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Introducción
Esta octava entrega del Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo mantiene los mismos criterios de ordenación y descripción de los documentos que los anteriores volúmenes1,
aunque debemos advertir que, al contrario que en el volumen anterior, no incluye documentación de Pedidos, por lo que contamos con solo cuatro series: Cuentas del Mayordomo, Labores, Repartimiento Militar y Cuentas de la Alhóndiga.
Entre las Cuentas del Mayordomo podemos destacar una serie de documentos, sobre
todo de 1506 y 1507, que recogen las cuentas de la negociación de la carne y las órdenes
dadas a sus oficiales para librar dinero, por las que se sabe que la negociación de la carne
contaba con su receptor, su tesorero y sus diputados, al menos durante estos dos años.2 A
partir de finales de 1507 ya no tenemos noticias sobre la negociación de la carne como grupo
de rentas gestionadas por oficiales, sino que de la misma se hizo cargo de nuevo el
mayordomo, y a partir de 1508 prácticamente se deja de aludir a la misma. Aunque
teóricamente hubiésemos podido establecer un apartado específico para estos documentos,
que están mezclados con el resto de la documentación del mayordomo, su escaso número y
el hecho de que parece tratarse de un grupo de rentas que sólo tuvo su administración propia
durante dos años, hemos decidido mantenerlos en esta serie de las Cuentas del mayordomo.
Por lo que se refiere a la de Labores, existen carpetas separadas de los años 1506, 1507,
1509 y 1510, aunque ello no significa que no contemos con documentos referidos a 1505 y
1508, sino que los pertenecientes a estos años no están individualizadas sino incluidos en las
Cuentas del Mayordomo. También debemos citar algunos problemas concretos de esta serie
que abundan en este volumen: los libramientos para las obras se refieren normalmente a un
período concreto, generalmente una semana, de lunes a sábado; sin embargo, con frecuencia
no coinciden con las fechas concretas a las que se refieren: así, por ejemplo, se indica que un
libramiento engloba el período comprendido entre el lunes 15 de junio y el sábado 19, cuando
evidentemente el sábado debía ser el día 20. Problemas similares ocurren cuando el período
comprende entre finales de un mes y principios del siguiente. Como no podemos saber si está
equivocada la fecha concreta o el día que indican (en vez de sábado tendrían que referirse al
viernes), no hemos cambiado la información que aparece. No obstante, pensamos que
probablemente el escribano, al ser el caso más frecuente, recoge por inercia como día de
inicio el lunes y como día final el sábado, y no se dedica a comprobar si éste es realmente el

1 Las líneas generales de este trabajo de catalogación se han presentado por Marcos Fernández Gómez en las recientes

I Jornadas Científicas “Escritura y Ciudad de la Corte de Castilla” (coord. Pilar Ostos-M.L. Domínguez) con el título “La memoria económica del Concejo. El archivo del mayordomazgo de Sevilla” (24 de octubre de 2014. Universidad de Sevilla).
2 Véase los docs. 10518, 10600, y 11002.
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período que por las fechas le corresponde. Otro problema consiste en que al final de la cuenta
de cada libramiento con frecuencia no se recoge la fecha, por lo que hemos optado por indicar
entre corchetes la del final del período contemplado, y ello porque, en los casos en los que sí
aparece una fecha, es siempre la del final del período por la que se paga.
Los documentos sobre Repartimientos Militares son muy escasos en este volumen. Contamos con un documento para 1505, con cinco para 1509 y con un único documento para
1510. Pensamos que ello se debe, más que a la inexistencia de asuntos relacionados con los
repartimientos militares, a la pérdida de la documentación.
La serie de Cuentas de la Alhóndiga ya no aparece individualizado en carpetas propias,
como en los volúmenes anteriores, y de hecho contamos con pocos documentos para el período (un documento de 1505, 14 de 1506, 13 de 1507, 23 de 1508, 15 de 1509 y 14 documentos de 1510), que están mezclados con las Cuentas del Mayordomo, aunque la Alhóndiga
del Pan mantiene su propia administración y oficiales encargados de la misma. No conocemos la razón para este cambio, que implica que las cuentas aparezcan mucho menos detalladas que en los volúmenes anteriores: o se han perdido las carpetas específicas o el Cabildo
consiguió vincular más estrechamente la administración de la Alhóndiga del Pan a la de los
mayordomos.
Por último, tenemos que aludir a un problema relacionado con los mayordomos. En primer lugar, vuelven a aparecer citados algunos mayordomos hidalgos, mayordomazgo en
manos de la familia Martel (Guillén Martel, Mosén Martel y Alfonso Pérez Martel), pero se
les menciona en tan escasas ocasiones que su valor en la administración concejil es meramente
testimonial. Por otro lado debemos aclarar el hecho de que en 1508 aparecen dos mayordomos. Para este año fue nombrado Martín Fernández, a cuyo nombre se expiden los libramientos hasta al menos el 7 de abril (doc. 11107). El 17 de abril de este mismo año el obrero
de las labores y los contadores expiden un libramiento a nombre de los fiadores de Alfonso
Rodríguez, mayordomo de 1506, porque el mayordomo Martín Fernández estaba suspendido
(doc. 12210). Le sustituyó Fernán Ruiz de Porras, apareciendo por primera vez un libramiento
para él el 17 de mayo de 1508 (doc. 12217). No conocemos las razones de esta suspensión al
no ofrecerse datos concretos3 y no existir documentación de las actas capitulares de 1508.
Finalmente, debemos mencionar nuestro agradecimiento al personal del Archivo Municipal de Sevilla por su trabajo en este volumen, y en especial a Inmaculada Franco Idígoras,
cuyo trabajo para estas publicaciones resulta indispensable.
Deborah Kirschberg Schenck – Marcos Fernández Gómez
Cáceres – Sevilla, enero, 2015

3

No podemos contar tampoco con las Actas Capitulares, ya que de 1508 sólo se han conservado reuniones del mes
de enero y del mes de diciembre.

8
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Mayordomos ciudadanos de Sevilla1
Año del Mayordomazgo

Mayordomo ciudadano

1504

Rodrigo de Ballesteros

1505

Alfonso Rodríguez de Baeza

1506

Alfonso Rodríguez de Baeza

1507

Álvaro de Valladolid

1508

Martín Fernández (hasta abril)

1508

Fernán Ruiz de Porras (desde abril)

1509

Fernán Ruiz de Porras

1510

Fernando de Carjaval

1512

Diego Pérez de Carvajal

1 Los mayordomos que no pertenecen al ámbito cronológico de este tomo, pero que sí se citan en los documentos,
aparecen en cursiva.
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Abreviaturas utilizadas
Ac.: – Acompaña
c. o cs. – cornado o cornados
C. Alh. – Cuentas de la Alhóndiga
d. o ds. – dinero o dineros
doc. o docs. – documento o documentos
fol. o fols. – folio o folios
fot. o fots. – fotograma o fotogramas
I.: – Inserta
Lab. – Labores
mr. o mrs. – maravedí o maravedíes
nº o nos – número o números
Obs.: - Observaciones
Pap. May. – Papeles de Mayordomazgo
r. – rollo de microfilm
r. y v. – recto y vuelto
s. a. – sin año
s. d. – sin día
s. f. – sin fecha
S. L. – Sin Lugar
s. m. – sin mes
Sec. – Sección

10
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Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, año 1508. Doc. 11.136.
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Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, año 1508. Doc. 11.136.
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Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, año 1508. Doc. 11.136.
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Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, año 1508. Doc. 11.136.

0 1ªs pag. VIII mayorazgo:Maquetación 1

©ICAS-SAHP, Archivo

9/3/15

13:55

Página 15

Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, año 1509. Doc. 12.342.
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Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, año 1509. Doc. 12.663.
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Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, año 1510. Doc. 11.575.
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Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, año 1510. Doc. 11557.
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I. Cuentas del mayordomo 1505

1.- Cuentas del mayordomo 15051
10484
[1497, julio, 1 - 1505, junio, 2. Sevilla]
Resumen del litigio entre Sevilla y los vecinos de Zufre, de una parte, e Isabel Mateos,
viuda de Alfonso Pérez Alcaide, vecina de Santa Olalla, de otra, respecto a un colmenar y unas
tierras que posee en el término de Zufre, señalándose los actos presentados entre el 1 de julio
de 1497 y el 14 de enero de 1498. El 9 de abril de 1505 se dio sentencia, concediendo las tierras a Zufre y declarándolas de uso común, apelándose de la misma a los jueces de grados,
cuya sentencia de 2 de junio de 1505 ratificó la anterior.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 318, fols. 162r.-163v. (r. 764, fots. 380r.-382r.)
10485
[1503, julio, 10 - 1505, agosto, 24. Sevilla]
Resumen del litigio que se vio ante Diego de Mesa, lugarteniente del asistente, interpuesto por Juan de Vique en nombre de Pedro Fernández de Córdoba contra el Cabildo por
el asunto de la horca que el Cabildo le ordenó quitar en Benahiar, señalándose los actos que
se presentaron entre el 10 de julio y el 30 de diciembre de 1503, enumerándose los testigos
que Pedro Fernández presentó contra la Ciudad y los de la Ciudad contra él. La sentencia se
dio el 16 de agosto de 1505 a favor de Pedro Fernández de Córdoba restituyéndole la jurisdicción civil y criminal y dándole permiso para poner la horca, aunque el Cabildo apeló de
la sentencia, apelación que le fue admitida el 24 de agosto.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 320, fols. 165r.-166v. (r. 764, fots. 385r.-387r.)
10486
[1504, agosto, 23 - 1505, junio, 2. Sevilla]
Resumen del litigio visto ante el licenciado [Juan de] Montes de Oca y el escribano
Murcia, siendo letrado el licenciado Gallegos, entre el Cabildo y vecinos de Las Cuevas que
fueron a prender pastores y ovejas de vecinos de Triana, porque querían llevar el ganado a
beber a la vadera de Gandul, señalándose los actos incluidos en el mismo entre el 23 de agosto
de 1504 y el 2 de junio de 1505, cuando se concluyó la presentación del mismo.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 311, fols. 154r.-v. (r. 764, fots. 368r.-369r.)
10487
[1504, diciembre, 2 - 1505, abril, 21. Sevilla]
Resumen del litigio visto ante el licenciado [Pedro] de Maluenda, juez de términos, y el
escribano Pedro Méndez, entre el Cabildo y los frailes del convento de Las Cuevas, respecto

1

El nº 10494 ofrece también información sobre Labores de 1505 y el nº 10513 sobre Cuentas del mayordomo de
1503 y 1504.
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a unas tierras situadas en término de Guillena que reciben el nombre de El Tamajal, señalándose los actos presentados entre el 2 de diciembre de 1504 y el 21 de abril de 1505, cuando
el licenciado fue a Guillena a tomar posesión de estas tierras.
Obs.: Véase también el nº 10504.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 310, fol. 153r. (r. 764, fot. 367r.)
10488
1505, enero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Antonio de Segovia, verdugo de la justicia, 666 mrs., 4 cs., que se le deben de su salario
desde el 13 de septiembre de 1504 hasta el día de la fecha, a razón de 2.000 mrs. anuales.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 21, fol. 178r. (r. 763, fot. 249r.)
10489
[1505, enero, 22 - 1505, abril, 17. Sevilla]
Relación de la demanda interpuesta contra Juan Carrerero, vecino de La Puebla, debido
a usurpación de tierras de realengo, señalándose los actos presentados entre el 22 de enero y
el 17 de abril de 1505, indicándose que se devolvieron las tierras al realengo.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 326, fol. 172r. (r. 764, fot. 393r.)
10490
[1505, febrero, 12 - 1505, abril, 17. Sevilla]
Relación de la demanda interpuesta contra Diego Alfonso Borrego, vecino de La Puebla,
debido a usurpación de tierras de realengo, señalándose los actos presentados entre el 12 de
febrero y el 17 de abril de 1505, indicándose que se devolvieron las tierras al realengo.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 325, fol. 171r. (r. 764, fot. 392r.)
10491
[1505, febrero, 14 - 1505, abril, 17. Sevilla]
Relación de una demanda interpuesta por Sevilla contra los vecinos de La Puebla que
aquí se recogen, debido a usurpación de tierras de realengo, señalándose los actos presentados
entre el 14 de febrero y el 17 de abril de 1505, indicándose que las tierras fueron devueltas
al realengo.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 322, fol. 168r. (r. 764, fot. 389r.)
10492
[1505, febrero, 24. Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Pineda, solicitador y procurador en la Chancillería, de lo que ha
gastado en los negocios y litigios de la Ciudad entre el 10 de mayo de 1503 y el 24 de febrero
de 1505, cuenta que entregó el 24 de febrero de 1505, ascendiendo a un total de 50.732 mrs.
22
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I. Cuentas del mayordomo 1505

Ac.: Anotación indicando que se trata de la quinta cuenta presenta por Juan de Pineda y que
consta de seis pliegos.
Obs.: El doc. no presenta suma total, aunque sí parciales al final de cada fol. y la firma autógrafa de Juan de Pineda al final del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 20, fols. 166r.-177v. (r. 763, fots. 231r.-248r.)
10493
1505, marzo, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 5.895,5 mrs. que se le deben de las 51 varas y media de
terciopelo negro y de las 42 varas de lino que se compraron con motivo del luto por la muerte
de la reina Isabel la Católica.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 7, fol. 146r. (r. 763, fot. 203r.)
10494
1505, marzo, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 7.448 mrs. que gastó durante las inundaciones en calafatear las puertas de la ciudad y poner husillos, entre otras obras, según aparece en la cuenta que
le tomó Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, y que se inserta.
I.: Cuenta dada por Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, de lo que
Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, gastó en las inundaciones del río durante el mes
de febrero, ascendiendo a un total de 7.448 mrs. (s. f.).
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 27, fols. 195r.-196v. (r. 763, fots. 267r.-269r.)
10495
[1505, marzo, 8 - 1505, mayo, 5. Sevilla]
Demanda interpuesto ante Gonzalo Fernández de Burgos, lugarteniente de alcalde
mayor, y Pedro Viña, alcalde de la Hermandad, contra los alcaldes de la Hermandad de Utrera,
porque habían dado mandamiento para prender a [...], vecino de Villamartín, señalándose los
distintos actos entre el 8 de marzo y el 5 de mayo de 1505, resultando que el letrado de la
Ciudad ordenó que no se prosiguiera con el litigio, dado que estos alcaldes eran vasallos de
Sevilla.
Obs.: El lugar donde debía aparecer el nombre del vecino de Villamartín está en blanco.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 306, fol. 148r.-v. (r. 764, fots. 359r.-360r.)
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10496
[1505, marzo, 25 - 1506, febrero, 23. Sevilla]
Cuenta del ganado vacuno despiezado entre el 25 de marzo de 1505 y el 23 de febrero
de 1506 en Sevilla.
Obs.: El doc. debe estar incompleto, faltando el encabezamiento y la suma total. Aunque sobrepasa el año 1505 en el ángulo superior izquierdo se indica su pertenencia a 1505.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 19, fols. 160r.-165r. (r. 763, fots. 225r.-230v.)
10497
1505, marzo, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
licenciado Fernán Tello, veinticuatro, y a Fernando de Hoyos, jurado, procuradores de las
Cortes Generales celebradas en Toro, 30.000 mrs., de los que 18.000 mrs. corresponden al
veinticuatro y 12.000 mrs. al jurado.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 17, fol. 158r.-v. (r. 763, fots. 221r.-222r.)
10498
1505, abril, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 6.025 mrs. que pagó por orden de Rodrigo Cataño, jurado
y procurador mayor, a tres correos, de los que uno fue a la Corte Real con motivo del entredicho y los otros dos a Encinasola por razón del litigio fronterizo que mantienen Aroche y Encinasola con las villas portuguesas de Moura y Nódar.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 10, fol. 151r.-v. (r. 763, fots. 209r.-210r.)
10499
1505, abril, 26. [Sevilla]
Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber a los contadores que Alfonso Rodríguez, vecino de la collación de Santa María
la Mayor, en el barrio de Castellanos, fue elegido como mayordomo de 1505 y que se le ordenó dar los fiadores y obligarse ante el escribano de pagar los libramientos del Cabildo. Presentó como sus fiadores a Rodrigo Ortiz, jurado de la collación de San Pedro, por 300.000
mrs., a Alfonso de Medina, mercader, vecino de la collación de Santa María, por 100.000
mrs., a Bernaldino de Isla, mercader, vecino de la collación de Santa María, por 2.000 ducados
de oro o 750.000 mrs., a Pedro Chacón, vecino de la collación de Santa María, por otros
2.000 ducados de oro y a Hernán Pérez Melgarejo, vecino de la collación de Omnium Sanctorum, por 600.000 mrs., ascendiendo a un total de tres millones de mrs. Dado que la Ciudad
aceptó dichas finanzas, se le recibió como el nuevo mayordomo.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 308, fol. 103r.-v. (r. 763, fots. 148r.-149r.)
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10500
[1505, abril, 30 - 1505, mayo, 8. Sevilla]
Relación de la demanda interpuesta contra el mayordomo de la iglesia de Guillena y
contra los vecinos del lugar que se recogen, debido a usurpación de tierras de realengo, señalándose los actos presentados entre el 30 de abril y el 8 de mayo de 1505, indicándose que
las tierras fueron devueltas al realengo.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 327, fol. 173r. (r. 764, fot. 394r.)
10501
1505, mayo, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague,
por los tercios del año, a Fernando Vázquez, Alfonso Moriana, Juan Gallego y Fernán Gallego, trompetas, 8.000 mrs. a cada uno que les corresponden de sus salarios del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 5, fol. 144r. (r. 763, fot. 201r.)
10502
1505, mayo, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 46.222 mrs. que se gastaron con motivo de la muerte de
la reina Isabel la Católica.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 6, fol. 145r. (r. 763, fot. 202r.)
10503
1505, mayo, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, a Rodrigo de Escobedo, su lugarteniente, a Lázaro Bernal, veedor de los términos, y a los letrados y procuradores en la Corte Real y en la
Chancillería de Granada contenidos en esta relación las cantidades que se indican y que les
corresponden de sus salarios y de los gastos de los asuntos de la Ciudad, sumando un total
de 76.666 mrs, 4 cs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 23, fols. 180r.-181r. (r. 763, fots. 251r.-252v.)
10504
[1505, mayo, 20 - 1505, julio, 3. Sevilla]
Resumen del litigio visto ante el licenciado [Pedro] de Maluenda y el escribano Pedro
Méndez, siendo letrado de Sevilla el licenciado Gallegos, entre el Cabildo y el convento de
Las Cuevas y Pedro de Fuentes, [juez de la Iglesia], por tierras pertenecientes al realengo de
las que se apropió el monasterio y que se sitúan entre la Madre Vieja y el río de la Cueva, en
medio de Guillena, señalándose los actos presentados desde el 20 de mayo de 1505, dándose
sentencia el 3 de julio del mismo año condenando a Sevilla, por lo que el Cabildo tuvo que
pagar 1.125 mrs. de costas.
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Obs.: Véase también el nº 10487.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 312, fol. 155r. (r. 764, fol. 370r.)
10505
1505, julio, 4. [Sevilla]
Recudimiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, trapero, vecino de la collación
de Santa María y mayordomo, ordenando a los fieles y arrendadores de las rentas y propios
y a los arrendadores de las imposiciones acudir a él con todo lo que recauden durante el año
1505.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 3, fol. 142r.-v. (r. 763, fots. 199r.-200r.)
10506
[1505, julio, 10 - 1505, julio, 25. Sevilla]
Relación del litigio entre Sevilla y Carmona sobre la saca del pan, señalándose los actos
presentados entre el 10 y el 25 de julio de 1505, resultando que al final dejaron a los vecinos
de Sevilla sacar el pan que tenían en Carmona, a cambio de lo que se dejó sacar de Sevilla
las cargas que tenían los vecinos de Carmona.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 328, fol. 174r.-v. (r. 764, fots. 395r.-396r.)
10507
1505, septiembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
maestre Pedro, platero, 666 mrs., 4 cs., el valor de dos gallinas y el tercio del valor de otras
dos, que se le deben del tercio segundo del alquiler de una casa suya en la que está el peso
del contraste. El valor de las gallinas se lo deberán indicar los fieles ejecutores.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 24, fol. 182r. (r. 763, fot. 253r.)
10508
1505, octubre, 3. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, comprar un par
de candeleros de azófar grandes y dos docenas de velas de cera para alumbrar a la Casa del
Cabildo los viernes por la noche. Ordena a los contadores recibirle los gastos en cuenta.
Ac.: Anotación indicando que se compraron dos candeleros de azófar por 340 mrs. y dos libras de candelas de cera amarilla a 36 mrs. la libra, por lo que en total se gastaron 412 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 22, fol. 179r. (r. 763, fot. 250r.)
10509
1505, noviembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
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Pedro Díaz de Villarreal, escribano del juez del litigio entre Cala y Arroyomolinos, lugar de
la Encomienda Mayor de León, 4.380 mrs. que le corresponden de su salario de 70 mrs. diarios, de su viaje y de los derechos que debe cobrar.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 15, fol. 156r. (r. 763, fot. 219r.)
10510
1505. [Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante el mayordomazgo de 1505, siendo titular Alfonso Rodríguez de Baeza.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 1, fols. 129r.-138r. (r. 763, fots. 184r.-193v.)
10511
[1505. Sevilla]
Cuenta de los ganados comprados y despiezados durante el año 1504, señalándose los
que quedaron en poder de Francisco García y de Marcos Serrano.
Obs.: Aunque la única fecha que se menciona en el doc. es la de 1504, en el ángulo superior
izquierdo se indica su pertenencia a 1505. El doc. parece incompleto, faltando cualquier
cuenta final y la data. El fol. 155v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 217r. y 218r.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 14, fol. 155r.-v. (r. 763, fots. 216r.-217r., 218r.)
10512
[1505. Sevilla]
Cuenta del ganado y de los cerdos despiezados en Sevilla durante 1505.
Obs.: Se trata de cuentas, sin fecha ni sumas totales.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 26, fols. 191r.-194r. (r. 763, fots. 262r.-266v.)
10513
[1505. Sevilla]
Cuenta del dinero que aparece en la documentación de los tesoreros de la carne de los
años 1503 a 1505.
Obs.: La mayoría de los fols. presenta casi exclusivamente cifras, o refieren los nombres de
los Concejos con cifras, señalándose lo que un tesorero entregó al siguiente. En otros fols. se
indican nombres de Concejos de la tierra y cantidades, sumando en un caso 9.622.658 mrs.
mientras que en el segundo, que por lo demás es idéntico, asciende tan solo a 8.513.943 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 17, fols. 94r.-98v. (r. 763, fots. 482r.-489r.)
10514
[1505. Sevilla]
Relación de la demanda interpuesta contra Marcos, hijo de Antón Sánchez, difunto, ve27

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:12

Página 28

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

cino de La Puebla, ante el licenciado [Pedro] de Maluenda y ante Juan de Toro, escribano,
siendo letrado el licenciado Gallegos, señalándose que se resolvió como las demás con vecinos de La Puebla, reintegrándose las tierras al realengo.
Obs.: El doc. carece de fecha, pero teniendo en cuenta otras demandas contra vecinos de La
Puebla que están fechadas seguramente se trata de 1505.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 321, fol. 167r. (r. 764, fot. 388r.)
10515
[1505. Sevilla]
Relación de la demanda interpuesta contra Juan de Gelo, Juan Alfonso Borrego y Francisco Martín, vecinos de La Puebla, debido a usurpación de tierras de realengo, señalándose
que las tierras fueron devueltas al realengo.
Obs.: El doc. carece de fecha, pero teniendo en cuenta otras demandas contra vecinos de La
Puebla que están fechadas seguramente se trata de 1505.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 323, fol. 169r. (r. 764, fot. 390r.)
10516
[1505. Sevilla]
Relación de la demanda interpuesta contra Juan Martínez, albañil, y Diego de Beas, vecinos de La Puebla, debido a usurpación de tierras de realengo, señalándose que las tierras
fueron devueltas al realengo.
Obs.: El doc. carece de fecha, pero teniendo en cuenta otras demandas contra vecinos de La
Puebla que están fechadas seguramente se trata de 1505.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 324, fol. 170r. (r. 764, fot. 391r.)
10517
1506, enero, 22. [Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Pineda, solicitador y procurador en la Chancillería, de lo que
gastó y pagó entre el 5 de febrero y el 26 de diciembre de 1505, sumando un total de 15.064
mrs.
Obs.: El documento carece de suma total indicándose la que resulta de las sumas al final de
cada fol. Presenta firma autógrafa del procurador. Aunque por la fecha correspondería a 1506,
se trata del cargo de 1505.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 87, fols. 213r.-218v. (r. 764, fots. 22r.-29r.)
10518
1506, febrero, s. d. [Sevilla]
Cuenta de la negociación de la carne de 1505, resultando que el cargo de Rodrigo Íñiguez, receptor [del dinero de la carne en 1505], ascendió a 21.785.057 mrs., mientras que la
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data sumó 20.560.686 mrs., por lo que la deuda supuso 1.224.371 mrs., a los que se añaden
225.000 mrs. del ganado que permaneció en Tablada y que aquí se indica. Como Lorenzo Pinelo debía de su cuenta 79.600 mrs. y la negociación tenía en su poder de ciertas dehesas
otros 40.000 mrs., la diferencia asciende a un total de 1.568.971 mrs. De esta cantidad se
restan los 891.242 mrs. que la negociación deberá desembolsar, por lo que la deuda final asciende a 677.729 mrs. Finalmente quedan por revisar 70.000 mrs. del ganado que Marcos
Zorro no entregó ya que, según él, murió, hecho que tendrá que demostrar. Esta cuenta se
tomó en el mes de febrero de 1506.
Obs.: Véase también el nº 10519.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 12, fol. 87r. (r. 763, fot. 472r.)
10519
[1506, febrero. Sevilla]
Cuenta del cargo de Rodrigo Íñiguez, receptor del dinero de la carne en 1505.
Obs.: No presenta cuenta final, aunque sí cuentas parciales al final de cada fol., que sumados
supondrían 21.776.762,5 mrs. y no 21.785.057 como aparece como cargo en el nº 10518. La
fecha se toma del nº 10518.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 14, fols. 89r.-91r. (r. 763, fots. 475r.-477v.)
10520
[1506, marzo. Sevilla]
Cuenta de la data de Rodrigo Íñiguez, receptor del dinero de la carne en 1505, resultando
que ingresó entre el 29 de marzo de 1505 y el 10 de marzo de 1506 en el arca de depósito de
la carne que se encuentra en la Capilla de los Reyes de la Catedral una cantidad total de
20.269.531,5 mrs., dinero que se carga a Lorenzo Pinelo, tesorero. También se señala que
pagó a los carniceros 291.018 mrs. de sus salarios.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 15, fol. 92r.-v. (r. 763, fots. 478r.-479r.)
2.- Cuentas del mayordomo 15061
10521
[1499, septiembre, 11 - 1506, enero, 11. Sevilla]
Apelación interpuesta ante la sentencia dada por Pedro Ortiz y Juan Ome, veinticuatros,
a favor de maestre Antón de Estudillo, vecino de Lebrija, en la que se condenó al Cabildo a
pagarle 24 cahices de trigo y el camaraje de otros 400 cahices, señalándose los actos in-

1 El nº 10722 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1484; el nº 10780 sobre Cuentas del mayordomo de 1502 a 1505 y el nº 10781 sobre Cuentas del mayordomo de 1507 y 1508. Los nos 10718 y 10719
ofrecen también información sobre Repartimiento Militar de 1506 y el nº 10804 sobre Repartimiento Militar de
1507.
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cluidos entre el 11 de septiembre de 1499 y el día de la fecha, cuando se llegó a un acuerdo
entre la Ciudad y el interesado, por lo que se expidió el correspondiente libramiento.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 307, fol. 149r.-v. (r. 764, fots. 361r.-362r.)
10522
1505, agosto, 8. Segovia
Real provisión de Juana I al Cabildo confirmando la merced que el Cabildo hizo a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, de 3.000 mrs. para sustituir un caballo que
se le murió hace unos tres años cuando estaba trabajando en servicio de la ciudad. El dinero
se le otorgó entonces con condición de que ella aprobase el pago.
Ac.: Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que Juan de Villafranca presentó el día de la fecha en el Cabildo la real provisión anterior que el Cabildo obedeció y cumplió (1505, agosto, 29).
Ac.: Anotación indicando que en la real provisión la reina ordena que los contadores pasen
en cuenta al mayordomo los 3.000 mrs.
Obs.: Aunque por la fecha el doc. correspondería a 1505, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1506. El libramiento de los 3.000 mrs. para Juan de Villafranca se expidió en 1502 (nº 9144).
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 107, fols. 242r.-243r. (r. 764, fots. 67r.-68v.)
10523
1506, enero, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, 20.000 mrs. que se le deben de su salario
del año 1505.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10524.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 119, fol. 255r. (r. 764, fot. 82r.)
10524
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10523.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 286, fol. 125r. (r. 764, fot. 323r.)
10525
1506, enero, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Ortiz de Sandoval, veinticuatro, 18.000 mrs. y al comendador Fernando de Santillán,
jurado, 9.000 mrs. que les corresponden por los 60 días que se supone que necesitarán para
asistir como procuradores de la Ciudad a las Cortes Generales de Salamanca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10526.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 109, fol. 245r. (r. 764, fot. 70r.)
10526
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10525.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 267, fol. 104r. (r. 764, fot. 297r.)
10527
1506, enero, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
maestre Pedro, platero, 666 mrs., 4 cs. de la tercera parte del alquiler de la casa en la que se
encuentra el peso del contraste de la ciudad, correspondiendo al último tercio de 1505, a razón
de 2.000 mrs. anuales y ocho gallinas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10528. Aunque en el ángulo superior derecho se corrigió el año de pertenencia del 1506 por el de 1505, en el texto se afirma que lo
debe pagar el mayordomo de este presente anno de la fecha desta carta. Este error no ocurre
en el nº 266, donde se ha dejado como año de pertenencia el 1506.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 111, fol. 248r. (r. 764, fot. 73r.)
10528
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10527.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 266, fol. 103r. (r. 764, fot. 296r.)
10529
1506, enero, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez, carpintero, los 406 mrs. que gastó en una puerta de palo con su cerrojo para
situarla junto a la escalera por la que se sube al alfolí grande de la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10530.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 114, fol. 250r. (r. 764, fot. 76r.)
10530
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10529.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 273, fol. 111r. (r. 764, fot. 305r.)
10531
1506, enero, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller Gonzalo Rodríguez de Burgos, lugarteniente de alcalde mayor, 1.000 mrs. y a Alonso
Hernández de Santillán, jurado, 500 mrs. que les corresponden por los cinco días que necesitaron para ir a Utrera para inspeccionar el pan.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 10532.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 115, fol. 251r. (r. 764, fot. 77r.)
10532
Ac.: Notificación indicando que se pagaron también 400 mrs. a Juan de Aguado [jurado] que
fue a ver al adelantado mayor de la Frontera por el asunto de Villamartín (1506, enero, 23).
Obs.: El doc. principal presenta el mismo contenido que el nº 10531. Véase también el nº
10537.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 272, fol. 110r. (r. 764, fot. 304r.)
10533
1506, enero, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Rodríguez 3.500 mrs. que costó una barca suya que por mandado del Cabildo se le incautó el año anterior con motivo de las fuertes inundaciones del río.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10534.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 116, fol. 252r. (r. 764, fot. 78r.)
10534
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10533.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 271, fol. 109r. (r. 764, fot. 303r.)
10535
1506, enero, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Antonio de Segovia, verdugo de la justicia, 666 mrs., 4 cs. que se le deben de su salario del
tercio último de 1505.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10536. Aunque en el ángulo superior derecho se corrigió el año de pertenencia del 1506 por el de 1505, en el texto se afirma que lo
debe pagar el mayordomo de este presente anno de la fecha desta carta. Este error no ocurre
en el nº 10536, donde se ha dejado como año de pertenencia el 1506.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 112, fol. 249r. (r. 764, fot. 74r.)
10536
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10535.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 283, fol. 122r. (r. 764, fot. 320r.)
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10537
[1506, enero, 22. Sevilla]
Anotación indicando que se pagaron a Juan Aguado [jurado] 400 mrs. por ir el 22 de
enero a ver al Adelantado Mayor de la Frontera.
Obs.: La anotación aparece en un lado del fol. Véase también el nº 10532.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 113, fol. 249v. (r. 764, fot. 75r.)
10538
1506, enero, 23. [Sevilla]
Notificación de [Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y del licenciado
Pedro de Maluenda, lugarteniente del asistente, pagar a Juan Aguado, jurado, 400 mrs. que
se le deben de cuatro días que necesitó para ir a ver al Adelantado Mayor de Andalucía por
el asunto del debate entre Villamartín y los lugares del adelantado.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 48, fol. 168r. (r. 763, fot. 573r.)
10539
1506, enero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Cristóbal de Orellana, licenciado, 7.616,5 mrs. que le corresponden de su salario de seis días
que necesitó para recabar información sobre el litigio que Sevilla mantiene con Arroyomolinos; por 30 días que estuvo en Constantina tomando la residencia al bachiller Alfonso Miguel de Ribera, alcalde de la justicia de la villa, y por la parte que le corresponde pagar al
Cabildo de otros 30 días que siguió en Constantina como alcalde.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10540.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 117, fol. 253r.-v. (r. 764, fots. 79r.-80r.)
10540
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10539.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 270, fol. 108r.-v. (r. 764, fots. 301r.-302r.)
10541
1506, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, 8.333 mrs., 2 cs. que deberá enviar a Luis de
Ocampo, procurador en la Corte Real, al que le corresponden de su salario del primer tercio
del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10542.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 118, fol. 254r. (r. 764, fot. 81r.)
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10542
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10541.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 269, fol. 107r. (r. 764, fot. 300r.)
10543
1506, enero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Diego Rodríguez de Zamora, obrero de la ciudad y mayordomo del Hospital del Rey, 120.250
mrs. para la limosna que los reyes mandan pagar anualmente al Hospital. Deberá librárselos
en los arrendadores de las rentas de la saca de las cargas del pescado salado y de la sardina,
de la alcabala del pan, trigo, cebada, de la harina y de las semillas que se venden fuera de la
Alhóndiga del Pan.
Ac.: Escritura de fianza otorgada por el doctor Cristóbal de Santander, vecino de la collación
de Santa María Magdalena, yerno de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores y mayordomo del Hospital del Rey, comprometiéndose como fiador de su suegro para los cobros
que él pueda recibir, destinadas al Hospital (1506, enero, 3. Sevilla).
Ac.: Escritura de poder otorgada por los priostes y cofrades del Hospital del Rey a favor de
Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores y cofrade, para que sea su mayordomo y
pueda cobrar cualquier cantidad que corresponda al Hospital (1506, enero, 25. Sevilla, Hospital del Rey).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10544.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 41, fols. 132r.-135r. (r. 763, fots. 532r.-536v.)
10544
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10543, aunque aparece en primer lugar
la escritura de poder de los cofrades del Hospital y a continuación la de la fianza.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 41, fols. 136r.-139r. (r. 763, fots. 537r.-541r.)
10545
[1506, enero, 29 - 1506, febrero, 16. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 29 de enero y el 16 de
febrero de 1506, sumando un total de 5.704 mrs.
Obs.: La cuenta no presenta suma total, aunque sí parcial al pie del primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 34, fol. 121r.-v. (r. 763, fots. 519r.-520r.)
10546
1506, febrero, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague
al licenciado Alfonso Pérez Manzanedo, lugarteniente de Juan Alonso de Guzmán, duque de
Medina Sidonia y alcalde mayor, 2.400 mrs. que se le deben de 16 días que estuvo en Ara34
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cena para recabar información sobre los agravios que causaba Juan de Salcedo, pesquisidor
de los reyes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10547.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 120, fol. 256r. (r. 764, fot. 83r.)
10547
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10546.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 287, fol. 126r.-v. (r. 764, fots. 324r.-325r.)
10548
1506, febrero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, 15.000 mrs. que deberá enviar a la Chancillería
de Granada a las siguientes personas a las que les corresponde del tercio primero de sus salarios: al licenciado Alfonso Pérez, letrado, 3.333 mrs., 2 cs.; al licenciado de Baeza, letrado,
3.333 mrs., 2 cs.; a Alfonso de Baena, procurador, 1.666 mrs., 4 cs. y a Juan de Pineda, procurador, 6.666 mrs., 4 cs. Finalmente, también deberá pagar otros 10.000 mrs. a Juan de Pineda que se le conceden además de los 9.188 mrs. que por la cuenta que le tomaron los
contadores debe a la Ciudad, para que los gaste en los pleitos que trata en la Chancillería, quedando por tanto en su poder para este asunto 19.188 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10549.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 121, fol. 257r.-v. (r. 764, fots. 84r.-85r.)
10549
Obs.: El documento presenta el mismo contenido que el nº 10548.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 281, fol. 120r.-v. (r. 764, fots. 316r.-317r.)
10550
1506, febrero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 6.666 mrs., 4 cs. que se le deben de la tenencia
del tercio que se cumplió el 2 de febrero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10551.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 122, fol. 258r. (r. 764, fot. 86r.)
10551
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10550.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 284, fol. 123r. (r. 764, fot. 321r.)
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10552
1506, febrero, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller Nuño de Vera, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 10.000 mrs. que le corresponden de su salario del tercio que se cumple a finales de febrero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10553. En el resumen se le llama por equivocación Pedro de Vera.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 123, fol. 259r. (r. 764, fot. 87r.)
10553
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10552.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 285, fol. 124r. (r. 764, fot. 322r.)
10554
1506, febrero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que, de lo que
recauda de los propios y de la renta de la guarda y raer de la Alhóndiga del Pan, pague a Juan
de la Fuente, jurado, 525 mrs. que le corresponden por haber estado durante 25 días del mes
de enero como diputado en la Alhóndiga haciendo cumplir las ordenanzas de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 86, fol. 212r. (r. 764, fot. 21r.)
10555
1506, febrero, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Blas Mejías, jurado y contador mayor, 1.333 mrs., 2 cs., que se le deben de su salario desde
el 21 de julio hasta finales de septiembre. Podrá pagar el dinero tanto de los ingresos de su
mayordomazgo del año anterior como de los del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10556.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 124, fol. 260r.-v. (r. 764, fots. 88r.-89r.)
10556
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 10555,
del que se toma la parte de la fecha que aquí no se conserva.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 280, fol. 119r.-v. (r. 764, fots. 314r.-315r.)
10557
[1506, febrero, 27 - 1506, diciembre, 22. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 27 de febrero y el 23 de
mayo de 1506, sumando un total de 3.6774,5 mrs.
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Ac.: Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 3 de agosto y el 4 de septiembre de 1506, sumando un total de 1.797 mrs.
Ac.: Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 11 y el 16 de septiembre
de 1506, sumando un total de 1.660 mrs.
Ac.: Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 16 de septiembre y el
13 de octubre de 1506, sumando un total de 21.248 mrs.
Ac.: Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 20 de octubre y el 5 de
noviembre de 1506, sumando un total de 6.095 mrs.
Ac.: Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 10 de noviembre y el
22 de diciembre de 1506, sumando un total de 8.106,5 mrs.
Ac.: Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 14 y el 20 de septiembre
de 1506, sumando un total de 3.929,5 mrs.
Obs.: La última cuenta está tachada. A partir de la primera cuenta todas las demás presentan
como título otra copia, de las que algunas presentan suma total y otras solo sumas parciales
al final del fol.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 35, fols. 122r.-126r. (r. 763, fots. 520v.-525v.)
10558
1506, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan de Zamudio, escribano, 20.000 mrs. a Gonzalo de Mesa 10.000 mrs. y a Andrés de Santa
Clara, 9.700 mrs. que les corresponden de sus salarios del año en curso como pesadores de
los pesos del trigo y harina que están en el portal de la Puerta Osario. Andrés de Santa Clara
no cobra los 10.000 mrs. completos, ya que se le quitan 300 mrs. por los días que estuvo ausente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10559.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 70, fol. 193r.-v. (r. 763, fots. 608r.-609r.)
10559
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10558.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 279, fol. 118r.-v. (r. 764, fots. 312r.-313r.)
10560
1506, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller de Baeza, letrado en la Corte Real, 3.333 mrs., 2 cs., que le corresponden del tercio
primero de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10561.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 125, fol. 261r. (r. 764, fot. 90r.)
10561
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10560.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 300, fol. 141r. (r. 764, fot. 346r.)
10562
1506, marzo, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que, de lo que
recauda de los propios y de la guarda y raer de la Alhóndiga del Pan, pague a Guillén de las
Casas, veinticuatro y fiel ejecutor, 486 mrs. y 3 cs. y a Alonso de Vergara, jurado, 521 mrs.,
3 cs., que les corresponden por haber estado durante 21 y 22 días y medio respectivamente
en la Alhóndiga, ocupándose del cumplimiento de las ordenanzas de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 75, fol. 201r. (r. 763, fot. 620r.)
10563
1506, marzo, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Fernando Rodríguez de Canales, receptor de los reyes, que vino para llevar a cabo la probanza
del pleito que Sevilla y su villa de Lebrija mantienen con Trebujena, 22.148 mrs. que se le
deben de su salario y de sus derechos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10564.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 110, fols. 246r.-247r. (r. 764, fots. 71r.-72v.)
10564
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10563.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 268, fols. 105.-106r. (r. 764, fots. 298r.-299v.)
10565
1506, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, 3.800 mrs., de los que 800 mrs. se le deben de los
20.800 mrs. que le correspondieron por 52 días que estuvo en la Corte Real por el asunto del
abastecimiento de pan, y 3.000 mrs. que entregó a Luis de Ocampo, procurador en la Corte,
para los litigios y provisiones de la Ciudad. Luis de Ocampo deberá dar cuenta en su momento
de cómo gasta este dinero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10566.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 126, fol. 262r.-.v. (r. 764, fots. 91r.-92r.)
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10566
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10565.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 301, fol. 142r.-v. (r. 764, fots. 347r.-348r.)
10567
1506, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan Pérez 600 mrs. como compensación por el daño que se causó en el vallado de sus viñas
que se derribó cuando se construyó el Puente de Eritaña.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10568.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 127, fol. 263r. (r. 764, fot. 93r.)
10568
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10567.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 264, fol. 101r. (r. 764, fot. 294r.)
10569
1506, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Miguel Ruiz, fiel del repeso del Caño Quebrado, 1.210 mrs. que se le deben de su salario
desde el 24 de octubre de 1505 hasta el 24 de febrero del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10570.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 128, fol. 264r. (r. 764, fot. 94r.)
10570
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10569.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 263, fol. 100r. (r. 764, fot. 293r.)
10571
1506, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller Antón de Albornoz, asesor de los alcaldes ordinarios, 4.920 mrs. que se le deben del
tercio segundo de su salario que se cumplió el 4 de marzo, habiéndosele descontado 80 mrs.
por dos días que no residió en su oficio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10572. Solo en estos dos docs. el bachiller aparece con el nombre de Antón mientras que en todos los demás se le llama Alfonso.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 129, fol. 265r.-v. (r. 764, fots. 95r.-96r.)
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10572
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10571.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 261, fol. 98r. (r. 764, fot. 290r.)
10573
1506, abril, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Gonzalo Fernández, veinticuatro, y a Cristóbal Pérez Albarca, jurado, 650 mrs. a cada uno que
les corresponden por haber estado durante el mes de marzo en la Alhóndiga de Pan, haciendo
cumplir las ordenanzas de la misma.
Obs.: El doc. se encuentra en un fol. apaisado.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 76, fol. 202r. (r. 763, fot. 621r.)
10574
1506, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Ortiz de Sandoval, veinticuatro, 25.500 mrs. y al comendador Fernando de Santillán,
jurado, 12.750 mrs. que les corresponden por otros 85 días, además de los primeros 60 que
se le pagaron, durante los que asistieron como procuradores de la Ciudad a las Cortes Generales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10575.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 130, fol. 266r.-v. (r. 764, fots. 97r.-98r.)
10575
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10574.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 262, fol. 99r.-v. (r. 764, fots. 291r.-292r.)
10576
1506, abril, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Diego López de Haro, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, 50.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10577.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 131, fol. 267r.-v. (r. 764, fots. 99r.-100r.)
10577
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10576.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 288, fol. 127r.-v. (r. 764, fots. 326r.-327r.)
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10578
1506, abril, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 50.000 mrs.
que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10579.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 132, fol. 268r. (r. 764, fot. 101r.)
10579
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10578.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 289, fol. 128r.-v. (r. 764, fots. 328r.-329r.)
10580
1506, abril, 27. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 11.039,5 mrs. que pagó a los correos que aquí se indican
por las razones que se señalan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10581.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 133, fols. 269r.-270v. (r. 764, fots. 102r.-104r.)
10581
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10580.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 290, fols. 129r.-130v. (r. 764, fots. 330r.-332r.)
10582
1506, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Suer Vásquez de Moscoso, jurado y alcaide del castillo de Alanís, 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10583.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 134, fol. 271r. (r. 764, fot. 105r.)
10583
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10582.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 277, fol. 116r. (r. 764, fot. 310r.)
10584
1506, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
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licenciado Pedro de Maluenda, juez de términos, 84.000 mrs. que le corrresponden de su salario desde el 18 de octubre de 1505 hasta el 11 de mayo del año en curso. También deberá
pagar a Pedro Méndez, su escribano, 14.700 mrs. por el mismo tiempo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10585.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 135, fol. 272r.-v. (r. 764, fots. 106r.-107r.)
10585
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10584.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 291, fol. 131r.-v. (r. 764, fots. 333r.-334r.)
10586
1506, mayo, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que, de lo que
recauda de los propios y de la renta de la guarda y raer de la Alhóndiga del Pan, pague a Lope
de Ágreda, veinticuatro, y a Cristóbal Fernández del Peso, jurado, 650 mrs. a cada uno, que
les corresponden por haber estado durante el mes de abril en la Alhóndiga, haciendo cumplir
las ordenanzas de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 77, fol. 203r.-v. (r. 763, fots. 622r.-623r.)
10587
1506, mayo, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 1.600 mrs. para comprar cuatro cabos de esparto
para colocarlas en el puente. Deberá quitar las maromas de cáñamo que se estropean con la
exposición al sol.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 136, fol. 273r.-v. (r. 764, fots. 108r.-109r.)
10588
1506, mayo, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
maestre Pedro, platero, 2.000 mrs. más el valor de ocho gallinas, ya que este es el precio del
alquiler de la casa de su propiedad en la que se encuentra el peso del contraste de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10589. Aunque en el texto no se dice lo
que cuestan las gallinas al margen además de los 2.000 mrs. se señalan otros 272 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 137, fol. 274r. (r. 764, fot. 110r.)
10589
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10588. A diferencia del nº 10588 aquí en
el margen derecho no aparece el precio de las gallinas, sino sólo que se le deben pagar 2.000
mrs. y ocho gallinas.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 298, fol. 139r. (r. 764, fot. 344r.)
10590
1506, mayo, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Francisco Vázquez, a Juan Gallego, a Francisco de Mayorga y a Fernando Gallego, trompetas, 8.000 mrs. a cada uno que les corresponden de su salario, debiendo pagarles inmediatamente el primer tercio que ya se ha cumplido y los dos restantes cuando se cumplan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10591.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 52, fol. 173r.-v. (r. 763, fots. 579r.-580r.)
10591
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10590.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 295, fol. 135r. (r. 764, fot. 339r.)
10592
1506, mayo, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Diego de Porras y a Juan Hernández, aguadores de los barcos del río del Puente de Triana,
700 mrs. a cada uno que se les deben de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10593.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 138, fol. 275r. (r. 764, fot. 111r.)
10593
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10592.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 299, fol. 140r. (r. 764, fot. 345r.)
10594
1506, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
comendador Juan de Saavedra y a Guillén de las Casas, veinticuatros, 27.000 mrs. a cada
uno y a Diego de las Casas, jurado, 13.500 mrs., que les corresponden por el tiempo que necesitarán para ir a la Corte Reala presentar los respetos de la Ciudad a los reyes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10595.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 139, fol. 276r.-v. (r. 764, fots. 112r.-113r.)
10595
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10594.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 294, fol. 134r.-v. (r. 764, fots. 337r.-338r.)
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10596
1506, junio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Alfonso Gómez, vecino de El Cerro, 1.500 mrs. que le corresponden por los 30 días que necesitará para ir a la Chancillería de Granada a informar al presidente y a los oidores sobre los
términos del Campo de Andévalo respecto a los que Sevilla mantiene litigio con el duque de
Medina Sidonia.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10597.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 140, fol. 277r.-v. (r. 764, fots. 114r.-115r.)
10597
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10596.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 296, fol. 136r.-v. (r. 764, fots. 340r.-341r.)
10598
1506, junio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, lo que costó enviar a un correo a Granada por
el litigio de Gandul, y a otro a El Cerro a llamar a Alonso Gómez para que fuera a Granada
por razón del litigio del Campo de Andévalo.
Ac.: Anotación indicando que se llegó al acuerdo con Juan de Santillana, correo, que fue a El
Cerro, de pagarle ocho reales, que son 272 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10599, aunque ahí se trata de una notificación y no de un libramiento.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 142, fol. 279r. (r. 764, fot. 118r.)
10599
1506, junio, 3. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y del licenciado Pedro
de Maluenda, lugarteniente del asistente, pagar a Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor,
lo que costó enviar a un correo a Granada por el litigio de Gandul, y a otro a El Cerro a llamar
a Alonso Gómez para que fuera a Granada por razón del litigio del Campo de Andévalo.
Ac.: Anotación indicando que se llegó al acuerdo con Juan de Santillana, correo, que fue a El
Cerro, de pagarle ocho reales, que son 272 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10598, aunque ahí se trata de un libramiento y no de una notificación.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 278, fol. 117r. (r. 764, fot. 311r.)
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10600
1506, junio, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Lorenzo Pinelo, tesorero de la negociación de la carne en
1506, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro y diputado de la negociación, 10.000
mrs. que le corresponden del primer tercio de su salario que se cumple el 24 de junio del año
en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10601.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 18, fol. 99r. (r. 763, fot. 490r.)
10601
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10600.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 25, fol. 111r. (r. 763, fot. 506r.)
10602
1506, junio, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Luis Portocarrero, veinticuatro y alcaide del castillo de Constantina, 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10603.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 143, fol. 280r. (r. 764, fot. 119r.)
10603
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10602.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 275, fol. 113r. (r. 764, fot. 307r.)
10604
1506, junio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Antón García, procurador de los presos pobres de la Cárcel del Concejo, 2.333 mrs., 2 cs. que
se le deben de su salario desde el 20 de septiembre de 1505 hasta el 20 de mayo del año en
curso, a razón de 3.500 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10605.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 53, fol. 174r. (r. 763, fot. 581r.)
10605
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10604.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 276, fol. 115r. (r. 764, fot. 309r.)
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10606
1506, junio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que le corresponden
de su salario del tercio primero del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10607.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 149, fol. 286r. (r. 764, fot. 128r.)
10607
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10606.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 274, fol. 112r. (r. 764, fot. 306r.)
10608
1506, junio, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Ortiz de Sandoval, veinticuatro, 18.000 mrs. y al comendador Fernando de Santillán,
jurado, 9.000 mrs. que les corresponden por otros 60 días, además de los días que ya se les
pagaron, que necesitarán para participar como procuradores de la Ciudad en las Cortes Generales que han convocado los Reyes.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 150, fol. 287r. (r. 764, fot. 129r.)
10609
1506, junio, 19. [Sevilla]
Nómina de los miembros y oficiales del Cabildo y de otras personas que desempeñan
cargos y oficios por la Ciudad. El Cabildo ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, pagar a los oficiales contenidos en esta nómina sus salarios por los tercios del año, debiendo entregarle los miembros del Cabildo certificación de Luis de Porras, lugarteniente del
escribano mayor del Cabildo, de haber participado en las reuniones del Cabildo al menos durante cuatro meses al año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10610.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 10, fols. 79r.-82r. (r. 763, fots. 464r.-467v.)
10610
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10609.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 11, fols. 83r.-86r (r. 763, fots. 468r.-471v.)
10611
1506, junio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Bartolomé Díaz, cómitre, vecino de la collación de Triana, 4.800 mrs. que le corresponden
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del alquiler de seis meses, entre el 1 de junio y finales de noviembre de 1505, de una barca
que se situó debajo del Puente de Triana.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10612.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 151, fol. 288r.-v. (r. 764, fots. 130r.-131r.)
10612
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10611.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 227, fol. 58r. (r. 764, fot. 237r.)
10613
1506, junio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, 6.666 mrs., 4 cs. que se le deben del
primer tercio de su tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10614.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 152, fol. 289r. (r. 764, fot. 132r.)
10614
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10613.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 228, fol. 59r. (r. 764, fot. 238r.)
10615
1506, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Lorenzo Pinelo, tesorero de la negociación de la carne, para
que pague a Luis Díaz, escribano mayor de las rentas del arzobispado, 17.796,5 mrs. que se
le deben de sus derechos de 10 mrs. por millar de las rentas que pertenecen a la negociación
pero que el Cabildo tiene encabezadas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10616.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 23, fol. 109r. (r. 763, fot. 503r.)
10616
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10615.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 29, fol. 115r. (r. 763, fot. 512r.)
10617
1506, junio, 25. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Lope
de Ágreda y Gómez de Solís, veinticuatros, a Cristóbal de Término, teniente de los fieles ejecutores y a Juan Aguado, jurado, haciéndoles saber que en el día de la fecha se informó al Ca47
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bildo de la llegada de barcos con cargas de sardinas procedentes del reino de Portugal donde
en estos momentos existe una epidemia de peste. Como ello puede constituirse en un peligro
para la ciudad se ha decidido encomendarles tomar cualquier medida para evitar posibles
daños, ocupándose también de poner guardas y de ejecutar penas, tanto civiles como criminales si fuera necesario. Los gastos de esta gestión los tendrá que asumir Alfonso Rodríguez
de Baeza, mayordomo, que deberá pagar cualquier cantidad que los diputados mediante cédulas le ordenen.
Ac.: Cuenta de lo que Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, pagó entre el 27 de junio y
el 21 de julio por orden de los diputados, ascendiendo a un total de 14.800 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10618.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 72, fols. 196r.-197r. (r. 763, fots. 613r.-614v.)
10618
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10617.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 204, fols. 30r.-31r. (r. 764, fots. 204r.-205v.)
10619
1506, julio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Lorenzo Pinelo, tesorero de la negociación de la carne, para
que pague a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, 5.887 mrs. de la renta del almojarifazgo de Triana que pertenece a los propios y que debe ser administrada por el mayordomo.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 10620.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 22, fol. 108r.-v. (r. 763, fots. 501r.-502r.)
10620
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10619.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 22, fol. 116r.-v. (r. 763, fots. 513r.-514r.)
10621
1506, julio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro de Santaella, capellán de la Cárcel del Concejo, 3.000 mrs. para el alquiler de la casa
en la que vive, ya que la casa que le correspondería la tiene la Ciudad arrendada para los propios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10622.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 65, fol. 187r. (r. 763, fot. 600r.)
10622
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10621.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 153, fol. 290r. (r. 764, fot. 133r.)
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10623
1506, julio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
los letrados y procuradores de la Corte Real y de la Chancillería que se señalan las cantidades que se indican y que les corresponden del tercio segundo de sus salarios del año en
curso, sumando un total de 26.666 mrs., 4 cs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10624.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 141, fol. 278r.-v. (r. 764, fots. 116r.-117r.)
10624
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10623.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 282, fol. 121r.-v. (r. 764, fots. 318r.-319r.)
10625
1506, julio, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 14.690 mrs. que pagó al correo que vino con la primera
carta que el rey Felipe I y la reina Juana I enviaron a Sevilla. Este dinero se gastó en ropa para
el correo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10626.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 54, fol. 175r. (r. 763, fot. 582r.)
10626
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10625.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 226, fol. 57r. (r. 764, fot. 236r.)
10627
1506, julio, 8. [Sevilla]
Certificación dada por Fernán Sánchez, fiel de la Alhóndiga del Pan, haciendo saber que
durante los meses de marzo y abril del año en curso se vendió la cebada a 146 mrs. la fanega.
Ac.: Certificación dada por Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, haciendo
saber que él vendió durante los meses de abril y mayo del año en curso por orden del Cabildo
la cebada a 145 mrs. cada fanega (1506, julio, 8).
Ac.: Certificación dada por Juan de Nájera haciendo saber que vendió en el muelle del río durante los meses de junio y julio del año en curso la cebada a 204 mrs. la fanega (1506, julio, 8).
Ac.: Anotación indicando que por las certificaciones se deduce que la cebada costó entre 146
y 204 mrs. la fanega, por lo que, de media, se pagó por ella 175 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que las certificaciones y la anotación del nº 10628,
pero no el mismo orden.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 68, fol. 191r. (r. 763, fot. 606r.)
10628
Ac.: Cuenta de lo que se pagó a los lugartenientes de los contadores mayores y al portero de
la Casa del Cabildo por las varas de paño y los cahices de cebada que les corresponden por
la nómina, sumando un total de 45.900 mrs.
Obs.: Las certificaciones y la anotación presentan el mismo contenido que el doc. nº 10627,
pero no el mismo orden.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 297, fol. 137r.-v. (r. 764, fots. 342r.-343r.)
10629
1506, julio, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
los candeleros que aquí se indican 10.293 mrs. que costó la cera que se gastó en la fiesta del
Corpus, como consta en la cuenta que aquí se recoge y que dieron el comendador Gómez de
Solís, Francisco Pinelo y los contadores.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10630.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 50, fol. 170r.-v. (r. 763, fots. 575r.-576r.)
10630
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10629.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 62, fol. 183r.-v. (r. 763, fots. 595r.-596r.)
10631
1506, julio, 10. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Antón de
Carmona, criado del duque de Medina Sidonia, dos ducados de oro o 750 mrs. por unas cartas
del rey que trajo a la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 203, fol. 29r. (r. 764, fot. 203r.)
10632
[1506, julio, 10. Sevilla]
Resumen del litigio visto ante Pedro de Fuentes, juez de la Iglesia, entre el Cabildo y los
canónigos de San Salvador, sobre un donadío y unas tierras situadas en término de Aznalcóllar, presentando la acusación el 10 de julio, para lo que los vecinos de Aznalcóllar otorgaron
poder al bachiller Jerónimo.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 314, fol. 157r. (r. 764, fot. 373r.)
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10633
1506, julio, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Nicolás Escoto, procurador de los presos pobres de las Cárceles, 2.257 mrs. que se le deben
de su salario desde el 1 de enero del año en curso, a razón de 3.500 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10634.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 55, fol. 176r. (r. 763, fot. 583r.)
10634
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 10633.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 64, fol. 186r. (r. 763, fot. 599r.)
10635
[1506, julio. Sevilla]
Cuenta del ganado que por el libro de Pedro Hernández de Toledo, contador de la negociación de la carne, se ha comprado y de los gastos que se tuvieron entre el 18 de marzo y
el 18 de julio de 1506, incluyendo los salarios y los pagos por alcabala, sumando un total de
6.437.112 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 13, fol. 88r.-v. (r. 763, fots. 473r.-474r.)
10636
1506, agosto, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Lorenzo Pinelo, tesorero de la negociación de la carne, para
que pague a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 1.000 ducados de
oro o 375.000 mrs. que él pagó a Luis Ponce de León, señor de Villagarcía, quien los había
prestado al Cabildo para la negociación de la carne del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10637.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 31, fol. 117r. (r. 763, fot. 515r.)
10637
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 10636.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 32, fol. 118r. (r. 763, fot. 516r.)
10638
1506, agosto, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que por cédulas de Francisco Pérez de Ojeda y Juan de Gallegos, veinticuatros, y de Juan de Aguado,
jurado, o de al menos dos de ellos, pague 15.000 mrs. a las personas que ellos le indiquen,
dinero que se gastará en guardar a la ciudad de la peste.
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Ac.: Cuenta de lo que Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, pagó entre el 8 de agosto y
el 2 de octubre por orden de los diputados, ascendiendo a un total de 10.975 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10639. En el primer fol. en el margen derecho aparece la cantidad de 15.000 mrs. tachada y sustituida por la de 10.975 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 73, fol. 198r.-v. (r. 763, fots. 615r.-616r.)
10639
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 10638.
A diferencia del nº 10637 no aparece tachada la cantidad de 15.000 mrs. en el primer fol.,
aunque sí le acompaña la cuenta de los gastos, por la que se sabe que se gastó menos.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 224, fol. 54r.-v. (r. 764, fots. 232r.-233r.)
10640
1506, agosto, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Alfonso Sánchez, tallador, fiel del peso del contraste. 7.000 mrs. que le corresponden de su
salario desde el 1 de enero hasta finales de julio del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10641.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 154, fol. 291r. (r. 764, fot. 134r.)
10641
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10640.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 205, fol. 32r. (r. 764, fot. 206r.)
10642
1506, agosto, 7. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, ordenándole
comprar, en presencia de los contadores, un paño de corte, un sobrebancal y dos bancas para
el juzgado de la audiencia que se celebra a las Puertas del Alcázar Real.
Ac.: Anotación indicando lo que costaron los materiales que compró, sumando un total de
6.774,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10643.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 155, fol. 292r. (r. 764, fot. 135r.)
10643
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10642.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 206, fol. 33r. (r. 764, fot. 207r.)
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10644
1506, agosto, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1505 y 1506,
ordenándole no demandar a Alfonso de Posadas, que tiene a tributo perpetuo unas casas-bodegón junto a San Bernardo, los 5.500 mrs. que debía haber pagado en 1505, ya que a causa
de las grandes inundaciones en 1504 el río derribó el bodegón y se llegó al acuerdo con él de
que lo volviese a levantar a su costa, a cambio de perdonarle el pago del tributo. Como Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, ha certificado que efectivamente levantó de nuevo
el bodegón, mejorándolo incluso, no se le deberá demandar el tributo correspondiente a 1505.
Obs.: Aunque en principio se trata del cargo del mayordomo de 1505, en el ángulo superior
derecho del primer fol. se indica su pertenencia a 1506, por lo que probablemente se descontó esta cantidad del cargo de 1506.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 38, fol. 129r.-v. (r. 763, fots. 528r.-529r.)
10645
1506, agosto, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
licenciado Luis de Herrera y al bachiller Francisco de Vergara, letrados de los presos pobres
de la cárcel, 3.000 mrs. a cada uno, además de los otros 3.000 mrs. que se les pagan por la
nómina. Deberá entregarles el primer tercio inmediatamente y los otros dos cuando se cumplan.
Ac.: Anotación indicando que al bachiller Luis de Herrera y a Juan de la Cuadra se les pagaron
6.000 mrs.; a Gonzalo Pantoja, por la tenencia de Torres, 6.000 mrs., más otros 700 mrs. por
visitar a la duquesa, y a Gonzalo Pantoja y al jurado Alfaro por ir a la Corte Real el 12 de octubre 56.000 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que los docs. nos 10646 y 10647. Las anotaciones están al revés.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 63, fols. 184r.-185v. (r. 763, fots. 597r.-598r.)
10646
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el doc. nº 10647 y que el libramiento del nº
10645.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 156, fol. 293r. (r. 764, fot. 136r.)
10647
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10646 y que el libramiento del nº 10645
pero no presenta encabezamiento ni resumen y está tachado.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 157, fol. 294v. (r. 764, fot. 137r.)
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10648
1506, agosto, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller Alfonso de Albornoz, asesor de los alcaldes ordinarios, 5.000 mrs. que le corresponden del tercio de su salario que se cumplió el 4 de julio del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10649.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 159, fol. 296r. (r. 764, fot. 139r.)
10649
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10648.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 230, fol. 61r. (r. 764, fot. 241r.)
10650
1506, agosto, 18. Valladolid
Real provisión de Felipe I y Juana I al Cabildo recordándole que a petición del propio
Cabildo le dieron licencia para conceder ayuda de costa a Luis de Ocampo, su procurador en
la Corte Real, no pudiendo superar los 30.000 mrs. anuales cuando ahora está cobrando
25.000 mrs. al año. Como al Cabildo no le quedó claro si la licencia se debía aplicar a los años
pasados o a partir del año siguiente, los reyes ordenan que se pague durante los años 1504 a
1506.
Ac.: Real provisión de Juana I al Cabildo respondiendo a una petición suya relacionada con
Luis de Ocampo, procurador en la Corte Real, que lleva en el cargo aproximadamente cinco
años, y a quien en su momento se le prometieron 30.000 mrs. anuales, aunque por necesidades
de la Ciudad no se le están pagando más de 25.000 mrs., por lo que le rogaron concederle
ayuda de costa ya que no podía mantenerse con su sueldo. La reina concede licencia para pagarle ayuda de costa del tiempo pasado sin sobrepasar los 30.000 mrs. anuales y aumentarle
a partir de la fecha el salario a 30.000 mrs. (1505, diciembre, 10. Salamanca).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que las reales provisiones del doc. nº 10753.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 105, fols. 238r.-239v. (r. 764, fots. 60r.-63r.)
10651
1506, agosto, 20. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 154.886 mrs. que gastó en las fiestas que se celebraron
con motivo de la llegada del rey y de la reina a Castilla, señalándose pormenorizadamente
cómo se gastó el dinero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10652.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 51, fols. 171r.-172r. (r. 763, fots. 577r.-578v.)
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10652
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10651.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 66, fols. 188r.-189v. (r. 763, fots. 601r.-603r.)
10653
1506, agosto, 21. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Lorenzo Pinelo, tesorero de la negociación de la carne, ordenándole hacerse cargo de los 40.000 mrs. que faltan por pagar de la alcabala de las curtidurías del año en curso. Deberá hacerlo porque Antón Martínez y Cristóbal Rodríguez,
curtidores, arrendaron la alcabala de las curtidurías por 150.000 mrs., pero como esta renta
está encabezada en 190.000 mrs. los arrendadores solicitaron no tener que hacerse cargo de
los 40.000 mrs. restantes, asunto que vieron los letrados y los contadores que decidieron que
correspondía al Cabildo asumir la diferencia.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10654.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 24, fol. 110r.-v. (r. 763, fots. 504r.-505r.)
10654
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10653.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 26, fol. 112r.-v. (r. 763, fots. 507r.-508r.)
10655
1506, agosto, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Gonzalo Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 158, fol. 295r. (r. 764, fot. 138r.)
10656
1506, agosto, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Lorenzo Pinelo, tesorero de la negociación de la carne, para
que pague a Juan de Córdoba, que fue arrendador de la renta de la salvagina en 1505, 7.500
mrs. que es la cantidad que Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, y los contadores acordaron con
él a cambio de la imposición que le correspondía de los pellejos de los carneros.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10657.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 19, fol. 100r.-v. (r. 763, fots. 491r.-492r.)
10657
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10656.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 27, fol. 113r.-v. (r. 763, fots. 509r.-510r.)
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10658
1506, agosto, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, ordenándole no
demandar a Alfonso Rodríguez de Párraga, arrendador de la renta de la barqueta de la Puerta
de Bibarragel, 2.145 mrs. que se le descuentan de su renta por el tiempo que la Puerta estuvo
cerrada por orden del Cabildo para evitar que saliese pan por ella dada la gran necesidad que
había en la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10659.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 36, fol. 127r. (r. 763, fot. 526r.)
10659
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10658.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 37, fol. 128r. (r. 763, fot. 527r.)
10660
1506, agosto, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Gonzalo Pantoja, veinticuatro, 700 mrs. que se le deben de tres días y medio que necesitó para
ir a ver a la Duquesa de Arcos de la Frontera en relación con el pan que los vecinos de Arcos
sacaron de Villamartín.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 49, fol. 169r. (r. 763, fot. 574r.)
10661
1506, agosto, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Antonio de Segovia, verdugo de la justicia, 1.532 mrs., 4 cs. (sic) que le corresponden de su
salario de los tercios segundo y último del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10662, pero no coincide la cantidad que
se le paga. Por dos tercios le corresponden 1.333 mrs., 4 cs., y no 1.532 mrs., 4 cs. como aparece en el texto, mientras que se indica correctamente en el margen, aunque primero se señaló la cifra de 666 mrs., 2 cs. que se tachó y sustituyó por la de 1.333 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 231, fol. 62r. (r. 764, fot. 242r.)
10662
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10661, aunque no coincide la cantidad
que se le paga. En la data falta el mes que se toma del nº 10661. En el margen derecho se señala la cantidad de 1.333 mrs., 4 cs., cuando en el texto siempre se habla de 1332 mrs., 4 cs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 160, fol. 297r. (r. 764, fot. 140r.)
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10663
1506, agosto, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
García Ortiz, receptor de los reyes en la Audiencia y Chancillería de Granada, que vino a Sevilla para la instrucción del pleito que la Ciudad mantiene con Íñigo de Velasco en torno a los
términos de Gandul y Marchenilla, 8.760 mrs. que se le deben de su salario y de sus derechos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10664.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 161, fol. 298r.-v. (r. 764, fots. 141r.-142r.)
10664
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10663.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 232, fol. 63r.-v. (r. 764, fots. 243r.-244r.)
10665
1506, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan Serrano, jurado, 399 mrs. que le corresponden por haber estado durante 19 días del mes
de julio como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 79, fol. 205r. (r. 764, fot. 14r.)
10666
[1506, agosto, 29. Sevilla]
Cuenta del ganado vacuno que se compró para el abastecimiento de carne entre el [...]
y el 29 de agosto.
Obs.: El doc. está incompleto, ya que comienza con este día, siendo la primera fecha que
aparece la del 16 de agosto. No presenta cuenta total, aunque si parciales al final de cada fol.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 303, fols. 144r.-145v. (r. 764, fots. 351r.-353r.)
10667
1506, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
licenciado Gonzalo de Gallegos, letrado, 21.000 mrs. que le corresponden por los 70 días
que necesitará para ir a la Corte Real y ocuparse de los asuntos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10668.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 162, fol. 299r. (r. 764, fot. 143r.)
10668
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10667.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 233, fol. 64r. (r. 764, fot. 245r.)
57

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:12

Página 58

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

10669
1506, agosto, [...]. [Sevilla]
Certificación dada por Martín Rodríguez, escribano público, haciendo saber que los diputados de la negociación de la carne de 1506 le comunicaron a Rodrigo de la Cruz, receptor
de la negociación, las deudas pendientes de la negociación y le recordaron que deberá cobrar
las rentas que aquí se indican.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta la firma autógrafa del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 16, fol. 93r.-v. (r. 763, fots. 480r.-481r.)
10670
1506, septiembre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
comendador Diego de Barbosa, veinticuatro, 630 mrs. que le corresponden por haber estado
durante 30 días, desde el 11 de julio al 11 de agosto, como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 78, fol. 204r. (r. 764, fot. 13r.)
10671
1506, septiembre, 2. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a su lugarteniente y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como nuevo cómitre a Cristóbal de Maya, marinero y vecino de Triana, en lugar de Pedro Verde, difunto,
como consta por certificación de Francisco de Segura, escribano público de Sevilla, para que
tenga las mismas obligaciones y derechos que los demás cómitres. Solicita al Cabildo que se
le guarden todos los privilegios de los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 225, fols. 55r.-56r. (r. 764, fots. 234r.-235v.)
10672
1506, septiembre, 2. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a su lugarteniente y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla, ordenándoles recibir como nuevo cómitre a Luis Fernández de Alfaro, mareante y vecino del barrio de La Mar, en lugar de Pedro
Pineda, quien, como consta en la certificación de Francisco de Segura, escribano público de
Sevilla, ha muerto, para que tenga las mismas obligaciones y derechos que los demás cómitres. Solicita al Cabildo que se le guarden todos los privilegios de los cómitres.
Obs.: Le antecede en fol. 93r. la portada del doc., apareciendo éste en un fol. recto y vuelto
apaisado.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 258, fol. 93r.-v. (r. 764, fots. 283r.-284v.)
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10673
1506, septiembre, 2. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a su lugarteniente y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla, ordenándoles recibir como nuevo cómitre a Diego Rodríguez, marinero, en lugar de Alonso de Morales, quien, como consta en
la certificación de Francisco de Segura, escribano público de Sevilla, ha muerto, para que
tenga las mismas obligaciones y derechos que los demás cómitres. Solicita al Cabildo que se
le guarden todos los privilegios de los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 259, fol. 94r.-v. (r. 764, fot. 286r.-v.)
10674
1506, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Bernaldino de Isla, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de
agosto como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 81, fol. 207r. (r. 764, fot. 16r.)
10675
1506, septiembre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que le corresponden
del segundo tercio de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10676.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 163, fol. 300r. (r. 764, fot. 144r.)
10676
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10675.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 234, fol. 65r. (r. 764, fot. 246r.)
10677
1506, septiembre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller Gonzalo de Vique, asesor de los alcaldes ordinarios, 5.000 mrs. que le corresponden
del tercio de su salario que se cumplió a finales de agosto del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10678.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 164, fol. 301r. (r. 764, fot. 145r.)
10678
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10677.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 235, fol. 66r. (r. 764, fot. 247r.)
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10679
1506, septiembre, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Miguel Ruiz, fiel del repeso del Caño Quebrado, 1.560 mrs. que le corresponden de su salario
desde el 1 de abril hasta el 18 de septiembre del año en curso.
Ac.: Libramiento del Cabildo [...].
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 10680. El segundo
libamiento sólo se comenzó a escribir.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 165, fols. 302r.-303r. (r. 764, fots. 146r.-147v.)
10780
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 10679.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 236, fol. 67r. (r. 764, fot. 248r.)
10681
1506, septiembre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Ortiz de Sandoval, veinticuatro, y al comendador Fernando de Santillán, jurado, 4.125
mrs. de la siguiente manera: al veinticuatro 1.500 mrs. que pagó de derechos por la provisión
que el rey otorgó a Sevilla para la saca de pan de Flandes y 1.500 mrs. que entregó a Luis de
Ocampo, procurador en la Corte Real, para los negocios de la Ciudad. Al jurado le corresponden 1.125 mrs. que gastó en la licencia para la saca del trigo de Sicilia y en otros documentos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10682.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 166, fol. 304r.-v. (r. 764, fots. 148r.-149r.)
10682
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10681.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 237, fol. 68r.-v. (r. 764, fots. 249r.-250r.)
10683
1506, septiembre, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
comendador Gómez de Solís, veinticuatro y alcaide del castillo de Aroche, 6.000 mrs. que le
corresponden con la tenencia del año en curso.
Ac.: Notificación de Juan de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, ordenándoles, de parte del Cabildo
y del bachiller Diego de Salmerón, lugarteniente de Íñigo de Velasco, asistente, hacerse cargo
del libramiento anterior (1508, enero, 10).
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Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº 10684. La notificación está tachada.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 185, fol. 10r.-v. (r. 764, fots. 179r.-180r.)
10684
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 10683.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 238, fol. 69r. (r. 764, fot. 251r.)
10685
1506, septiembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y alcaide del castillo de Encinasola, 6.000 mrs.
que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10686.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 148, fol. 285r.-v. (r. 764, fots. 126r.-127r.)
10686
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10685.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 229, fol. 60r.-v. (r. 764, fots. 239r.-240r.)
10687
1506, septiembre, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
los letrados y procuradores de la Corte Real y de la Chancillería que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden del último tercio de su salario del año en curso,
sumando un total de 36.666 mrs., 4 cs. Además deberá pagar a Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, 10.000 mrs. del aumento de 5.000 mrs. de su salario que han autorizado los
reyes, y que se le puede pagar desde 1505, cobrando a partir de ese año 30.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10688.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº167 , fols. 305r.-306r. (r. 764, fots. 150r.-151v.)
10688
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10687.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 239, fols. 70r.-71r. (r. 764, fots. 252r.-253v.)
10689
1506, octubre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan de Esquivel, veinticuatro, 357 mrs. que le corresponden por haber estado durante 17
días del mes de agosto como diputado en la Alhóndiga del Pan.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 80, fol. 206r. (r. 764, fot. 15r.)
10690
1506, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que, de lo que
recauda de los propios y de la renta de la guarda y raer de la Alhóndiga del Pan, pague a Álvaro de Guzmán, veinticuatro, 608 mrs. y a Diego de Mena, jurado, 650 mrs. que les corresponden por haber estado 28 días del mes de septiembre el primero y todo el mes el segundo
en la Alhóndiga, ocupándose de que se reparta el pan, trigo y cebada conforme a las ordenanzas de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 82, fol. 208r. (r. 764, fot. 17r.)
10691
1506, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Guillén de las Casas, veinticuatro, 14.000 mrs. y a Diego de las Casas, jurado, su hermano,
10.500 mrs. como ayuda de costa por los 80 días que necesitaron para ir a presentar a los
reyes los respetos de la Ciudad, ya que el rey, mediante cédula que se inserta, ha concedido
poder al Cabildo para aumentarles la paga por tales viajes.
I.: Real cédula de Felipe I al Cabildo afirmando haber recibido los saludos de la Ciudad con
el comendador Juan de Saavedra y con Guillén de las Casas, veinticuatros, y con Diego de
las Casas, jurado, y que hablaron de los asuntos de la ciudad y del servicio que hacían a los
reyes. Dado que los procuradores han tenido que gastarse el salario entero por los malos
tiempos que corren, autoriza al Cabildo pagarles una gratificación por su trabajo (1506,
agosto, 10. Tudela).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10692.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 56, fol. 177r.-v. (r. 763, fots. 584r.-585r.)
10692
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10691.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 240, fols. 72r.-73r. (r. 764, fots. 254r.-255v.)
10693
1506, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Gonzalo Pantoja, veinticuatro, y a Francisco de Alfaro, jurado, 56.000 mrs. por 70 días que
necesitarán para viajar a la Corte Real con motivo del fallecimiento de Felipe I, correspondiendo al veinticuatro 35.000 mrs. y al jurado 21.000 mrs. Deberán traerle cédula de la reina
autorizando el pago.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 57, fol. 178r.-v. (r. 763, fots. 586r.-587r.)
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10694
1506, octubre, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Luis Méndez de Sotomayor y a Guillén de las Casas, veinticuatros, 2.000 mrs. a cada uno y
a Diego Bernal, jurado, 1.000 mrs. que les corresponden como fieles del vino por ir a las villas y lugares de la tierra para aforar el vino de los vecinos de Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 168, fol. 307r. (r. 764, fot. 152r.)
10695
1506, octubre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
licenciado García Pérez de Morales, cirujano, 1.634 mrs. que le corresponden de su salario
desde el 13 de marzo, día en que fue recibido al oficio, hasta finales del año, a razón de 2.000
mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que libramiento del nº 10696.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 169, fol. 308r.-v. (r. 764, fots. 153r.-154r.)
10696
Ac.: Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber a los contadores que el 13 de marzo del año en curso se recibió al licenciado
García Pérez de Morales como cirujano de la ciudad, en lugar del licenciado Benito Infante,
que había muerto (1506, octubre, 31).
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 10695.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 241, fols. 74r.-75r. (r. 764, fots. 256r.-257r.)
10697
1506, octubre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Lorenzo Pinelo, tesorero de la negociación de la carne, para
que pague al tesorero Nuño de Gumiel, receptor del dinero de los encabezamientos, 1.769.667
mrs. en los plazos señalados, ya que así se ha decidido después de que presentara Francisco
de Bobadilla en nombre de Nuño Gumiel dos cartas reales que lo ordenan y que se insertan.
I.: Real provisión de Felipe I al Cabildo recordándole que en la ciudad se encabezaron ciertas
rentas para el año en curso y que suman las cantidades que aquí se señalan, dinero que se le
deberá pagar en tres plazos, cumpliéndose el primero a finales de abril, el segundo a finales
de agosto y el último a finales de diciembre. Ordena que se entregue el dinero a Nuño de Gumiel, su tesorero de los encabezamientos. En la paga del primer tercio podrán descontar todos
los situados y salvados así de los juros como de los vitalicios, documentados debidamente
(1506, agosto, 11. Tudela de Duato).
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I.: Real provisión de Juana I a sus tesoreros, recaudadores y a todos los Concejos recordándoles que en el año en curso se libraron en sus rentas al tesorero Nuño de Gumiel 78 millones
de mrs. para los salarios de la gente de sus guardas y para otras necesidades, y que el rey
había ordenado que estas cantidades se pagasen de los encabezamientos. Sin embargo, a causa
de la muerte del rey, hay Concejos que se niegan a pagar, lo que va en contra de los intereses
de la Corona, por lo que ordena que cada Concejo acuda a Nuño de Gumiel con las cantidades
correspondientes y a los plazos señalados (1506, septiembre, 28. Burgos).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10698.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 20, fols. 101r.-104r. (r. 763, fots. 493r.-496v.)
10698
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10697.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 21, fols. 105r.-107v. (r. 763, fots. 497r.-500r.)
10699
1506, octubre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Guillén de las Casas, veinticuatro y fiel ejecutor, 50.000 mrs. y a Juan Serrano, jurado, 30.000
mrs. por los 100 días que necesitarán para participar como procuradores en las Cortes Real
convocadas por la reina, de la que deberán traerle cédula autorizando el pago.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10700.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 58, fol. 179r.-v. (r. 763, fots. 588r.-589r.)
10700
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10699.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 242, fol. 76r.-v. (r. 764, fots. 258r.-259r.)
10701
1506, octubre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Guillén de las Casas, veinticuatro, y a Juan Serrano, jurado, procuradores de las Cortes Generales que ahora se han convocado, 10.000 mrs. para pagar las provisiones que Luis de
Ocampo, procurador en la Corte Real, ha negociado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10702.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 170, fol. 309r. (r. 764, fot. 155r.)
10702
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10701.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 243, fol. 77r. (r. 764, fot. 260r.)
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10703
1506, octubre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
García Ortiz, receptor de la Audiencia y Chancillería de Granada, que vino a Sevilla para la
instrucción del pleito que la Ciudad mantiene con Íñigo de Velasco sobre los términos y jurisdicción de Gandul y Marchenilla, 3.458 mrs. por el tiempo que le llevó estudiar los testimonios presentados por Íñigo de Velasco y recoger los de la Ciudad. También deberá pagar
a Silvestre de Montemayor, escribano público de Alcalá de Guadaíra, 560 mrs. por el tiempo
que necesitó para presentar los testigos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10704.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 171, fol. 310r.-v. (r. 764, fots. 156r.-157r.)
10704
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10703. Aunque en el texto de ambos
docs. se habla de una suma total de 4.018 mrs., en el margen derecho sólo se señalan 4.016
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 244, fol. 78r.-v. (r. 764, fots. 261r.-262r.)
10705
1506, octubre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Guillén de las Casas, veinticuatro y alcaide del castillo de Matrera, 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 186, fol. 11r. (r. 764, fot. 181r.)
10706
1506, octubre, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 6.666,5 mrs. que se le deben de su tenencia desde
el 1 de junio hasta finales de septiembre, a razón de 20.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10707.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 172, fol. 311r. (r. 764, fot. 158r.)
10707
Obs.: El doc., con dos orificios que afectan al texto, presenta el mismo contenido que el nº
10706.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 245, fol. 79r. (r. 764, fot. 263r.)
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10708
1506, octubre, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
licenciado Luis Zapata, miembro del Consejo Real, veinticuatro y alcaide del castillo de Cortegana, 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10709.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 173, fol. 312r. (r. 764, fot. 159r.)
10709
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10708.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 246, fol. 80r. (r. 764, fot. 264r.)
10710
1506, octubre, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro de Guzmán, que fue alcalde mayor, 3.500 mrs. que se le deben de su salario desde el
1 de enero hasta el 16 de febrero, día en el que Fadrique Enríquez fue recibido al cargo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10711.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 174, fol. 313r. (r. 764, fot. 160r.)
10711
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10710.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 247, fol. 81r. (r. 764, fot. 265r.)
10712
1506, noviembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los mayordomos de los Concejos de Constantina, La Puebla
de los Infantes, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto, para que paguen al bachiller Alfonso Miguel de Ribera, alcalde de la justicia de Constantina, 10.000 mrs. correspondiendo a Constantina 8.000 mrs. y a los demás Concejos 666 mrs., 4 cs. a cada uno, cantidad
que el bachiller debe cobrar de dos tercios de su salario del año en curso.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 10713.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 45, fol. 165r.-v. (r. 763, fots. 569r.-570r.)
10713
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 10712.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 104, fol. 237r.-v. (r. 764, fots. 58r.-59r.)
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10714
1506, noviembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller Alfonso Miguel de Ribera, alcalde de la justicia de Constantina, 3.911 mrs. que le
quedan por cobrar de los 7.013 mrs. que le corresponden de su salario, ya que los 3.102 mrs.
restantes los deberá cobrar del dinero de las condenas que impuso y que está en poder de las
personas que aquí se indican. Los 7.013 mrs. de su salario se componen de 3.680 mrs. que le
corresponden por 9 meses y 15 días desde el 1 de febrero de 1505 hasta el 15 de noviembre,
comenzando entonces la toma de residencia, y de 3.333 mrs. de los 8 meses entre el 10 de febrero y el 10 de octubre del año en curso que sirvió en el oficio después de su residencia.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 10715.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 175, fol. 314r.-v. (r. 764, fots. 161r.-162r.)
10715
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10714.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 248, fol. 82r.-v. (r. 764, fots. 266r.-267r.)
10716
1506, noviembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan de Barahona y a Juan de Frías, jurados, 1.500 mrs. a cada uno que les corresponden por
los 10 días que necesitarán para visitar los castillos de la tierra para inspeccionar las guardas
y requerir de sus alcaides que mantengan las fortalezas a buen recaudo. También deberán determinar si necesitan reparaciones.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10717.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 176, fol. 315r. (r. 764, fot. 163r.)
10717
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10716.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 249, fol. 83r. (r. 764, fot. 268r.)
10718
1506, noviembre, 2. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, ordenándole
comprar, en presencia de los contadores, todos los materiales que aquí se le indican y que
suman 63.909 mrs. Deberá entregarlos a Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide del
castillo de Alcalá de Guadaíra, ya que los necesita para la defensa y guarda de la fortaleza.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10719.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 177, fol. 1r.-v. (r. 764, fots. 166r.-167r.)
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10719
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10718.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 250, fol. 84r.-v. (r. 764, fots. 269r.-270r.)
10720
1506, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan García de Laredo, jurado y portero de la Casa del Cabildo, 1.000 mrs. para comprar el
carbón que se necesitará durante el invierno en la Casa del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10721.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 69, fol. 192r. (r. 763, fot. 607r.)
10721
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10720.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 251, fol. 85r. (r. 764, fot. 271r.)
10722
1506, noviembre, 6. [Sevilla]
Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo Alfonso Pérez Martel, mayordomo hidalgo, con una petición y con el nombramiento que para su oficio le otorgó el Cabildo,
documentos que se insertan. El Cabildo decidió que debía ocupar y ejercer su oficio de la
manera que se le concedió en su momento, por lo que se le volvió a tomar juramento en el
mismo acto dejando constancia con esta certificación de este acuerdo.
I.: Petición dada por Alfonso Pérez Martel, mayordomo hidalgo, recordándole al Cabildo que
desde hacía mucho tiempo él ocupaba el cargo de mayordomo hidalgo y que antes lo habían
ocupado Mosén Martel, su padre, y Guillén Martel, su hermano, y que ellos recibieron su salario por la nómina hasta que el conde de Cifuentes le embargó el salario y el oficio, concediendo sus competencias a otros oficiales. Dado que el Cabildo no ha revocado la merced que
le hizo en su momento, solicita que se le pague lo que se le debe, que se le deje ejercer su
oficio y que no se permita que otros oficiales tengan sus competencias, como por ejemplo, la
visita de inspección a los castillos de Lebrija y Alcalá de Guadaíra que acaban de realizar
Diego Ortiz de Guzmán y Rodrigo de la Fuente, veinticuatros (s. f.).
I.: Nombramiento otorgado por el Cabildo a favor de Alfonso Pérez Martel para que ocupe
el cargo de mayordomo hidalgo que antes había ostentado su hermano Guillén Martel, que
ha fallecido. Se le concede con el mismo salario, competencias y honores que habían tenido
sus antecesores en el cargo (1484, septiembre, 20).
Obs.: Le antecede en el fol. 1r. la portada del libro del mayordomazgo de Alfonso Rodríguez
de Baeza de 1506.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 1, fols. 2r.-3v. (r. 763, fots. 375r.-377r.)
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10723
1506, noviembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que, del dinero de las multas impuestas por los fieles ejecutores, pague a la mujer y a los herederos de
Juan de Córdoba 1.000 mrs. por las 50 fanegas de trigo que amasó y coció y que se entregaron
como limosna cuando falleció la reina Isabel la Católica, ya que esta es la cantidad que según
la tasación hecha por Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro, le corresponde por el trigo y
el trabajo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10724.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 59, fol. 180r.-v. (r. 763, fots. 590r.-591r.)
10724
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10723.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 67, fol. 190r.-v. (r. 763, fots. 604r.-605r.)
10725
1506, noviembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que, de lo que
recauda de los propios y de la renta de la guarda y raer de la Alhóndiga del Pan, pague a
Diego de Añasco, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de
octubre en la Alhóndiga, procurando que se reparta el pan, trigo y cebada conforme a las ordenanzas de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 83, fol. 209r. (r. 764, fot. 18r.)
10726
1506, noviembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Ortiz de Sandoval, veinticuatro, 52.000 mrs. y al comendador Fernando de Santillán,
jurado, 37.350 mrs. por 207 días que estuvieron como procuradores en las Cortes Generales,
desde el 27 de enero hasta el 10 de septiembre, a razón de 500 y 300 mrs. diarios respectivamente, pago autorizado por Felipe I.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10727.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 178, fol. 2r. (r. 764, fot. 168r.)
10727
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10726.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 252, fol. 86r.-v. (r. 764, fots. 272r.-273r.)
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10728
1506, noviembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 20.000 mrs.
para las reparaciones del castillo que aquí se indican.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10729.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 179, fols. 3r.-4r. (r. 764, fots. 169r.-170v.)
10729
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10728.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 253, fols. 87r.-88r. (r. 764, fots. 274r.-275v.)
10730
1506, noviembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 30.000 mrs.
como ayuda para pagar durante tres meses a los guardas que tiene en el castillo. También deberá comprar, en presencia de los contadores, 12 cahices de trigo procedente de Villamartín
para entregarlos a Pedro Suárez como préstamo por si fuera necesario para el abastecimiento
de su gente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10731. Aunque en el texto no se menciona el precio del trigo, sí se suma en el margen derecho a los 30.000 mrs., por lo que la cifra
que aparece es de 37.440 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 180, fol. 5r.-v. (r. 764, fots. 171r.-172r.)
10731
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10730. Aquí se señala en el margen la
cantidad de trigo, el valor de la fanega y que en total costó 7.440 mrs., llegando por tanto a
la misma suma que aparece en el margen derecho del nº 10730.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 254, fol. 89r.-v. (r. 764, fots. 276r.-277r.)
10732
1506, noviembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que, por cédulas de Francisco Pérez de Ojeda y de Juan de Gallegos, veinticuatros, y de Juan Aguado,
jurado, diputados de la guarda de la peste que está afectando a la ciudad, pague 15.000 mrs.
para los gastos contra la epidemia.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 196, fol. 22r. (r. 764, fot. 195r.)
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10733
1506, noviembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Diego Bernal, jurado, 1.000 mrs. por los 10 días que necesitará para ir a los Concejos de la
Sierra de Constantina y aforar el vino de los vecinos de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10734.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 181, fol. 6r.-v. (r. 764, fots. 173r.-174r.)
10734
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10733.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 255, fol. 90r.-v. (r. 764, fots. 278r.-279r.)
10735
1506, noviembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Alonso Pérez Martel, mayordomo de los hidalgos, 800 mrs. que le corresponden por cuatro
días que necesitará para visitar la fortaleza de Lebrija y determinar qué reparaciones deberán
hacerse.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10736.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 47, fol. 166r. (r. 763, fot. 571r.)
10736
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10735.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 47, fol. 167r. (r. 763, fot. 572r.)
10737
1506, noviembre, 20. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 101.000 mrs. que costaron 95 robas de luto, cada una de
ellas de ocho varas y media, que entregó a los alcaldes mayores, veinticuatros, fieles ejecutores, jurados, alcaldes de la Hermandad, alguaciles y a los otros oficiales del Cabildo por el
fallecimiento de Felipe I.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 60, fol. 181r. (r. 763, fot. 592r.)
10738
1506, noviembre, 20. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, 25.218,5 mrs. que pagó a los correos que aquí se indican
y que les corresponden por haber ido a la Corte Real y a otros lugares.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 188, fols. 13r.-14v. (r. 764, fots. 183r.-185r.)
10739
1506, noviembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, 19.000 mrs. que le quedan por cobrar de los
30.000 mrs. de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10740.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 182, fol. 7r. (r. 764, fot. 175r.)
10740
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10739.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 256, fol. 91r. (r. 764, fot. 280r.)
10741
1506, noviembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller Diego Fernández de San Millán, oidor de la Audiencia y Chancillería de Granada,
que viene a inspeccionar el Campo de Andévalo por el litigio que Sevilla mantiene con el
duque de Medina Sidonia, 32.000 mrs. por 40 días que se supone que necesitará para ello.
También deberá pagar a Domingo de Vera, su escribano, 4.800 mrs. por el mismo tiempo. Finalmente deberá pagar a Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, 20.000 mrs. para él y
para el bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de Pedro de Portocarrero, alcalde
mayor, de sus salario y para los gastos que les ocasionará acompañar al oidor.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10742.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 183, fol. 8r.-v. (r. 764, fots. 176r.-177r.)
10742
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10741.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 257, fol. 92r.-v. (r. 764, fots. 281r.-282r.)
10743
1506, noviembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Jerónimo de Serpa, fiel del peso de las mercancías, 2.916 mrs., 4 cs., que le corresponden de
su salario desde el 5 de junio, día en que fue recibido al oficio, hasta el 5 de enero de 1507,
a razón de 5.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 10744.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 190, fol. 16r.-v. (r. 764, fots. 188r.-189r.)
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10744
Ac.: Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que el día de la fecha se concedió el oficio de la fieldad del peso de las mercancías, que estaba sin ocupar por muerte de Juan de Ormasa, a Jerónimo de Serpa, con las
mismas obligaciones y derechos de los anteriores oficiales y durante el tiempo que estime el
Cabildo, habiendo realizado el pertinente juramento (1506, junio, 5).
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 10743. La certificación comienza diciendo que se trata de un traslado de la carta de
merced, pero no del Cabildo sino de los señores almojarifes et otros ofiçiales de la casa del
aduana.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 208, fol. 37r.-v. (r. 764, fots. 212r.-213r.)
10745
1506, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan de Frías, jurado, 1.350 mrs. que le corresponden por nueve días que necesitó para visitar
las fortalezas de la tierra, además de los 10 días que ya se le pagaron.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 184, fol. 9r. (r. 764, fot. 178r.)
10746
1506, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
los herederos de Juan de Ormasa los 1.624 mrs. de su salario entre el 5 de enero, día que fue
recibido al cargo de fiel del peso de las mercancías, y el 26 de abril, día en que dejó de servir
el oficio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10747.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 191, fol. 17r. (r. 764, fot. 190r.)
10747
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10746.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 209, fol. 38r. (r. 764, fot. 214r.)
10748
1506, diciembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que, de lo que
recauda de los propios y de la renta de la guarda y raer de la Alhóndiga del Pan, pague a Juan
de Cuadros, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de noviembre como diputado en la Alhóndiga como mandan las ordenanzas de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 84, fol. 210r. (r. 764, fot. 19r.)
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10749
1506, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que entregue
los 37.537,5 mrs. que los jurados pagaron de la mitad de las robas de luto que con motivo del
fallecimiento de Isabel la Católica se les entregó, al tesorero Luis de Medina, veinticuatro,
para que los gaste en limosnas para los pobres que la Iglesia y el Cabildo han mandado acoger
y alimentar en los Hospitales de la Misericordia, de los Ángeles y de la Concepción, ya que
Juana I ordenó no cobrar a los jurados esta cantidad.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 61, fol. 182r.-v. (r. 763, fots. 593r.-594r.)
10750
1506, diciembre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Luis de Ocampo, procurador en la Corte Real, 15.000 mrs. que le corresponden como ayuda
de costa además de su salario en los años 1504, 1505 y 1506, pago para el que se obtuvo licencia de los reyes.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 187, fol. 12r. (r. 764, fot. 182r.)
10751
1506, diciembre, 14. Burgos
Real provisión de Juana I al Cabildo otorgándole licencia para que, en esta ocasión,
pueda pagar a Gonzalo Pantoja, veinticuatro, y a Francisco de Alfaro, jurado, a los que el Cabildo envió como procuradores a la Corte Real, hasta 400 mrs. diarios al veinticuatro y 300
mrs. al jurado por el tiempo que han estado en la Corte.
Ac.: Cuentas que suman, por un lado, 2.400 mrs. y por otro 332 mrs.
Obs.: Las cuentas aparecen al revés en el ángulo inferior derecho del primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 106, fols. 240v.-241v. (r. 764, fots. 64r.-66r.)
10752
1506, diciembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Luis de Ocampo, procurador en la Corte Real, 17.620 mrs. que le corresponden de su salario
y para los gastos de los asuntos de la Ciudad que aquí se detallan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 10753.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 189, fol. 15r.-v. (r. 764, fots. 186r.-187r.)
10753
Ac.: Real provisión de Felipe I y Juana I al Cabildo recordándole que a petición del propio
Cabildo le dieron licencia para conceder ayuda de costa a Luis de Ocampo, su procurador en
la Corte Real, no pudiendo superar los 30.000 mrs. anuales cuando ahora está cobrando
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25.000 mrs. al año. Como al Cabildo no le quedó claro si la licencia se debía aplicar a los años
pasados o a partir del año siguiente, los reyes ordenan que se pague durante los años 1504 a
1506 (1506, agosto, 18. Valladolid).
Ac.: Real provisión de Juana I al Cabildo respondiendo a una petición suya relacionada con
Luis de Ocampo, procurador en la Corte Real, que lleva en el cargo aproximadamente cinco
años, y a quien en su momento se le prometieron 30.000 mrs. anuales, aunque por necesidades
de la Ciudad no se le están pagando más de 25.000 mrs., por lo que le rogaron concederle
ayuda de costa ya que no podía mantenerse con su sueldo. La reina concede licencia para pagarle ayuda de costa del tiempo pasado sin sobrepasar los 30.000 mrs. anuales y aumentarle
a partir de la fecha el salario a 30.000 mrs. (1505, diciembre, 10. Salamanca).
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 10752. Las reales provisiones presentan el mismo contenido que el doc. nº 10650.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 207, fols. 34r.-36v. (r. 764, fots. 208r.-211r.)
10754
1506, diciembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
bachiller Alfonso de Albornoz, asesor de los alcaldes ordinarios, 5.000 mrs. que se le deben
del tercio de su salario que se cumplió el 4 de noviembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10755 y 10756.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 192, fol. 18r. (r. 764, fot. 191r.)
10755
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10754 y 10756, pero no presenta encabezamiento, ni resumen y está tachado.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 193, fol. 19r. (r. 764, fot. 192v.)
10756
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10754 y 10755.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 210, fol. 39r. (r. 764, fot. 215r.)
10757
1506, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Rodrigo Cataño, procurador mayor, 2.712 mrs., que le corresponden por haber pagado 1.600
mrs. al oidor que vino de Granada por los dos días que necesitó para ver el Campo de Andévalo, además de los cuatro días que ya se le habían pagado, y 1.112 mrs. a su escribano por
el mismo tiempo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10758.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 146, fol. 283r.-v. (r. 764, fots. 123r.-124r.)
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10758
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10757.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 219, fol. 49r.-v. (r. 764, fots. 226r.-227r.)
10759
1506, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague al
licenciado Fernando Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, 6.000
mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10760 y 10761.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 194, fol. 20r. (r. 764, fot. 193r.)
10760
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10759 y 10760.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 195, fol. 21r. (r. 764, fot. 194v.)
10761
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10759 y 10760.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 211, fol. 40r. (r. 764, fot. 216r.)
10762
[1506], diciembre, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague,
por cédulas de Francisco Pérez de Ojeda y del comendador Diego de Barbosa, veinticuatros,
y de Juan de Aguado y Juan de Barahona, jurados, diputados para la guarda contra la peste,
100.000 mrs. para los gastos y para los salarios de las personas que se ocupan de la epidemia.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10763. El libramiento se dirige a Alfonso Rodríguez como mayordomo de 1506, lo que implica que, en este caso, el escribano
está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente, por lo que
en la data aparece 1507. Que se trata de 1506 también lo demuestra que el libramiento se expide para Alfonso Rodríguez y no para sus herederos, como ocurrirá a partir de enero de
1507.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 197, fol. 23r. (r. 764, fot. 196r.)
10763
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido y problema de la fecha que el nº 10762.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 212, fol. 41r. (r. 764, fot. 217r.)
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10764
[1506], diciembre, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a
Juan de Barahona, jurado, 1.745 mrs., de los que 1.200 mrs. le corresponden por los ocho días,
además de los 10 días que ya se le pagaron, que necesitó para ir a visitar las fortalezas de la
tierra. Los 545 mrs. los pagó a los maestres y escribanos que fueron con él a inspeccionar los
castillos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10765. El libramiento se dirige a Alfonso Rodríguez como mayordomo de 1506, lo que implica que, en este caso, el escribano
está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente, por lo que
en la data aparece 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 199, fol. 25r. (r. 764, fot. 198r.)
10765
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido y problema de la fecha que el nº 10764.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 214, fol. 44r. (r. 764, fot. 220r.)
10766
[1506] diciembre, 30. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, ordenándole comprar una tablilla para escribir que deberá ser puesto en el Cabildo para recoger
las memorias de las comisiones.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 10767. El doc. se dirige a Alfonso Rodríguez como mayordomo de 1506, lo que implica que, en este caso, el escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente, por
lo que en la data aparece 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 201, fol. 27r. (r. 764, fot. 200r.)
10767
Ac.: Anotación indicando que compró la tablilla de Andrés de Segura, pintor, por 170 mrs.
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 10766 y también el mismo problema de la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 216, fol. 46r. (r. 764, fot. 222r.)
10768
[1506, diciembre. Sevilla]
Cuenta dada por Luis de Ocampo, procurador en la Corte Real, del dinero que recibió
del Cabildo y del que gastó entre el 14 de marzo de 1502, fecha en la que presentó su última
cuenta y el 7 de diciembre de 1506. Como el dinero que puso a su disposición el Cabildo asciende a un total de 75.500 mrs. y los gastos a 76.922 mrs., resulta que se le deben 1.422 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 44, fols. 141r.-164v. (r. 763, fots. 544r.-568r.)
10769
[1506. Sevilla]
Cuenta de los ingresos que se cargan al mayordomo Alfonso Rodríguez de Baeza en
1506, sumando un total de 4.499.418 mrs.
Obs: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10770, pero no coincide la suma total que
en el nº 10770 asciende a 4.492.400 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 2, fols. 4r.-8v. (r. 763, fots. 379r.-384r.)
10770
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10769, pero no coincide la suma total que
aquí asciende a 4.492.400 mrs. mientras que en el nº 10769 se indican 4.499.418 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 3, fols. 9r.-13r. (r. 763, fots. 385r.-389v.)
10771
[1506. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes del arrendamiento de las rentas de los propios en
1506, señalándose las pujas que se realizaron.
Ac.: Cuenta de las partes de pujas ganadas en los arrendamientos de las rentas de los propios
en 1506.
Obs.: Doc., en mal estado de conservación. A diferencia del nº 10772 se trata de un resumen.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 4, fols. 14r.-20r. (r. 763, fots. 390r.-399r.)
10772
[1506. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes del arrendamiento de las rentas de los propios de
1506, señalándose las pujas que se realizaron.
Obs.: A diferencia del nº 10771 se recogen pormenorizadamente los procesos de arrendamiento, aunque también hay rentas que aparecen en blanco. En los últimos fols., que no están
completos, aparecen cuentas y apuntes relacionados con las rentas.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 5, fols. 21r.-36r. (r. 763, fots. 400r.-417r.)
10773
[1506. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes del arrendamiento de las rentas de los propios de
1506, señalándose las pujas que se realizaron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10774. A diferencia del nº 10772 se trata
de la remembranza de las rentas.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 6, fols. 37r.-45v. (r. 763, fots. 418r.-427r.)
10774
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, con numerosos fols. conservados solo en parte.
Presenta el mismo contenido que el nº 10773.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 7, fols. 46r.-60r. (r. 763, fots. 428r.-443r.)
10775
[1506. Sevilla]
Cuenta de los libramientos hechos en Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506,
sumando un total de 4.273.975 mrs.
Ac.: Anotación indicando que el cargo del mayordomo junto al alcance del año 1505 asciende
a un total de 4.499.418 mrs. Como la data sumó un total de 4.273.973 mrs. resultó que Alfonso Rodríguez debe al Cabildo 225.445 mrs, cantidad que se cargó el 20 de mayo de 1508
a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1508.
Obs.: La cuenta presenta el mismo contenido que el doc. nº 10776.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 8, fols. 61r.-68r. (r. 763, fots. 445r.-452r.)
10776
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 10775. A diferencia del nº
10775 presenta sumas totales distintas, indicándose sólo la data y el alcance y no el cargo total
del mayordomo, afirmándose en esta ocasión que la data ascendió a 4.2787.311 mrs. y no a
4.499.418 y el alcance a 225.439 y no a 225.445 mrs. No aparece la anotación que indica
que este dinero se cargó al mayordomo de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 9, fols. 69r.-78v. (r. 763, fots. 453r.-463r.)
10777
[1506. Sevilla]
Cuentas [de la negociación de la carne de 1506] que suman un total de 20.269.531,5
mrs.
Obs.: Se trata de unas cuentas que aparecen en el ángulo superior derecho del fol., sin indicación del asunto o de la fecha, tratándose probablemente de cuentas de la negociación de la
carne.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 28, fol. 114v. (r. 763, fot. 511r.)
10778
[1506. Sevilla]
Relación de las multas de las heredades impuestas en 1506 por Diego Ortiz de Guzmán,
veinticuatro y juez de los daños por delegación del Cabildo.
Ac.: Anotación señalando el nombre del licenciado [Pedro] de Maluenda.
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Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 33, fols. 119r.-120v. (r. 763, fots. 517r.-518r.)
10779
[1506. Sevilla]
Cuenta tomada por los contadores a Antonio González, mayordomo del Concejo de
Constantina en 1505-1506, en presencia de Luis de Espinosa, escribano público del lugar, y
por orden del licenciado de Busto y del bachiller Pilón, lugartenientes de alcaldes mayores,
que habían ordenado al mayordomo de Constantina durante su visita al lugar que se presentase con sus cuentas en Sevilla. De la cuenta resulta que el mayordomo debe 85.330 mrs., dinero del que se hace cargo a Diego Meléndez, mayordomo de Constantina en 1506-1507.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 43, fol. 140r.-v. (r. 763, fots. 542r.-543r.)
10780
[1506. Sevilla]
Cuenta del cargo y de la data de Juan de Pineda, solicitador y procurador en la Chancillería, sumando el cargo hasta finales de 1502 un total de 122.118 mrs., y ascendiendo las
cinco cuentas parciales, que llegan hasta finales de marzo de 1503, a un total de 113.971, por
lo que en dicha fecha se alcanzó a Juan de Pineda por 8.147 mrs. Junto a este dinero se le libraron con posterioridad las cantidades que aquí se indican, resultando un alcance final en
1506 contra el procurador de 19.188 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 88, fols. 219r.-220r. (r. 764, fots. 30r.-31v.)
10781
[1506. Sevilla]
Cuentas relacionadas con tributos a cobrar por el Cabildo en 1506, 1507 y 1508.
Obs.: El doc. se compone de varios fols. de cuentas sin otra indicación que la que señala que
se trata de tributos.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 101, fols. 232r.-233v. (r. 764, fots. 50r.-52r.)
10782
[1506. Sevilla]
Condiciones establecidas por el Cabildo para la construcción de dos barcos para el
Puente de Triana.
Ac.: Arrendamiento a la baja de la construcción de los barcos adjudicándose a Diego Rodríguez, carpintero.
Obs.: Como única fecha aparece en el doc. domingo XVI del dicho mes. El doc. presenta el
mismo contenido que el nº 10783.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 103, fols. 234r.-235r. (r. 764, fots. 53r.-54r.)
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10783
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10782, pero del proceso de arrendamiento sólo se recoge la primera fase. Le antecede un fol. con la portada.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 103, fols. 235v.-236v. (r. 764, fots. 55r.-57r.)
10784
[1506. Sevilla]
Cuenta del dinero procedente de las multas de las heredades de 1506 que debe cobrar
Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, y entregar al Hospital de San Cosme y San Damián, llamado de las Bubas, por orden de los reyes, sumando un total de 38.138 mrs.
Ac.: Cuenta del dinero procedente de las multas de las heredades que pertenecen al Cabildo
y no al Hospital de San Cosme y San Damián, llamado de las Bubas, por ser anteriores a los
años 1505 y 1506, aunque la documentación no se entregó hasta 1506, sumando un total de
20.073 mrs.
Ac.: Cuenta del dinero procedente de las multas de las heredades que también corresponden
al Hospital de San Cosme y San Damián, llamado de las Bubas, sumando un total de17.998,5
mrs.
Obs.: La última cuenta no presenta totales.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 260, fols. 95r.-97r. (r. 764, fots. 287r.-289r.)
10785
[1506. Sevilla]
Cuenta de lo que las personas que se señalan pagaron de alcabala entre el 2 de febrero
y el 7 de marzo por el ganado para carne que se indica.
Obs.: El doc. carece de encabezamiento y no presenta cuenta final. Con escritura actual aparece al comienzo Ganado para carne y 1506 entre corchetes.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 302, fol. 143r.-v. (r. 764, fots. 349r.-350r.)
10786
[1506. Sevilla]
Cuenta del cargo de Juan Halcón, mayordomo entre julio de 1505 y 1506 del Concejo
de [...] de lo gastado y de lo que no se le recibe en cuenta.
Obs.: Se trata de un palimpsesto.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 3, fol. 3v. (r. 765, fot. 16r.)
10787
1507, enero, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a los letrados y procuradores de la Chancillería de Granada que aquí
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se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden de sus salarios del tercio primero de 1507, sumando un total de 18.333 mrs., 2 cs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que el libramiento no se pagó.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10788.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 202, fol. 28r.-v. (r. 764, fots. 201r.-202r.)
10788
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10787.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 217, fol. 47r.-v. (r. 764, fots. 223r.-224r.)
10789
1507, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Fernando de Baeza y a Juan de Mora, vecinos de Utrera, 4.792
mrs. que se les deben de las partes de pujas que ganaron en rentas del Campo de Matrera en
1503 y 1504 y que la Ciudad mandó quitar para poblar Villamartín.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10790.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 39, fol. 130r. (r. 763, fot. 530r.)
10790
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº10789.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 40, fol. 131r. (r. 763, fot. 531r.)
10791
1507, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de
1506, para que paguen a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000
mrs. que se le deben del último tercio de su salario del año 1506.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10792.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 145, fol. 282r. (r. 764, fot. 122r.)
10792
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10791.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 218, fol. 48r. (r. 764, fot. 225r.)
10793
1507, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Fregenal de la
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Sierra, 11.180 mrs. que se le deben de los 11.826 mrs. que le corresponden de su salario desde
el 8 de agosto de 1506, día en que fue recibido al oficio, hasta finales del año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 10794.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 198, fol. 24r. (r. 764, fot. 197r.)
10794
Ac.: Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber a los contadores que el 8 de julio de 1506 el Cabildo concedió la alcaldía de Fregenal de la Sierra y de su jurisdicción al bachiller Juan de Pineda, con 20.000 mrs. de salario
anual (1507, enero, 7).
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 10793. La certificación presenta firma autógrafa del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 213, fols. 42r.-43r. (r. 764, fots. 218r.-219r.)
10795
1507, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, 12.000 mrs.
que por orden de la reina le corresponden de su salario de 1506, además de los 8.000 mrs. que
se le libran por la nómina.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10796.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 221, fol. 51r. (r. 764, fot. 229r.)
10796
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10795.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 293, fol. 133r. (r. 764, fot. 336r.)
10797
1507, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Juan de Frías, jurado, 800 mrs. que le corresponden por otros ocho
días que necesitó, además de los 10 días que ya se le pagaron, para arrendar las rentas en las
villas y lugares de la Sierra de Constantina.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 223, fol. 53r. (r. 764, fot. 231r.)
10798
1507, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de
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1506, para que paguen a Francisco de Alfaro, jurado, 1.800 mrs. que le corresponden por los
seis días, además de los 70 que ya se le pagaron, que le quedan por cobrar de su viaje a la
Corte Real con motivo del fallecimiento de Felipe I.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10799. Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1507, debe tratarse de un error, al dirigirse el libramiento a
los herederos del mayordomo de 1506, error que no aparece en el nº 10799.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 147, fol. 284r. (r. 764, fot. 125r.)
10799
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10798. En el ángulo superior derecho se
indica su pertenencia a 1506 y no a 1507, como ocurre en el nº 10798.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 220, fol. 50r. (r. 764, fot. 228r.)
10800
1507, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Diego Ortiz de Guzmán, veinticuatro, 400 mrs. que le corresponden por los dos días del viaje de inspección de la fortaleza de Alcalá de Guadaíra para determinar qué reparaciones y materiales necesita el castillo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10801.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 200, fol. 26r. (r. 764, fot. 199r.)
10801
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10800.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 215, fol. 45r. (r. 764, fot. 221r.)
10802
1507, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen al bachiller Gonzalo de Vique, asesor de los alcaldes ordinarios,
5.000 mrs. que se le deben del tercio último de su salario de 1506.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10803.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 222, fol. 52r. (r. 764, fot. 230r.)
10803
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10802.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 292, fol. 132r. (r. 764, fot. 335r.)

84

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:13

Página 85

I. Cuentas del mayordomo 1506

10804
1507, enero, 18. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los herederos de Alonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que, en presencia de los contadores, compren una docena de ballestas, dos docenas de lanzas, una docena y media de paveses, docena y media de espingardas, una docena
de mandrones y tres docenas de madejuelas para cuerdas, y los entreguen a Juan de Haro, alcaide del castillo de Lebrija en nombre de Diego López de Haro, para la defensa del castillo.
Ac.: Anotación indicando lo que costaron 12 ballestas, 24 lanzas, 36 madejuelas y una docena
de mandrones, sumando un total de 7.220 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 144, fol. 281r.-v. (r. 764, fots. 120r.-121r.)
10805
1507, enero, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que pague a Juan de Cuadros, jurado, 629 mrs. que le corresponden por haber
estado durante 30 días del mes de diciembre como diputado en la Alhóndiga del Pan como
mandan las ordenanzas de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 85, fol. 211r. (r. 764, fot. 20r.)
10806
1507, febrero, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, los 60.000 mrs. que le correspondieron al mayordomo como salario.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 285, fol. 62r. (r. 765, fot. 561r.)
10807
1507, febrero, 18. [Sevilla]
Escritura otorgada por Juan de Haro, alcaide del castillo de Lebrija en nombre de Diego
López de Haro reconociendo haber recibido de los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza,
mayordomo de 1506, una docena de ballestas, dos docenas de lanzas, una docena y media de
paveses, una docena y media de espingardas, una docena de mandrones y tres docenas de
madejuelas para la defensa del castillo. Se compromete como caballero hidalgo a devolver las
armas si así se lo ordena la Ciudad o pagarle su valor.
Obs.: Presenta firma autógrafa de Juan de Haro. Aunque por la data y la anotación del ángulo
superior derecha correspondería a 1507, deberá ser incluido en 1506, ya que fueron los herederos del mayordomo de 1506 los que entregaron las armas.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 293, fol. 70r. (r. 765, fot. 570r.)
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10808
1507, septiembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Pedro
Sánchez Bermejo, vecino de Espinar de Segura, 276.260 mrs. que le corresponden por el ganado vacuno que vendió a la negociación de la carne en 1506.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que por orden del Cabildo lo pagaron los herederos de
Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1507 y así se indica en el ángulo superior derecho, por la anotación se sabe que debe ser incluido en el cargo del mayordomo de
1506.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 42, fol. 82r. (r. 765, fot. 120r.)
10809
1507, octubre, 1. [Sevilla]
Notificación de [...], a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de
1506, ordenándoles, de parte del Cabildo, pagar los 600 mrs. que aparecen en la nómina de
1506 a nombre de Juan Martínez, albañil, y al Bracho, como cañeros de los Caños de Carmona, a Antón Martín Cantalejos, vecino de Alcalá de Guadaíra, ya que según informó Diego
Barbosa, veinticuatro, fue él quien ejerció el oficio.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 276, fol. 54r. (r. 765, fot. 549r.)
10810
1507, noviembre, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a la mujer y
a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, difunto, 98.187,5 mrs.
que pagó a Pedro Sánchez de Sevilla, arrendador de ciertas rentas, por una sentencia de los
jueces de grado que condenó a la Ciudad a este pago, cantidad que los herederos de Alfonso
Rodríguez no podrán seguir demandando a los arrendadores de las rentas.
Obs.: Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1507, se trata del cargo
del mayordomo de 1506.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 20, fol. 40r.-v. (r. 765, fots. 62r.-63r.)
3.- Cuentas del mayordomo 15071
10811
[1506, diciembre, 28 - 1507, enero, 15. Sevilla]
Relación de la información recogida contra el bachiller Alfonso de Miraval, como po1

Los nos 10979 y 10980 ofrecen también información sobre Labores de 1507.
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sible lugarteniente de Álvaro de Zúñiga, duque de Béjar y alcalde mayor, viéndose el asunto
ante Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro, y Rodrigo de Baeza, escribano de las comisiones.
El bachiller entregó poder del duque el 28 de diciembre de 1506 pero la Ciudad no le consideró apto para el cargo, por lo que se abrió juicio informativo con una serie de testigos que
aquí se nombran, entregándose las pruebas a Luis de Ocampo, el 15 de enero de 1507, para
su presentación en el Consejo Real.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 95, nº 319, fol. 164r.-v. (r. 764, fots. 383r.-384r.)
10812
1507, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Juan de Frías, jurado, 800 mrs. que le corresponden por ocho
días que necesitó, además de los 10 que ya se le libraron, para arrendar las rentas en los Concejos de la Sierra de Constantina.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 287, fol. 64r. (r. 765, fot. 563r.)
10813
1507, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, 4.875 mrs. que se le deben
de su viaje a Córdoba con cartas de la Ciudad que tratan del pregón que al parecer se dió en
Córdoba para venir a Sevilla.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 279, fol. 57r. (r. 765, fot. 553r.)
10814
1507, enero, 15. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, ordenándoles, de parte del Cabildo, pagar al contador Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, 400 mrs. que le corresponden
por los dos días que necesitó para inspeccionar la fortaleza de Alcalá de Guadaíra y determinar
qué reparaciones y pertrechos necesita.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 288, fol. 65r. (r. 765, fot. 564r.)
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10815
1507, enero, 18. [Sevilla]
Certificación dada por Manuel Segura, escribano público, haciendo saber que el día de la
fecha se reunieron en la collación de Santa María en la casa de Alfonso Rodríguez de Baeza, difunto, que fue mayordomo de Sevilla, Blas de Mejías, contador mayor, y el bachiller Francisco
Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor. Fueron allí para conseguir fianzas por dos millones de mrs. para asegurar que se hiciera frente a las posibles deudas de Alfonso Rodríguez con
la Ciudad, para lo cual debían incautarse de cualquier objeto de valor. Beatriz Ortiz, viuda de
Alfonso Rodríguez, en su nombre y en el de Antón, Pedro, Miguel, María, Isabel, Juana y Catalina, sus hijos, juntamente con Juan Rodríguez, hermano de Alfonso Rodríguez y vecino de
Baeza, Fernando de Baeza, corredor de lonja, vecino de la collación de Santa María, Juan de Dios
y el jurado Rodrigo Ortiz se declararon de mancomún fiadores de los bienes, hacienda y objetos
de valor que quedaron de Alfonso Rodríguez, comprometiéndose a pagar sus deudas como mayordomo de la Ciudad, enumerándose los bienes muebles y raíces que éste poseía en Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 15, fols. 32r.-34v. (r. 765, fots. 52r.-56r.)
10816
1507, enero, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Alfonso Fernández y a Francisco Fernández, cañeros, 1.235 mrs.
que se les deben de sus salarios desde el 7 de agosto hasta finales de diciembre de 1506.
Ac.: Notificación de Pedro Vázquez a [...] informándole que Alfonso Fernández y Francisco
Fernández deben cobrar el mismo salario que Diego Fernández y para saber cuánto les corresponde deberán sumarse los 1.070 mrs. que se pagan a Alfonso Fernández por la nómina
a la cantidad que recibía Diego Fernández como salario y dividir la suma total entre dos, ya
que así lo ordena el Cabildo (s. f.).
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 289, fol. 66r.-v. (r. 765, fots. 565r.-566r.)
10817
1507, enero, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Pedro de Pineda y Pedro de Baena, jurados y mayordomos de los
jurados, 15.000 mrs. que se les deben de 1506 ya que según una ordenanza real esta cantidad
les corresponde anualmente para enviar a la Corte Real informes sobre el estado de la ciudad.
Ac.: Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, ordenándoles, de parte del Cabildo, pagar los 15.000 mrs. del libramiento anterior a Juan Serrano y a Juan de Barahona,
jurados y mayordomo de los jurados, ya que los dos jurados nombrados en el libramiento
han muerto (1507, julio, 14).
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Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 283, fol. 60r.-v. (r. 765, fots. 558r.-559r.)
10818
1507, enero, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Guillén de las Casas, veinticuatro y fiel ejecutor, 20.000 mrs. y
a Juan Serrano, jurado, 12.000 mrs., que les corresponden por 40 días que necesitarán para
ir como procuradores de la Ciudad a las Cortes Generales, pagándoselos además de los 100
días que ya les libraron cuando partieron de Sevilla.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 290, fol. 67r. (r. 765, fot. 567r.)
10819
1507, enero, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Alfonso Sánchez, fiel del peso del contraste, 5.000 mrs. que se
le deben de su salario desde el 1 de agosto hasta finales de diciembre de 1506.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 291, fol. 68r. (r. 765, fot. 568r.)
10820
1507, febrero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a la viuda y herederos de Juan de Oviedo, arrendador, 55 ducados
de oro o 20.625 mrs. cantidad que acordaron con ellos Rodrigo Cataño, jurado y procurador
mayor, y el licenciado Rodrigo Romero, jurado y letrado, respecto al litigio que el difunto
mantuvo con Sevilla por los diezmos que le exigían del Campo de Matrera.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507, por lo que debió de pagarse del cargo de
este año.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 64, fol. 170r.-v. (r. 765, fots. 216r.-217r.)
10821
1507, febrero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan
Fernández y a Cristóbal de Ortega, desaguadores de los barcos del Puente de Triana, 700 mrs.
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a cada uno a finales de cada mes de este año, es decir 16.800 mrs. en total, que les corresponden de sus salarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10822.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 166, fol. 291r. (r. 765, fot. 382r.)
10822
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10821 del que se toma el nombre del
primer desaguador.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 81, fol. 200r. (r. 765, fot. 258r.)
10823
1507, febrero, 3. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, informando a los contadores que el día de la fecha el Cabildo recibió como letrado de los pobres
de las Cárceles a Pedro de León, vecino de la collación de San Pedro, en lugar del licenciado
Luis de Herrera y ordenándoles, de parte del Cabildo, recogerlo así en sus libros.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10824.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 164, fol. 289r. (r. 765, fot. 380r.)
10824
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10823.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 294, fol. 71r. (r. 765, fot. 571r.)
10825
1507, febrero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 6.666 mrs., 4 cs.
que le corresponden de su salario desde el 1 de octubre de 1506 hasta finales de enero de
1507.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 286, fol. 63r. (r. 765, fot. 562r.)
10826
1507, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague al tesorero
Luis de Medina, veinticuatro, 650 mrs. y a Alfonso de Vergara, jurado, 606 mrs. que les corresponden por haber estado el primero todo el mes y el segundo 27 días de enero como diputados en la Alhóndiga del Pan.
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Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 258, fol. 34r.-v. (r. 765, fots. 522r.-523r.)
10827
[1507], febrero, 6. [Sevilla]
Testimonio en el que el marido de Inés Martos, vecino de La Rinconada y carcelero público, declara haber recibido de [Pedro] Suárez de Castilla y de Francisco de León, diputados
de la negociación de la carne, [...] y que se sacaron en barcos desde Alcalá del Río para Sevilla [...].
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 1, fol. 2r. (r. 765, fot. 14v.)
10828
1507, febrero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan de
Zamudio, fiel de los pesos de la harina situados junto a la Puerta Osario, 20.000 mrs. y a
Gonzalo de Mesa, pesador de uno de estos pesos, 10.000 mrs. que les corresponden de sus
salarios anuales, dinero que deberá entregarle mensualmente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10829.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 82, fol. 201r. (r. 765, fot. 259r.)
10829
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10828.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 168, fol. 293r. (r. 765, fot. 384r.)
10830
1507, febrero, 12. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, ordenándoles descontar a Rodrigo Vázquez, arrendador de las rentas de la guarda y
raer de la Alhóndiga del Pan, 1.000 mrs., del dinero que aún les debe, ya que este es el descuento que el Cabildo le otorga por el daño que sufrió al no entrar en la ciudad cargas algunas.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507, por lo que el descuento debió aplicarse al
cargo de este año.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 65, fol. 171r. (r. 765, fot. 218r.)
10831
1507, febrero, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
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de 1506, para que paguen a Nicolás Escoto, procurador de los presos pobres de la Cárcel del
Concejo, 1.166 mrs. que se le deben del tercio último de 1506 de su salario.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 284, fol. 61r. (r. 765, fot. 560r.)
10832
1507, febrero, 13. [Sevilla]
Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber a los contadores que Álvaro de Valladolid, mercader, vecino del barrio de
Francos en la collación de Santa María la Mayor, fue elegido como mayordomo para el año
en curso, y que se comprometió a ejercer el cargo fielmente, para lo que entregó las fianzas
y presentó los fiadores que aquí se detallan.
Obs.: El doc., con firma autógrafa del escribano, presenta el mismo contenido que el nº
108323
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 4, fols. 4r.-5r. (r. 765, fots. 17r.-18v.)
10833
Obs.: El doc., con firma autógrafa del escribano, presenta el mismo contenido que el nº 10832.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 5, fols. 6r.-7r. (r. 765, fots. 19r.-20v.)
10834
1507, febrero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de diciembre de 1506 en la Alhóndiga del Pan, procurando que se reparta el pan según lo establecido en las ordenanzas.
Obs.: Aunque por el mayordomo el libramiento correspondería a 1506, en el ángulo superior
derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 267, fol. 44r. (r. 765, fot. 536r.)
10835
1507, marzo, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que, de lo primero
que recaude de las multas de los fieles ejecutores, pague a Lorenzo Fernández y a Alfonso
López, almotacenes, 1.200 mrs. que les corresponden por el trabajo que tuvieron al limpiar
la Plaza de San Francisco de la arena que tenía, trabajo sobre el que Francisco Pinelo, fiel ejecutor, presentó un informe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10836.
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Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 70, fol. 177r.-v. (r. 765, fots. 227r.-228r.)
10836
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10835.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 169, fol. 294r.-v. (r. 765, fots. 385r.-386r.)
10837
1507, marzo, 3. Coria del Río
Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo una petición de Juan de Córdoba,
platero, informando de la muerte de Alfonso Sánchez, fiel del peso del contraste, y solicitando
que se le conceda el oficio. La ciudad acordó otorgárselo, con la condición de no cobrar salario
alguna hasta que la ciudad este buena y se faga en ella cabildo hordinario como se solía fazer.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10838.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 79, fol. 198r. (r. 765, fot. 256r.)
10838
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10837.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 163, fol. 288r. (r. 765, fot. 379r.)
10839
1507, marzo, 10. Coria del Río
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Marcos de Aguilar, lugarteniente del mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y alcalde de la justicia, 20.000 mrs. que se le otorgan como ayuda de costa
porque se ha expuesto a mucho peligro permaneciendo en la ciudad para ejercer su oficio en
la época de la peste, cuando todos los demás justicias y regidores se han ausentado.
Ac.: Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, informándoles que en la reunión del Cabildo en Coria del Río el día de la fecha se acordó que pagasen los 20.000 mrs.
del libramiento anterior a Rodrigo de Sevilla, receptor del dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, ya que él se los pagó a Marcos de Aguilar (1507, marzo, 24. Coria del Río).
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 282, fol. 59r.-v. (r. 765, fots. 556r.-557r.)
10840
[1507, abril, 8. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las carnicerías entre el 3 y el 8 de abril y de las
reces que se han cortado.
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Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 28, fols. 64r.-65v. (r. 765, fots. 93r.-95r.)
10841
1507, junio, 5. [Sevilla]
Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que el 8 de febrero de 1507 Alfonso de Guzmán, alguacil mayor, informó al Cabildo que a causa de la muerte de Marcos de Dueña, alguacil de los veinte por la collación de
San Juan, los vecinos de la misma eligieron en su lugar a Tomás de Saavedra, por lo que él
lo presenta para que se le reciba al oficio, acto del que da fe el mariscal Gonzalo de Saavedra,
veinticuatro, quien como diputado estuvo presente, recibiéndole al nuevo alguacil a continuación el juramento debido.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 265, fol. 41r.-v. (r. 765, fots. 531r.-532r.)
10842
[1507, junio, 10. Sevilla]
Cuenta del arrendamiento de la alcabala de sebo y de la de cueros a pelo, arrendadas el
10 de junio de 1507.
Obs.: Parece tratarse de una hoja de un cuaderno más amplio que no se habría conservado.
Véase también las demás cuentas de los arrendamientos de alcabalas.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 18, fol. 38v. (r. 765, fot. 60r.)
10843
1507, junio, 12. [Sevilla]
Mandamiento de los contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, ordenándole cobrar de los herederos y fiadores de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506,
1.500.000 mrs., cantidad que como poco debe a la Ciudad. No se pudo tomar cuenta del mayordomazgo a finales de 1506, ya que en esta fecha murió Álvaro de Valladolid y además también su mujer y algunos de sus hijos. Como también murió por esta fecha el jurado Rodrigo
Ortiz, su cuñado y fiador, al que el Cabildo había encargado cobrar las deudas del mayordomo
difunto, es necesario ahora cobrar de sus bienes o de sus herederos y fiadores la cantidad señalada. Si después de la toma de cuentas resultara que debe más dinero, se exigirá su pago y
si debe menos, se devolverá el resto. Por otro lado deberá cobrar a los herederos de Rodrigo
Cataño, jurado y procurador mayor, que ha muerto a causa de la peste y con quien tampoco
se pudieron acabar las cuentas, 74.250 mrs. que en principio parece deber a la Ciudad, rectificándose, en caso de necesidad, esta cantidad una vez que se hallan podido tomar las cuentas
del procurador mayor.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10844.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 13, fol. 29r.-v. (r. 765, fots. 48r.-49r.)
10844
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10843.
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Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 17, fol. 37r. (r. 765, fot. 59r.)
10845
1507, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que entregue al guardián del convento de San Francisco 2.000 mrs. con los que pagar a los dueños de las telas y
de la madera con las que se toldó el día del Corpus la puerta delantera del convento que da a
la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10846.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 83, fol. 202r.-v. (r. 765, fots. 260r.-261r.)
10846
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10845.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 170, fol. 295r.-v. (r. 765, fots. 387r.-388r.)
10847
1507, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Gonzalo
Fernández, veinticuatro, y a Juan de Barahona, jurado, 6.000 mrs., de los que 3.000 mrs. corresponden al veinticuatro, 1.500 mrs. al jurado y 1.500 mrs. a los cinco guardas que durante
15 días deberán ocuparse de impedir que entre persona alguna en la ciudad de cualquier lugar
donde estén muriendo gente de la peste.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10848.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 84, fols. 203r.-204r. (r. 765, fots. 262r.-263v.)
10848
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10847.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 174, fols. 301r.-302r. (r. 765, fots. 396r.-397r.)
10849
1507, junio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Diego
López de Haro, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, 50.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10850.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 85, fol. 205r. (r. 765, fot. 264r.)
10850
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10849.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 171, fol. 296r. (r. 765, fot. 389r.)
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10851
1507, junio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que libre en los arrendadores de la renta de la saca de las cargas del pescado fresco y salado y de la sardina, y de
la alcabala del pan, trigo, cebada, harina y semillas que se venden fuera de la Alhóndiga del
Pan, a Antón Bernal, batihoja, mayordomo del Hospital del Rey, 120.250 mrs. que le corresponden de limosna anual al Hospital.
Ac.: Carta de poder otorgado por Diego Rodríguez de Zamora, mayordomo del Hospital del
Rey, Pedro de Perea, prioste, y los cofrades del hospital, a favor de Antón Bernal, batihoja,
vecino de la collación de Santa María, para que sea su mayordomo y pueda cobrar en nombre
del Hospital cualquier cantidad, especialmente las mil varas de sayal y los 96.250 mrs. que
la Ciudad debe pagarle anualmente como limosna por privilegio real ([1506], diciembre, 26.
Sevilla, Hospital del Rey).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10852. La carta de poder, que aparece
en primer lugar, presenta como año de la fecha 1507, lo que implica que, en este caso, el escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 86, fols. 206r.-208v. (r. 765, fots. 265r.-269r.)
10852
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10851, aunque aquí aparece en primer
lugar el libramiento. También presenta el mismo problema de la fecha en la carta de poder.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 172, fols. 297r.-299v. (r. 765, fots. 390r.-394r.)
10853
1507, julio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague por los tercios del año a Antonio de Segovia, oficial de la justicia, 2.000 mrs. que le corresponden de
su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10854.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 87, fol. 209r. (r. 765, fot. 270r.)
10854
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10853. A igual que en el nº 10853 el
texto se habla de oficial de la justicia, pero en el resumen se le llama verdugo.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 173, fol. 300r. (r. 765, fot. 395r.)
10855
1507, julio, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, tenedor del Puente de Triana, los 6.666 mrs., 2 cs. del tercio primero de su salario
que se cumplió a finales de mayo.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10856.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 88, fol. 210r.-v. (r. 765, fots. 271r.-272r.)
10856
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10855.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 175, fol. 303r.-v. (r. 765, fots. 398r.-399r.)
10857
1507, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Francisco
de Medina, procurador en la Corte Real, 17.053,5 mrs., de los que 12.053,5 mrs. le corresponden de su salario de 5 meses y 24 días que se cumplirán a finales de diciembre del año en
curso, y 5.000 mrs. para que los gaste en los litigios de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10858 y 10859.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 89, fol. 211r.-v. (r. 765, fots. 273r.-274r.)
10858
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10857 y 10859.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 91, fol. 213r.-v. (r. 765, fots. 276r.-277r.)
10859
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10857 y 10858.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 178, fol. 306r.-v. (r. 765, fots. 402r.-403r.)
10860
1507, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague al mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y alcaide del castillo de Encinasola, 6.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10861.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 90, fol. 212r. (r. 765, fot. 275r.)
10861
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10860.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 177, fol. 305r. (r. 765, fot. 401r.)
10862
1507, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Pedro
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Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 50.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10863.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 92, fol. 214r. (r. 765, fot. 278r.)
10863
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10862.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 176, fol. 304r. (r. 765, fot. 400r.)
10864
1507, julio, 7. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Álvaro
de Valladolid, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Villarreal, correo,
cuatro reales de plata o 136 mrs. que le corresponden por haber traído a Sevilla cartas de Luis
de Ocampo, procurador en la Corte Real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10865.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 93, fol. 215r. (r. 765, fot. 279r.)
10865
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10864.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 179, fol. 307r. (r. 765, fot. 404r.)
10866
1507, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Guillén
de las Casas, veinticuatro y fiel ejecutor, alcaide del castillo de Matrera, 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10867.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 94, fol. 216r. (r. 765, fot. 280r.)
10867
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10866.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 180, fol. 308r. (r. 765, fot. 405r.)
10868
1507, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague al licenciado Fernando Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, 6.000 mrs.
que le corresponden con la tenencia del año en curso.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10869.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 95, fol. 217r. (r. 765, fot. 281r.)
10869
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10868.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 181, fol. 309r. (r. 765, fot. 406r.)
10870
1507, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague por los tercios del año a Francisco Vázquez, trompeta, 8.000 mrs. que le corresponden de su salario, debiendo pagarle directamente el primer tercio que ya ha pasado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10871.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 96, fol. 218r. (r. 765, fot. 282r.)
10871
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10870.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 182, fol. 310r. (r. 765, fot. 407r.)
10872
1507, julio, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan
Pérez Machuca en nombre de [Bernardo Gómez de Sandoval y Mendoza], marqués de Denia,
405.533 mrs. Este dinero lo debería haber cobrado Francisco de Bobadilla, por orden de los
reyes, de Lorenzo Pinelo, tesorero del dinero de la negociación de las carnes en 1506, pero
no se pudo pagar entonces.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10873.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 6, fol. 8r.-v. (r. 765, fots. 21r.-22r.)
10873
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10872.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 7, fol. 9r.-v. (r. 765, fots. 23r.-24r.)
10874
1507, julio, 19. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Álvaro
de Valladolid, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Miguel Martín, correo,
3 reales de plata o 102 mrs. que le corresponden por haber traído a Sevilla cartas de Luis de
Ocampo, procurador en la Corte Real.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10875.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 97, fol. 219r. (r. 765, fot. 283r.)
10875
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10874.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 183, fol. 311r. (r. 765, fot. 408r.)
10876
1507, julio, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Escobedo, que fue lugarteniente de Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor difunto,
2.500 mrs. que se le deben de su salario de los meses de enero y febrero del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10877.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 98, fol. 220r. (r. 765, fot. 284r.)
10877
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10876.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 184, fol. 312r. (r. 765, fot. 409r.)
10878
1507, julio, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, que fue lugarteniente de Rodrigo Cataño, jurado y procurador mayor, difunto,
5.666 mrs. que se le deben de su salario desde finales de febrero hasta el 16 de julio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10879.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 99, fol. 221r.-v. (r. 765, fots. 285r.-286r.)
10879
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10878.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 185, fol. 313r.-v. (r. 765, fots. 410r.-411r.)
10880
1507, julio, 23. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Álvaro de
Valladolid, mayordomo, los 9.846,5 mrs. que pagó a los correos que aparecen señalados en
el informe suyo, que se inserta.
I.: Cuenta dada por los contadores de lo que Álvaro de Valladolid, mayordomo, pagó a los correos que aquí se señalan (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10881.
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Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 100, fols. 222r.-223r. (r. 765, fots. 287r.-288v.)
10881
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10880.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 187, fols. 315r.-316r. (r. 765, fots. 414r.-415v.)
10882
1507, julio, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Pedro
Ortiz de Sandoval, veinticuatro, 254 mrs. que le corresponden por haber estado durante 11
días del mes de febrero como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 259, fol. 35r. (r. 765, fot. 524r.)
10883
1507, julio, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que, de lo que recauda
de las rentas de los propios y de las rentas encabezadas, pague a Pedro del Alcázar, receptor
del dinero de los encabezamientos de las rentas que se mencionan, 1.779.667 mrs. que deberán
serle entregados de la manera y a los plazos que se señalan en las reales provisiones que se
insertan.
I.: Real provisión de Juana I al Cabildo recordando que Sevilla tiene encabezadas en los libros reales las alcabalas que aquí se señalan y con las cuantías que se indican. Ordena al Cabildo pagarle el dinero resultante en tres plazos, cumpliéndose el primero a finales de abril,
el segundo a finales de agosto y el último a finales de diciembre. De esta cantidad se le recibirá en cuenta todo lo que aparece como salvado en estas rentas. Deberá entregar el dinero a
Pedro del Alcázar, vecino de Sevilla y tesorero de los encabezamientos reales de este partido
(1507, marzo, 29. Palencia).
I.: Real provisión de Juana I al Cabildo recordándole que por otros mandamientos anteriores
se ordenó entregar el dinero de las rentas encabezadas a Pedro del Alcázar, tesorero de los encabezamientos reales de este partido. Sin embargo, algunos Concejos se niegan a pagar aduciendo que estas provisiones están libradas por los contadores reales antiguos y que resulta
necesario otra real provisión, por lo que ahora se ordena que vean las reales provisiones anteriores y las cumplan en todo, por lo que deberán entregar el dinero a Pedro del Alcázar a
los plazos fijados (1507, junio, 28. Magaz).
Ac.: Carta de poder otorgada por Pedro del Alcázar a favor de Francisco del Alcázar, jurado,
su hijo, para que pueda recaudar por él los libramientos otorgados por la reina o por sus contadores y recaudadores mayores, a cualquier Concejo que constara en estos libramientos y
para que pueda tomar todas las medidas legales necesarias para su recaudación (1507, marzo,
31. Palencia).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10884.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 8, fols. 10r.-14v. (r. 765, fots. 24r.-32r.)
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10884
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10883.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 10, fols. 16r.-22v. (r. 765, fots. 34r.-39v.)
10885
1507, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 25.000 mrs. y a Juan Aguado, jurado,
15.000 mrs. que les corresponden por ir como procuradores a la Corte Real para presentar los
respetos de la Ciudad a Fernando el Católico. Los procuradores deberán entregarle cédula del
rey permitiéndoles cobrar estas dietas, ya que en caso contrario tendrán que devolver la parte
que se les aumentó.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 10886.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 101, fol. 224r.-v. (r. 765, fots. 289r.-290r.)
10886
Ac.: Anotación, al margen, indicando que juró que partió el 2 de agosto y volvió el 28 de octubre.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 10885.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 188, fol. 317r.-v. (r. 765, fots. 416r.-417r.)
10887
1507, julio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los litigios de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10888.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 102, fol. 225r. (r. 765, fot. 291r.)
10888
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10887.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 189, fol. 318r. (r. 765, fot. 418r.)
10889
1507, agosto, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Guillén
de las Casas, veinticuatro y fiel ejecutor, 10.500 mrs. y a Juan Serrano, jurado, 6.300 mrs. que
les corresponden por 21 días, además de los 110.000 mrs. que les fueron librados por 150 días
que asistieron como procuradores de la Ciudad a las Cortes Reales. Deberán traer cédula del
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rey permitiendo al Cabildo aumentarles las dietas, ya que en caso contrario tendrán que devolver lo que se les pagó al margen de lo establecido en la ordenanza.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10890.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 103, fol. 226r.-v. (r. 765, fots. 292r.-293r.)
10890
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10889.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 190, fol. 319r.-v. (r. 765, fots. 419r.-420r.)
10891
1507, agosto, 4. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Álvaro
de Valladolid, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Fernando de Collantes,
correo, medio ducado de oro o 187,5 mrs. que le corresponden por las cartas que trajo de la
Corte Real relacionadas con el asunto de los derechos que piden los almojarifes del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10892.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 104, fol. 227r. (r. 765, fot. 294r.)
10892
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10891, del que se toma el nombre del correo.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 191, fol. 320r. (r. 765, fot. 421r.)
10893
1507, agosto, 4. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Álvaro
de Valladolid, mayordomo, informándole que el Cabildo, visto la petición adjunta, ha acordado concederle a Francisco Jiménez del Mazo el aplazamiento que ha solicitado.
Ac.: Petición de Francisco Jiménez del Mazo, vecino de Utrera, arrendador del donadío de
Alocaz, al Cabildo, solicitando no tener que pagar la renta del año presente sino poder pagarla
durante los tres años siguientes de su arrendamiento (s. f.).
Obs.: La petición aparece al comienzo del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 192, fols. 321r.-v. (r. 765, fots. 422r.-423r.)
10894
1507, agosto, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Luis
Méndez de Sotomayor, veinticuatro, 605 mrs., 2 cs. y a Fernando de Cueva, jurado, 650 mrs.
por haber estado el primero 29 días y el segundo todo el mes de julio en la Alhóndiga del Pan,
procurando que se reparta el pan según lo determinan las ordenanzas.
103

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 104

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 260, fol. 36r. (r. 765, fot. 525r.)
10895
1507, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que, de lo que recauda
de las alcabalas encabezadas, pague a Luis Díaz de Toledo, escribano mayor de las rentas del
Arzobispado de Sevilla, 17.796 mrs. que se le deben de sus derechos del 10 por millar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10896.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 9, fol. 15r. (r. 765, fot. 33r.)
10896
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10895.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 11, fol. 23r. (r. 765, fot. 41r.)
10897
1507, agosto, 11. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a la mujer y
a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, difunto, 18.121 mrs.
que por orden del Cabildo pagaron a los troteros que aparecen en la cuenta que ellos entregaron y que aquí se inserta.
I.: Cuenta dada por los contadores de los pagos en las fechas indicadas a los troteros que se
señalan (s. f.).
Obs.: Aunque el mandamiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 21, fol. 41r.-v. (r. 765, fots. 64r.-65r.)
10898
1507, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a los herederos del licenciado Rodrigo Romero, difunto, que fue letrado de la Ciudad, 5.700 mrs.
que se le deben de los cuatro meses y 17 días que estuvo en el cargo durante el año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10899.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 105, fol. 228r. (r. 765, fot. 295r.)
10899
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10898.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 196, fol. 325r. (r. 765, fot. 427r.)
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10900
1507, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a los herederos de Francisco Mayorga, Fernán Gallego y Juan Gallego, difuntos, que fueron trompetas
de la ciudad, 6.772 mrs. que se les deben de los salarios del año en curso, correspondiendo a
los herederos de Francisco de Mayorga 2.086 mrs. por dos meses y cuatro días, a los de
Fernán Gallego 2.242 mrs. por tres meses y 11 días y a los de Juan Gallego 2.444,5 mrs. por
tres meses y 20 días.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10901.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 106, fol. 229r.-v. (r. 765, fots. 296r.-297r.)
10901
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10900.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 194, fol. 323r. (r. 765, fot. 425r.)
10902
1507, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a los herederos de Diego Rodríguez de Zamora, difunto, que fue obrero de las labores, 5.996 mrs., 5
cs. que se le deben de los tres meses y 20 días que estuvo en el cargo durante el año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10903.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 107, fol. 230r. (r. 765, fot. 298r.)
10903
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10902.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 195, fol. 324r. (r. 765, fot. 426r.)
10904
1507, agosto, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Fernán
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 30.000 mrs. y a Gutierre Tello, jurado, 18.000 mrs. que
les corresponden por los 60 días que necesitarán para ocuparse en la Corte Real del litigio que
la Ciudad mantiene con los almojarifes. Los oficiales deberán entregar cédula de la reina
aprobando las dietas concedidas, ya que en caso contrario tendrán que devolver el dinero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10905.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 44, fol. 84r.-v. (r. 765, fots. 122r.-123r.)
10905
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10904.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 45, fol. 85r.-v. (r. 765, fots. 124r.-125r.)
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10906
1507, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Pedro
Suárez de Castilla, veinticuatro, 10.000 mrs. para que los envíe al bachiller de Baeza, letrado
en la Corte Real, que le corresponden de su salario de los tercios segundo y tercero del año
en curso y del primero del año siguiente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10907.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 108, fol. 231r.-v. (r. 765, fots. 299r.-300r.)
10907
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10906.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 193, fol. 322r. (r. 765, fot. 424r.)
10908
1507, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague al licenciado de Baeza, letrado en la Chancillería de Granada, 3.333,5 mrs. que le corresponden del
tercio segundo de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10909 y 10910.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 109, fol. 232r. (r. 765, fot. 301r.)
10909
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10908 y 10910.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 197, fol. 326r. (r. 765, fot. 428r.)
10910
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 10908 y 10909, pero aquí el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 277, fol. 55r. (r. 765, fot. 550r.)
10911
1507, agosto, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Alfonso
de Ochoa, jurado, 9.000 mrs. que le corresponden de su salario por 60 días que necesitó para
ir a los puertos a recoger pruebas para el litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes.
También deberá pagar a Diego de la Bastida, escribano, 5.440 mrs. por los 40 días durante
los que acompañó al jurado.
Ac.: Anotación indicando que la Ciudad ordenó el 25 de octubre que no se le tome cuenta
saluo de los quarenta dias e que de los veynte diaz no se le faga cargo al dicho Alonso Ochoa
por que aquellos le dezan por ser el tienpo en que fue tan caro.
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Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 10912. La anotación aparece
como encabezamiento del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 111, fol. 234r.-v. (r. 765, fots. 304r.-305r.)
10912
Ac.: Anotación, al margen, indicando que el jurado estuvo 37 días y el Cabildo ordenó el 25
de octubre que de 20 días de su salario no se le demandase cuenta y los tres días se le descontaron de 1.255 mrs. que tuvo de costas. A Diego de la Bastida se le descontaron 450 mrs.
de los tres días de lo que le correspondía por los traslados.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 10911.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 199, fol. 328r.-v. (r. 765, fots. 431r.-432r.)
10913
1507, agosto, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a los herederos del doctor Luis de las Casas, letrado difunto, 15.000 mrs. que según un informe de
los letrados de la Ciudad se le debían pagar como salario anual. No obstante, si se le hubiera
librado con anterioridad alguna cantidad, deberá ser descontada.
I.: Informe dado por el licenciado Fernán Ruiz y el licenciado Diego de Mesa, letrados, haciendo saber que estudiaron la petición de los herederos de Luis de las Casas, letrado, y que
en su opinión se les debería pagar, por respecto a su trabajo, el año entero desde el día en el
que se le recibido al oficio (s. f.).
Ac.: Anotación, al margen, con la cifra de 10.469 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10914 aunque la anotación presenta una
formulación distinta.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 112, fol. 235r.-v. (r. 765, fots. 306r.-307r.)
10914
Ac.: Anotación, al margen, indicando que ya había recibido 4.569 mrs., por lo que quedan por
pagar 10.431 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10913, aunque varia la anotación.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 198, fol. 327r.-v. (r. 765, fots. 429r.-430r.)
10915
[1507, agosto, 26. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de la alcabala veja y nueva de las vacas, terneras,
puercos, carneros y ovejas que se han cortado en las carnicerías de Sevilla, en Triana y en la
Carretería durante la semana del 21 al 26 de agosto, teniendo en cuenta que el lunes no se
cortó carne por ser víspera de San Benito y que en las carnicerías de Triana no hay alcabala
[...] porque está arrendada.
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Ac.: Cuentas relacionadas con el cobro de las alcabalas y los gastos de las mismas.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 26, fols. 56r.-59v. (r. 765, fots. 84r.-88r.)
10916
1507, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Fernán
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 15.000 mrs. que le corresponden por los 30 días que necesitará para ocuparse en la Corte Real del asunto del derecho del pan que los almojarifes reclaman a la Ciudad y a los mercaderes. Estos 15.000 mrs. se le pagan además de los 30.000
mrs. que ya se le libraron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10917
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 43, fol. 83r. (r. 765, fot. 121r.)
10917
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10916
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 113, fol. 236r. (r. 765, fot. 308r.)
10918
1507, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 18.746 mrs. de los 20.000
mrs. que se le deben de su salario de los dos tercios primeros del año en curso. Los 1.254 mrs.
restantes los deberá cobrar de las personas a las que les impuso multas en su jurisdicción.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10919
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 114, fol. 237r.-v. (r. 765, fots. 309r.-310r.)
10919
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10918
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 205, fol. 336r.-v. (r. 765, fots. 443r.-444r.)
10920
1507, agosto, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Diego
de Tovar, alcaide del castillo de Encinasola en nombre del mariscal Gonzalo de Saavedra,
veinticuatro, 66.975 mrs. para que los gaste en las obras del castillo que aparecen señalados
en un informe dado por Juan Barahona, jurado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 10921.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 115, fol. 238r. (r. 765, fot. 311r.)
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10921
Ac.: Notificación de [...] a Diego de Tovar, alcaide del castillo de Encinasola en nombre del
mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro, informándole que el día de la fecha el Cabildo
acordó librarle a él, a un alcalde ordinario del lugar y al escribano de su Concejo, 66.965 mrs.
de la siguiente manera: 37.500 mrs. de 150 cahices de cal y 29.475 mrs. para los maestros,
peones y materiales necesarios para las obras de la fortaleza, contenidas en un informe dado
por Juan de Barahona, jurado. Le ordena, de parte del Cabildo, hacer pregonar en los lugares
comarcanos la obra y concederla a los que por menos precios la ofrezcan, debiendo dar cuenta
de todo al Cabildo (1507, agosto, 30).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 10920. La notificación no presenta firma ni indicación del escribano que la confeccionó. El fol. 330r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 434r. y 435r.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 200, fols. 329r.-330r. (r. 765, fots. 433r.-434r., 435r.)
10922
1507, septiembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo y receptor de las rentas de
las alcabalas, para que pague a Juan de Guzmán 36.666 mrs. que se le deben de las cuatro docenas que le pertenecen de la alcabala vieja, del tercio primero y segundo del año en curso,
que se cumple a finales de agosto. A partir de este momento ya no se le seguirá pagando
porque se le da permiso para arrendarla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10923.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 34, fol. 74r.-v. (r. 765, fots. 107r.-108r.)
10923
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10922.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 117, fol. 241r.-v. (r. 765, fots. 314r.-315r.)
10924
1507, septiembre, 3. [Sevilla]
Nómina de los miembros y oficiales del Cabildo y de otras personas que desempeñan
cargos y oficios por la ciudad. El Cabildo ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, pagar
a los oficiales contenidos en esta nómina sus salarios por los tercios del año, debiendo entregarle los regidores certificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, o de su
lugarteniente, de haber participado en las reuniones del Cabildo al menos durante cuatro
meses al año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10925.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 55, fols. 151r.-154v. (r. 765, fots. 193r.-197r.)
10925
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10924.
109

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 110

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 56, fols. 155r.-158v. (r. 765, fots. 198r.-202r.)
10926
1507, septiembre, 3. Encinasola
Carta de pago otorgada por Diego de Tovar, lugarteniente del alcaide del castillo de Encinasola, por García Fernández, alcalde ordinario de Encinasola, y Alfonso Vázquez, escribano público y del Concejo de Encinasola, todos ellos vecinos de la villa, reconociendo hacer
recibido de Álvaro de Valladolid, mayordomo de Sevilla, 66.977 mrs. para las obras del castillo.
Ac.: Carta de pago otorgada por Diego de Tovar, lugarteniente del alcaide del castillo de Encinasola, reconocimiento hacer recibido de Juan de Jaén, en nombre de los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de Sevilla, 33.817 mrs. a cuenta de la carta de pago anterior
(1508, marzo, 14. [Encinasola]).
Ac.: Carta de pago otorgada por Diego de Tovar, lugarteniente del alcaide del castillo de Encinasola, reconociendo haber recibido de Juan de Jaén, en nombre de los herederos de Álvaro
de Valladolid, mayordomo de Sevilla, 33.158 mrs. de la manera que aquí se indica (1508,
septiembre, 25. [Encinasola]).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10927.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 116, fols. 239r.-240r. (r. 765, fots. 312r.-313v.)
10927
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10926.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 201, fols. 331r.-332r. (r. 765, fots. 436r.-437v.)
10928
1507, septiembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Gonzalo
Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, 6.000 mrs. que le corresponden con la
tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10929.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 119, fol. 243r.-v. (r. 765, fots. 318r.-319r.)
10929
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10928.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 202, fol. 333r.-v. (r. 765, fots. 438r.-439r.)
10930
1507, septiembre, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, ordenándoles entregar al mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y al110
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caide del castillo de Encinasola, 18 de las espingardas que tienen en su poder para la defensa
del castillo.
Obs.: Aunque el mandamiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507, por lo que finalmente las espingardas debieron pagarse del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 292, fol. 69r. (r. 765, fot. 569r.)
10931
1507, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Gonzalo
Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, 16.760 mrs. para que los gaste en las
obras del castillo contenidos en un informe dado por Juan de Barahona, jurado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10932. El fol. 244v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 321r. y 322r.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 120, fol. 244r.-v. (r. 765, fots. 320r.-321r., 322r.)
10932
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10931.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 204, fol. 335r.-v. (r. 765, fots. 441r.-442r.)
10933
1507, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Fernán
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 491 mrs. y a Juan Martínez Alvarazado, jurado, 604 mrs.
por haber estado el primero 23 días y medio y el segundo 29 días del mes de agosto en la Alhóndiga del Pan, procurando que se reparta el pan según lo determinan las ordenanzas.
Obs.: El escribano por equivocación afirma que el jurado estuvo en la Alhóndiga durante el
mes de septiembre, cuando debe tratarse de agosto, equivocación que no comete con el tiempo
que estuvo el veinticuatro.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 261, fol. 37r. (r. 765, fot. 526r.)
10934
1507, septiembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan
Serrano y a Juan Barahona, jurados y mayordomos de los jurados, 15.000 mrs. que les corresponden por orden real para informar a la reina sobre el estado de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10935.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 121, fol. 245r. (r. 765, fot. 323r.)
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10935
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10934.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 206, fol. 337r. (r. 765, fot. 445r.)
10936
1507, septiembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan de
Montoro, trapero, 6.000 mrs., que deberá entregar al guardián y a los frailes del convento de
San Francisco como ayuda para los gastos que hicieron al levantar las paredes de la huerta
del convento que se cayeron con las inundaciones. Estas paredes se derrumbaron porque la
Ciudad había dado orden de utilizarlas para evitar que se anegasen algunas casas de la Pajería.
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, escribano del Cabildo, haciendo saber que el día
de la fecha el Cabildo acordó que el dinero contenido en el libramiento anterior lo pagase Rodrigo Íñiguez, banquero, a Juan de Montoro (1507, diciembre, 24).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 10937.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 123, fol. 246r.-v. (r. 765, fots. 325r.-326r.)
10937
Ac.: Anotación, al margen, indicando que las inundaciones citadas tuvieron lugar en 1504.
Ac.: Libramiento del Cabildo [...].
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el nº 10936. El segundo sólo
se comenzó a escribir.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 207, fols. 338r.-339r. (r. 765, fots. 446r.-447v.)
10938
1507, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Toledo, solicitador de la Ciudad en la Chancillería de Granada, 6.544 mrs. que se le deben
de su salario desde el 3 de septiembre, día que fue recibido al oficio, hasta finales de diciembre, a razón de 20.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10939.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 131, fol. 254r. (r. 765, fot. 338r.)
10939
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10938.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 208, fol. 340r. (r. 765, fot. 448r.)
10940
1507, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Guillén
112

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 113

I. Cuentas del mayordomo 1507

de las Casas, veinticuatro y fiel ejecutor, alcaide del castillo de Matrera, 30.500 mrs. para
que los gaste en las obras que aquí se indican y que señaló Juan Barahona, jurado, en un informe producto de una visita de inspección que hizo al castillo el año anterior. Deberá darle
cuenta de cómo gasta el dinero.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 270, fols. 47r.-48r. (r. 765, fots. 540r.-541v.)
10941
1507, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, 6.666
mrs., 2 cs. que le corresponden del tercio segundo de su salario, que se cumplirá a finales de
septiembre.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 278, fol. 56r.-v. (r. 765, fots. 551r.-552r.)
10942
1507, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo y recaudador de las rentas
de las alcabalas de las carnicerías, para que pague al prior y a los monjes del convento de
Santa María de las Cuevas 44.000 mrs. que se le deben del tercio primero y segundo de las
cinco docenas que les pertenecen por privilegio en la alcabala vieja de las carnicerías. A partir
de este pago ya no se le seguirá pagando porque se les ha dado permiso para arrendarlas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10943.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 35, fol. 75r. (r. 765, fot. 109r.)
10943
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10942.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 132, fol. 255r. (r. 765, fot. 339r.)
10944
1507, septiembre, 17. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a los contadores informándoles que el día de la fecha se vio en el Cabildo un informe suyo respecto al descuento
que solicita Alfonso Rodríguez Párraga del tiempo que fue arrendador de las barcas de Bibarragel, informe que se inserta y con el que el Cabildo está de acuerdo, por lo que les ordena
hacerle un descuento de 1.700 mrs.
I.: Informe dado por los contadores respecto a la petición de Alfonso Rodríguez Párraga,
arrendador de las barcas de Bibarragel, solicitando un descuento en su renta ya que ésta, a
causa de la orden de la Ciudad de cerrar la Puerta de Bibarragel durante muchos días, se había
perdido en gran parte. Como han podido averiguar por Juan Díaz, llavero de las puertas, que
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la puerta estuvo cerrada durante el año en curso más de dos meses y medio a causa de la peste
y después estuvo abierta ocho días y se volvió a cerrar durante mucho tiempo a causa de la
saca del pan, recomiendan que se le descuenten 1.700 mrs. de su renta de 2.850 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10945.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 62, fol. 168r.-v. (r. 765, fots. 213r.-214r.)
10945
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10944.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 209, fol. 341r.-v. (r. 765, fots. 449r.-450r.)
10946
1507, septiembre, 22. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
en los libros del Cabido consta que el 22 de enero Luis de Porras, escribano, su lugarteniente,
afirmó que las personas contenidas en una carta de obligación que se inserta, se declararon
fiadores de la mujer y de los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506,
difunto, lo que se aceptó, siempre que la viuda también fuese fiadora, comprometiéndose
conjuntamente a devolver todo el dinero que Alfonso Rodríguez podría deber a la Ciudad.
I.: Escritura otorgada por Rodrigo Cataño y Rodrigo Ortiz, jurados, por Juan Rodríguez de
Baeza, Juan de Dios y Pedro Chacón declarándose de mancomún dispuestos a pagar a la
Ciudad o por sus libramientos a las personas que se les indique cualquier cantidad del dinero
que Alfonso Rodríguez de Baeza pudiera deber de los dos años que fue mayordomo del Cabildo (s. f.).
I.: Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que Beatriz Ortiz, viuda de Alfonso Rodríguez de Baeza, otorgó otra carta como la anterior el día de la fecha (1507, enero, 22).
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 14, fols. 30r.-31r. (r. 765, fots. 50r.-51v.)
10947
[1507, septiembre, 23. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de la alcabala vieja y nueva de las vacas, terneras,
puercos, carneros y ovejas que se han cortado en las carnicerías de Sevilla, en Triana y en la
Carretería durante la semana del 18 al 23 de septiembre, teniendo en cuenta que durante dicha
semana no se cobró la alcabala vieja por la feria de 15 días de los carniceros y por que el
lunes no se cortó carne al ser víspera de San Mateo.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 25, fols. 52r.-55v. (r. 765, fots. 80r.-83r.)
10948
1507, septiembre, 24. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a los contadores infor114
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mándoles que, por orden del Cabildo Álvaro de Valladolid, mayordomo, retiene la llave de
la tienda de los paños de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo difunto, que debía a la
Ciudad 1.500.000 mrs. de los que sus herederos ya habían pagado 250.000 mrs. Les ordena,
de parte del Cabildo, comprobar las fianzas dadas por los herederos y, en caso de no ser suficientes, conseguir mayores, para que el mayordomo les devuelva la llave, a cambio del
compromiso de los herederos de pagar las deudas en el plazo de dos meses, tanto en dinero
en efectivo como por libramientos del Cabildo.
Ac.: Notificación de los contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, informándole que
los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza les enseñaron la notificación anterior, y que
ellos han comprobado las fianzas que estos otorgaron a la Ciudad. Como resultan suficientes
le ordenan devolver a los herederos las llaves de la tienda de paños (1507, septiembre, 25).
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 16, fols. 35r.-36r. (r. 765, fots. 57r.-58v.)
10949
1507, septiembre, 24. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a Álvaro de Valladolid,
mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar al mayordomo de la Iglesia de Santiago
el Viejo, 700 mrs. que se le deben del tributo de 1506 y del año en curso que la Iglesia tenía
situado sobre la casa que el Cabildo incluyó en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10950.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 133, fol. 256r. (r. 765, fot. 340r.)
10950
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10949.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 210, fol. 342r. (r. 765, fot. 451r.)
10951
1507, septiembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos, jurado, 1.500 mrs. que le corresponden por los 10 días que necesitó para
ir a ver al adelantado mayor de Andalucía con una carta de la Ciudad solicitándole que nombre
a un nuevo juez de la vista en lugar del licenciado Alfonso de Céspedes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10952.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 134, fol. 257r. (r. 765, fot. 341r.)
10952
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10951.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 211, fol. 343r. (r. 765, fot. 452r.)
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10953
[1507, septiembre, 30. Sevilla]
Cuenta dada por los contadores de lo que se debe a la negociación de las carnes y de lo
que ésta debe a la Ciudad de los años 1505 y 1506, resultando que la negociación de las
carnes tiene en su haber 1.340.474,5 mrs., a los que se deben añadir las dehesas de Jerus que
pertenecían a Montemayor, más otras cuentas, todavía no terminadas de algunos ganados y
dinero en efectivo. Las deudas que pertenecen a la negociación y que le corresponden del
año 1506 ascienden a un total de 975.256 mrs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que se incluyó por orden del Cabildo en el cargo de Álvaro de Valladolid el 30 de septiembre.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 22, fols. 42r.-44v. (r. 765, fots. 66r.-69r.)
10954
1507, octubre, 1. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
el día de la fecha se presentó en el Cabildo un informe de los contadores respecto a la renta
del almojarifazgo de Fregenal de la Sierra, de La Higuera y de El Bodonal que se inserta y a
raíz del que se acordó que Álvaro de Valladolid, mayordomo, no demandase a Alfonso Paz,
arrendador de estos almojarifazgos, lo que debería pagar durante un año desde la fecha del
día, debiéndose obligar el arrendador a presentar las fianzas necesarias.
I.: Informe dado por los contadores respecto a la petición de Alfonso Paz, arrendador de los
almojarifazgos de Fregenal de la Sierra, de La Higuera y de El Bodonal, que solicitó la suspensión del pago durante un año, aduciendo que a causa de la peste se habían perdido las
rentas. Los contadores estiman que la petición, cuya aceptación ya fue recomendada por los
letrados de la Ciudad, está justificada, por lo que proponen que se le descuenten los 175.000
mrs. que hubiesen supuesto las rentas durante el año corriente (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10955.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 61, fol. 167r.-v. (r. 765, fots. 211r.-212r.)
10955
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10954.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 212, fol. 344r.-v. (r. 765, fots. 453r.-454r.)
10956
1507, octubre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que, de lo que recauda
de las alcabalas, pague a [María de Aragón y Castilla], reina de Portugal, 133.333 mrs. que
se le deben del tercio último de 1506 de los 400.000 mrs que tiene situados por privilegio real
como juro en las alcabalas y a Jorge [Alberto] de Portugal [y Melo], 10.000 mrs. que se le
deben en nombre de Álvaro de Portugal, su padre, difunto, que tenía situado por privilegio
como juro en las alcabalas.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10957.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 124, fol. 247r.-v. (r. 765, fots. 327r.-328r.)
10957
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10956.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 214, fol. 346r.-v. (r. 765, fots. 456r.-457r.)
10958
1507, octubre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que, de lo que debe
recaudar de las multas impuestas por los fieles ejecutores que se recogen en un informe entregado al Cabildo el 24 de septiembre pasado, pague a Diego de Toledo, escribano de la
reina, 1.000 mrs. que se le deben por su participación en los informes que recogieron los diputados del Cabildo contra los físicos, boticarios y cirujanos de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10959.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 125, fol. 248r. (r. 765, fot. 329r.)
10959
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10958.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 213, fol. 345r. (r. 765, fot. 455r.)
10960
1507, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Alfonso
Jiménez, hijo de Bartolomé Jiménez, vecino de Medina Sidonia, 72.000 mrs. que se le deben
de los cerdos que Bartolomé Jiménez vendió a la negociación de la carne en 1506, como
consta en los informes dados por los contadores.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10961.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 32, fol. 72r. (r. 765, fot. 104r.)
10961
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10960.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 36, fol. 76r. (r. 765, fot. 110r.)
10962
1507, octubre, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague al bachiller Garabito, que fue asesor de los alcaldes ordinarios, 3.750 mrs. que se le deben de los tres
meses, entre el 26 de marzo y el 23 de junio, que ocupó el cargo.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 271, fol. 49r. (r. 765, fot. 542r.)
117

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 118

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

10963
1507, octubre, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Suer
Vázquez de Moscoso, jurado y alcaide del castillo de Alanís, 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10964.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 126, fol. 249r. (r. 765, fot. 330r.)
10964
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10963.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 215, fol. 347r. (r. 765, fot. 458r.)
10965
1507, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Guillén de las Casas, veinticuatro, y de Diego de Mena, jurado, a Álvaro
de Valladolid, mayordomo, para que pague a Pedro de Godoy, escribano de la toma de residencia, 29 días a dos reales de plata que suponen 1.972 mrs. que es el tiempo que necesitaron
de prórroga para tomar la residencia a los alcaldes ordinarios y a sus escribanos.
Ac.: Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
el día de la fecha Guillén de las Casas, veinticuatro, solicitó al Cabildo que prolongase en 50
días el plazo de 30 días que le dieron a él y a Diego de Mena, jurado, para tomar residencia
a los asesores de los alcaldes ordinarios y a sus escribanos, ya que no han podido acabarla en
el plazo señalado. También pidieron que se pagase al escribano que con ellos está tomando
la residencia su salario, con lo que el Cabildo estuvo de acuerdo, por lo que se ordenó a Álvaro de Valladolid, mayordomo, pagarle al escribano los días que estuviera ejerciendo su
oficio (1507, agosto, 23).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10966. La certificación aparece en primer
lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 110, fol. 233r.-v. (r. 765, fots. 302r.-303r.)
10966
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido y orden que el nº 10965.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 216, fol. 348r.-v. (r. 765, fots. 459r.-460r.)
10967
1507, octubre, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, ordenándole encargar,
en presencia de los contadores, alfombras, entresuelos y guadameciles para los poyos y para
la Casa del Cabildo. También deberá encargar dos sellos de plata, uno grande del mismo tamaño del que la Ciudad tiene ahora y otro pequeño para las cartas mensajeras que deberán
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llevar las letras y armas del sello actual. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Cuenta del dinero que se libró por orden de Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, y de los
contadores sumando un total de 19.900 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el doc. nº 10968 y el mandamiento, además,
que el doc. nº 10969.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 118, fol. 242r.-v. (r. 765, fots. 316r.-317r.)
10968
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10967 y el mandamiento, además, que
el doc. nº 10969.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 257, fol. 33r.-v. (r. 765, fots. 520r.-521r.)
10969
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento de los nos 10967 y 10968.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 217, fol. 349r.-v. (r. 765, fots. 461r.-462r.)
10970
1507, octubre, 13. [Sevilla]
Notificación de Juan García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
a Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, informándole que el día de la fecha el Cabildo acordó
que él debe ordenar a Fernando de Collantes, correo, dirigirse a la Corte Real con las probanzas hechas por la Ciudad en el litigio que mantiene con los almojarifes por el derecho del
pan, debiendo pagar los gastos del viaje los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506. Además deberán pagarle a Fernando de Collantes ocho ducados de oro
por traer la licencia para poder contratar 200.000 fanegas de pan. También deberán enviar a
Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, que está en la Corte seis ducados de oro que éste
pagó a Fernando de Collantes cuando el correo partió de la Corte.
Ac.: Libramiento de Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, para que paguen a Fernando de Collantes, correo, 30
ducados que le corresponden por las cartas que llevó a la Corte Real y por la licencia que trajo
a Sevilla (1508, febrero, 3.)
Obs.: Aunque tanto la notificación como el libramiento se dirigen a los herederos del mayordomo de 1506, en la ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó
del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 269, fol. 46r.-v. (r. 765, fots. 538r.-539r.)
10971
1507, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
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de 1506, para que paguen al bachiller Francisco de Vergara y al bachiller Pedro de León, letrados de los pobres presos de la Cárcel del Concejo, 5.712 mrs., 2 cs. que se les conceden
además de los 5.712 mrs., 2 cs. que se les libran por la nómina, correspondiendo a Francisco
de Vergara 3.000 mrs. y a Pedro León 2.712 mrs., 2 cs., desde el 3 de febrero, día en que fue
recibido al oficio.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 275, fol. 53r.-v. (r. 765, fots. 547r.-548r.)
10972
1507, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, 13.313 mrs. que le corresponden de
su salario como obrero desde el 2 de agosto del año en curso, cuando fue recibido al oficio,
hasta el 12 de septiembre del año siguiente, a razón de 12.000 mrs. anuales, además de los
8.000 mrs. que se le libraron en la nómina.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10973.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 127, fol. 250r.-v. (r. 765, fots. 331r.-332r.)
10973
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10972.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 218, fols. 350r.-351v. (r. 765, fots. 463r.-464r.)
10974
1507, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen al comendador Gómez de Solís, veinticuatro, fiel ejecutor y alcaide del castillo de Aroche, 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Ac.: Anotación indicando que el libramiento lo pagaron los herederos de Álvaro de Valladolid,
como se señala en la notificación que aparece a continuación del libramiento.
Ac.: Notificación de Juan de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, ordenándoles, de parte del Cabildo
y del bachiller Diego de Salmerón, lugarteniente de Íñigo de Velasco, asistente, hacerse cargo
del libramiento anterior (1508, enero, 10).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10975. Aunque el libramiento se dirige
a los herederos del mayordomo de 1506, tanto por la notificación como por la indicación del
ángulo superior derecho se sabe que pertenece a 1507. La anotación aparece como encabezamiento del libramiento.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 128, fol. 251r.-v. (r. 765, fots. 333r.-334r.)
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10975
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10974. La fecha de la notificación está
equivocada, ya que presenta como año 1507 en vez de 1508, lo que no ocurre en el nº 10974.
Aunque en el ángulo superior derecho del primer fol. se indica su pertenencia a 1506, la notificación lo anula.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 219, fol. 352r.-v. (r. 765, fots. 465r.-466r.)
10976
1507, octubre, 15. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a los contadores informándoles que el día de la fecha Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, informó que, a petición de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, y de Gutierre Tello,
jurado, que están en la Corte Real, hizo sacar las probanzas hechas por la Ciudad para el litigio sobre el derecho del pan que reclaman los almojarifes, probanzas que están en poder de
los escribanos que en ellas participaron, pero que no quieren entregárselas hasta que no se les
paguen sus derechos. Les ordena, de parte del Cabildo, ver las probanzas y tasar los derechos
que corresponden a los escribanos. Deberán entregar informe a Pedro Suárez de Castilla,
veinticuatro, quien ordenará a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de
1506, que lo paguen.
Ac.: Notificación de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, a Pedro
Suárez de Castilla, veinticuatro, informándoles sobre los derechos y salarios que corresponden
a los escribanos del litigio, resultando que se deben a Diego de la Bastida, escribano, 672
mrs. y a Rodrigo de Baeza, escribano, 2.934 mrs. -1.370 mrs. de derechos y 1.564 mrs. de su
salario-, por lo que en total deberán ser librados 3.606 mrs. (1507, octubre, 20).
Obs.: Aunque en principio deberían haber pagado esta cantidad los herederos del mayordomo
de 1506, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1507, por lo que finalmente
debió salir del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 273, fol. 51r.-v. (r. 765, fots. 544r.-545r.)
10977
1507, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen al mariscal Gonzalo de Saavedra y a Gonzalo Fernández, veinticuatros, y a Juan de la Fuente y a Juan Barahona, jurados, fieles del vino, 2.000 mrs. a cada
veinticuatro y 1.000 mrs. a cada jurado, que les corresponden por los 10 días que necesitarán
para aforrar el vino de los vecinos de la ciudad en los Concejos de la Sierra de Constantina
y en los del Aljarafe y de la Ribera.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 274, fol. 52r. (r. 765, fot. 546r.)
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10978
[1507, octubre, 20. Sevilla]
Cuenta dada por Luis de Ocampo, procurador en la Corte Real, del dinero que ha recibido de la Ciudad y del que ha gastado hasta el 4 de septiembre de 1507, resultando que el
cargo asciende a 15.000 mrs. y los gastos, junto a su salario, a 26.436 mrs., por lo que se le
deben 11.436 mrs., que le fueron librados en Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507.
Ac.: Anotación indicando que se informó al Cabildo de esta cuenta el 20 de octubre de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 67, fols. 173r.-174r. (r. 765, fots. 221r.-222v.)
10979
1507, octubre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Diego de Barbosa, veinticuatro y alcaide del Alcázar y de las
Atarazanas, 9.725 mrs. que gastó en reparar los caños del Alcázar Real en la parte por la que
el agua llega a los jardines y a las cocinas del Alcázar.
Ac.: Notificación de Juan de Laredo, escribano del Cabildo, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo del libramiento anterior (1507, noviembre, 12).
Ac.: Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se señalan las cantidades que se indican y que les corresponden por haber participado entre el 28
de agosto y 18 de septiembre en las obras de los caños del Alcázar Real, sumando un total de
9.725 mrs. (1507, septiembre, 17).
Ac.: Anotación con la cifra de 9.725 mrs., y la de 75.870 mrs.
Obs.: El primer libramiento y la notificación presentan el mismo contenido que el libramiento
y la notificación del doc. nº 10980. Aunque el primer libramiento se dirige a los herederos del
mayordomo de 1506, tanto por la notificación como por la indicación del ángulo superior
derecho se sabe que pertenece a 1507. La anotación aparece, al revés, en el ángulo inferior
derecho.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 231, fols. 4r.-7v. (r. 765, fots. 483r.-488r.)
10980
Ac.: Cuentas que suman 19.928 mrs.
Obs.: El libramiento y la notificación presentan el mismo contenido que el primer libramiento
y la notificación del nº 10979. Las cuentas aparecen, al revés, en el ángulo inferior derecho
del primer fol. Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, tanto
por la notificación como por la indicación del ángulo superior derecho se sabe que pertenece
a 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 266, fols. 42v.-43v. (r. 765, fots. 533r.-535r.)
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10981
1507, octubre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo y receptor de las renta de
las alcabalas, para que pague a Aldonza de Castilleja y a Alonso de Ulloa, su hijo, 15.333 mrs.
que se les deben del último tercio del año 1506 de los 46.000 mrs. que tienen situados en las
alcabalas y de los que pertenecen a Aldonza de Castilleja 26.000 mrs. como juro y a su hijo
20.000 mrs. como concesión vitalicia.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10982. El fol. 77v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 112r. y 113r.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 37, fol. 77r.-v. (r. 765, fots. 111r.-112r., 113r.)
10982
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10981.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 130, fol. 253r.-v. (r. 765, fots. 336r.-337r.)
10983
1507, octubre, 22. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Álvaro de
Valladolid, mayordomo, los 60.000 mrs. que le corresponden de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10984.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 58, fol. 161r. (r. 765, fot. 206r.)
10984
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10983.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 129, fol. 252r. (r. 765, fot. 335r.)
10985
1507, octubre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Juan de Esquivel y al comendador Diego de Barbosa, veinticuatros, a Fernando de Bañuelos y a Cristóbal Pinelo, jurados, 15.000 mrs. para que los gasten
en la guarda de la ciudad contra la peste.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1507 y se pagó del cargo de 1507. El fol. 50v., con
los nombres de los firmantes, no se ha microfilmado.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 272, fol. 50r.-v. (r. 765, fot. 543r.)
10986
1507, octubre, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Alonso
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Ochoa, jurado, 855 mrs. que le quedan por cobrar de los 1.255 mrs. que pagó a los escribanos
de los lugares de los puertos a donde fue para recabar información para el litigio que los almojarifes mantienen con la Ciudad sobre los derechos que pretenden cobrar del pan y para
enviar su informe a la Corte Real. Los 450 mrs. restantes se le descuentan al no haber servido
tres de los 40 días que se le mandaron librar para este asunto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10987, aunque con el texto más ampliado.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 38, fol. 78r.-v. (r. 765, fots. 114r.-115r.)
10987
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10896, aunque con el texto más resumido.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 135, fol. 258r.-v. (r. 765, fots. 342r.-343r.)
10988
1507, octubre, 25. [Sevilla]
Certificación dada por Juan García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del
Cabildo, haciendo saber que el 23 de julio del año en curso el Cabildo acordó conceder el
cargo de ballestero de maza a Antón de las Aves, sustituyendo a García de Medina, difunto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la certificación del nº 10989.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 78, fol. 197r. (r. 765, fot. 255r.)
10989
Ac.: Anotación indicando visto contaduría.
Obs.: La certificación, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 10987. La anotación aparece al revés, en el primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 162, fols. 286v.-287r. (r. 765, fots. 377r.-378r.)
10990
1507, octubre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que deberá enviar a Rodrigo de
Toledo, solicitador en la Chancillería de Granada, para los gastos de los litigios de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10991.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 136, fol. 259r. (r. 765, fot. 344r.)
10991
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10990.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 220, fol. 353r. (r. 765, fot. 467r.)
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10992
1507, octubre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a María
Núñez, viuda de García de Medina, que fue ballestero de maza, 1.100 mrs. que se le deben
del salario de su marido de un tercio del año más 22 días, hasta el 22 de junio, día en que falleció, a razón de 3.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10993.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 137, fol. 260r. (r. 765, fot. 345r.)
10993
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10992.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 222, fol. 355r. (r. 765, fot. 469r.)
10994
1507, octubre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Luis de
Ocampo, que fue procurador en la Corte Real, 11.336 mrs., de los que se le deben 10.332 mrs.
de su salario a razón de 30.000 mrs. anuales, de un tercio y 4 días hasta el 4 de septiembre,
y 1.004 mrs. que según Rodrigo de la Fuente, veinticuatro y contador mayor, se le deben de
gastos de los litigios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10995.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 138, fol. 261r. (r. 765, fot. 346r.)
10995
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10994.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 223, fol. 356r. (r. 765, fot. 470r.)
10996
1507, octubre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan de
Palma, trompeta, 2.000 mrs. que se le deben de su salario de los tres meses del año en curso
que sirvió a la Ciudad como trompeta.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10997.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 139, fol. 262r. (r. 765, fot. 347r.)
10997
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 10996.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 221, fol. 354r. (r. 765, fot. 468r.)
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10998
[1507, octubre. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 25 de enero y el 20 de
octubre de 1507, ascendiendo a un total de 9.890 mrs. que se cargaron a Álvaro de Valladolid, mayordomo.
Obs.: Véase también el nº 10999.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 53, fols. 141r.-142v. (r. 765, fots. 182r.-184r.)
10999
[1507, octubre. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 15 de enero y el 19 de
octubre, sumando un total de 9.890 mrs. que se cargan a Álvaro de Valladolid, mayordomo.
Obs.: Véase también el nº 10998.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 57, fols. 159r.-160v. (r. 765, fots. 203r.-205r.)
11000
1507, noviembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 18.500 mrs. que le quedan por cobrar de
su salario de 87 días que necesitó para ir a la Corte Real a presentar los respetos de la Ciudad
a Fernando El Católico. Este dinero se le debe además de los 25.000 mrs. que se le libraron
cuando partió de la ciudad, a razón de 500 mrs. diarios como se ordena en una real cédula que
se inserta.
I.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo ordenándole pagar a Álvar Pérez de
Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 500 mrs. y a Juan de Aguado, jurado, 300 mrs. diarios para su viaje y estancia como procuradores de Sevilla en la Corte Real, aunque en principio la ordenanza no permite pagar estas cantidades (1507, octubre, 7. Santa María del
Campo).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11001.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 140, fol. 263r.-v. (r. 765, fots. 348r.-349r.)
11001
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11000.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 224, fol. 357r.-v. (r. 765, fots. 471r.-472r.)
11002
1507, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo y receptor de las rentas de
las alcabalas de las carnicerías, para que, de lo primero que cobre de las deudas de la nego126
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ciación de las carnes de 1506, pague a los candeleros y vecinos de Sevilla que aquí se indican
10.957 mrs. que les quedan por cobrar de los 100.000 mrs. que en 1506 prestaron a la negociación de la carne para que se los pagasen en sebo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11003.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 33, fol. 73r.-v. (r. 765, fots. 105r.-106r.)
11003
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11002.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 226, fol. 359r.-v. (r. 765, fots. 474r.-475r.)
11004
1507, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a [Teresa
de Guzmán], condesa de Ayamonte 26.666 mrs. que le corresponden del tercio último del
año 1506, de los 80.000 mrs. que por privilegio tiene situados en las alcabalas de las carnicerías.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11005.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 39, fol. 79r.-v. (r. 765, fots. 116r.-117r.)
11005
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11004.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 141, fol. 264r.-v. (r. 765, fots. 350r.-351r.)
11006
1507, noviembre, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Álvaro de
Valladolid, mayordomo, 13.836 mrs. que pagó a los correos que aquí se indican y por los
asuntos que se señalan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11007.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 142, fol. 265r. (r. 765, fot. 352r.)
11007
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11006.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 225, fol. 358r. (r. 765, fot. 473r.)
11008
1507, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Martín
Fernán, clérigo y capellán de la Cárcel del Concejo, 3.000 mrs. para el alquiler de la casa en
la que vive.
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Obs.: El doc., escrito en un fol. apaisado, presenta el mismo contenido que el nº 11009.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 143, fol. 266r. (r. 765, fot. 353r.)
11009
Obs.: El doc., escrito en un fol. apaisado, presenta el mismo contenido que el nº 11008.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 227, fol. 360r. (r. 765, fot. 476r.)
11010
1507, noviembre, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Fernán
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, y a Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, en su nombre,
15.000 mrs. para que los envíe a la Corte Real, a cuenta del salario de Fernán Ruiz de 30
días, además de los 90 días que ya se le libraron cuando partió de la ciudad a la Corte, a la
que fue para seguir el litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11011.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 144, fol. 267r.-v. (r. 765, fots. 354r.-355r.)
11011
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11010.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 228, fol. 1r.-v. (r. 765, fots. 479r.-480r.)
11012
1507, noviembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Pedro
Suárez de Castilla, veinticuatro, 5.635 mrs. que corresponden a Henares, correo, que va a la
Corte Real con cartas y súplicas de la Ciudad, que tratan, entre otros asuntos, de la provisión
del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11013.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 145, fol. 268r. (r. 765, fot. 356r.)
11013
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11012.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 229, fol. 2r. (r. 765, fot. 481r.)
11014
1507, noviembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan
García de Laredo, jurado y portero de la Casa del Cabildo, 1.000 mrs. para el carbón que se
gasta durante el invierno en la Casa del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11015.
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Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 146, fol. 269r. (r. 765, fot. 357r.)
11015
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11014.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 230, fol. 3r. (r. 765, fot. 482r.)
11016
1507, noviembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Guillén
de las Casas, veinticuatro y fiel ejecutor, 1.600 mrs. que le corresponden por ocho días que
necesitó para ir a Villamartín a llevar de vuelta a los vecinos que se habían ausentado a causa
del mancomun.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11017.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 68, fol. 175r.-v. (r. 765, fots. 223r.-224r.)
11017
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11016.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 69, fol. 176r.-v. (r. 765, fots. 225r.-226r.)
11018
1507, noviembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos, jurado, 750 mrs. que se le deben de cinco días que necesitó para llevar
una carta a Pedro Girón [y Velasco], solicitándole que vendiese cierta cantidad de trigo a la
Ciudad que [Juan Téllez Girón], conde de Ureña, su padre, afirma tener a la venta.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11019.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 147, fol. 270r. (r. 765, fot. 358r.)
11019
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11018.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 232, fol. 8r. (r. 765, fot. 489r.)
11020
[1507, noviembre, 18. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de la alcabala vieja y nueva de las vacas, terneras,
puercos, carneros y ovejas que se han cortado en las carnicerías de Sevilla, en Triana y en la
Carretería durante la semana del 13 al 18 de noviembre.
Ac.: Cuentas relacionadas con los ingresos procedentes de las alcabalas.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. Las cuentas que acompañan al doc. principal
aparecen, al revés, en el ángulo inferior izquierdo del último fol.
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Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 30, fols. 67r.-70v. (r. 765, fots. 98r.-102r.)
11021
[1507, noviembre, 25. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de la alcabala vieja y nueva de las vacas, terneras,
puercos, carneros y ovejas que se han cortado en las carnicerías de Sevilla, en Triana y en la
Carretería durante la semana del 20 al 25 de noviembre.
Ac.: Cuentas relacionadas con el cobro de las alcabalas y los gastos de las mismas.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. Las cuentas que acompañan al doc. principal
están tachadas.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 27, fols. 60r.-63v. (r. 765, fots. 89r.-92r.)
11022
1507, diciembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 9.000 mrs. de los 10.000
mrs. que le corresponden del último tercio del año en curso de su salario. Los 1.000 mrs. restantes los deberá cobrar de las personas a las que impuso multas en su jurisdicción.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11023.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 148, fol. 271r. (r. 765, fot. 359r.)
11023
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11022.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 233, fol. 9r. (r. 765, fot. 490r.)
11024
1507, diciembre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Lorenzo Pinelo, tesorero del dinero de la negociación de la
carne, para que pague a Álvaro de Valladolid, mercader y mayordomo, 1.000 ducados de oro
o 375.000 mrs. que él, por servicio a la Ciudad, prestó a la negociación de la carne.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 31, fol. 71r. (r. 765, fot. 103r.)
11025
1507, diciembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan de
Frías y a Alfonso Ochoa, jurados, 1.000 mrs. a cada uno que les corresponden por arrendar
las rentas para 1508 en los Concejos de la Sierra de Constantina y de la Campiña, y a García
de Vergara y a Antón Jerónimo, jurados, 2.000 mrs. a cada uno por arrendar las rentas para
1508 en los Concejos del Aljarafe y la Ribera y de la Sierra de Aroche.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11026.
130

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 131

I. Cuentas del mayordomo 1507

Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 149, fols. 272r.-v. (r. 765, fots. 360r.-361r.)
11026
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11025.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 234, fol. 10r.-v. (r. 765, fots. 491r.-492r.)
11027
1507, diciembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Juan de
Córdoba, platero y fiel del contraste, 3.000 mrs. que se le deben de su salario desde el 25 de
junio hasta el día de la fecha, tiempo durante el que ocupó el cargo, a razón de 12.000 mrs.
anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11028.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 150, fol. 273r. (r. 765, fot. 362r.)
11028
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11027.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 236, fol. 11r. (r. 765, fot. 493r.)
11029
1507, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Escobedo, lugarteniente de Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor,
6.598 mrs. que se le deben de su salario desde el 23 de julio hasta finales del año en curso, a
razón de 15.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11030.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 151, fol. 274r. (r. 765, fot. 363r.)
11030
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11029.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 239, fol. 15r. (r. 765, fot. 497r.)
11031
1507, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los mayordomos de los Concejos de Constantina, La Puebla
de los Infantes, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto para que paguen al bachiller Alfonso de Ribera, alcalde de la justicia de Constantina, 18.839,5 mrs. que le corresponden de su salario de 14 meses y 20 días, desde el 11 de octubre del año anterior hasta
finales de diciembre del año en curso. De esta cantidad Constantina deberá aportar 14.801,5
mrs. y los demás Concejos 1.346 mrs. cada uno.
Ac.: Cuenta que suma 1.795 mrs.
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Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11032. La cuenta aparece,
al revés, en el ángulo inferior derecho del último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 152, fols. 275r.-276v. (r. 765, fots. 364r.-366r.)
11032
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el libramiento
del nº 11031.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 295, fol. 72r.-v. (r. 765, fots. 572r.-573r.)
11033
1507, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Fernando de Collantes, trotero, 3.000 mrs. que le corresponden por haber
traído a la ciudad cartas de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, que está en la Corte
Real por razón del litigio que el Cabildo mantiene con los almojarifes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11034.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 153, fol. 277r. (r. 765, fot. 367r.)
11034
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11033.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 237, fol. 13r. (r. 765, fot. 495r.)
11035
1507, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al bachiller Francisco de Salcedo, asesor de los alcaldes ordinarios, 5.000
mrs. que le corresponden del tercio primero de su salario que se cumplió el 11 de diciembre
del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11036.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 154, fol. 278r. (r. 765, fot. 368r.)
11036
Obs.: El doc., que se encuentra en un fol. apaisado, presenta el mismo contenido que el nº
11035.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 236, fol. 12r. (r. 765, fot. 494r.)
11037
1507, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al bachiller Alfonso de Ribera, alcalde de la justicia de Constantina y de su
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jurisdicción, 6.611 mrs. que le corresponden desde el 10 de octubre de 1506 hasta finales de
diciembre del año en curso de la parte de su salario que paga el Cabildo, que asciende a 5.000
mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11038.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 155, fol. 279r. (r. 765, fot. 369r.)
11038
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11037.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 238, fol. 14r. (r. 765, fot. 496r.)
11039
1507, diciembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a [los herederos de Álvaro de Valladolid], mayordomo, para que
pague a Francisco de León, veinticuatro, 520 mrs. que le corresponden por los 24 días del mes
de noviembre que estuvo en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El escribano se equivoca dirigiendo el libramiento a Alfonso Rodríguez de Baeza, que
fue mayordomo de 1506 y no de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 268, fol. 45r. (r. 765, fot. 537r.)
11040
1507, diciembre, 20. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a la mujer y
a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo del año en curso que ha muerto, 375.000
mrs. que prestó a la negociación de las carnes y que no le habían sido devueltos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11041.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 19, fol. 39r. (r. 765, fot. 61r.)
11041
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11040.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 40, fol. 80r. (r. 765, fot. 118r.)
11042
1507, diciembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a los fieles del vino 6.000 mrs. para los salarios de los cinco guardas que
están puestos en las puertas de la ciudad para vigilar que no entre el vino prohibido por las
ordenanzas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11043.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 156, fol. 280r. (r. 765, fot. 370r.)
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11043
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11042.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 240, fol. 16r. (r. 765, fot. 498r.)
11044
1507, diciembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Diego de Écija, trotero, 3.000 mrs. que le corresponden por haber traído a
la ciudad cartas de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, que está en la Corte Real por
razón del litigio sobre los derechos del pan que el Cabildo mantiene con los almojarifes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11045.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 157, fol. 281r. (r. 765, fot. 371r.)
11045
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11044.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 242, fol. 18r. (r. 765, fot. 500r.)
11046
1507, diciembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al licenciado Alfonso Pérez y al licenciado de Baeza, letrados en la Chancillería
de Granada, 16.666,5 mrs., correspondiendo a Alfonso Pérez 10.000 mrs. de su salario anual y
al licenciado de Baeza 6.666,5 mrs. de su salario del tercio segundo y del último del año en curso.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que sólo se le debe pagar al licenciado de Baeza un
tercio de su salario, ya que no se le debe más.
Ac.: Anotación, al margen, tachando los 16.666,5 mrs. del libramiento anterior y sustituyéndolos por 13.333,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11047, aunque varia la formulación de
las anotaciones.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 158, fol. 282r. (r. 765, fot. 372r.)
11047
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11046, aunque varia la formulación de
las anotaciones.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 241, fol. 17r. (r. 765, fot. 499r.)
11048
1507, diciembre, 22. [Sevilla]
Certificación dada por Juan García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del
Cabildo, haciendo saber que el 12 de noviembre de 1507 se presentó en el Cabildo una peti134
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ción de Juan de Córdoba, platero y fiel del contraste, que se inserta, solicitando el pago de los
4.000 mrs. de su salario del primer tercio del año y permiso para poder trasladar el contraste
a una tienda junto a su casa que se sitúa en Las Gradas. El Cabildo decidió que Gonzalo Pantoja y el comendador Diego Barbosa, veinticuatros, estudiasen el asunto e informasen a la
Ciudad, lo que hicieron el 13 de noviembre en un informe que se inserta. El Cabildo acordó
autorizar el traslado del contraste con la condición de que Juan de Córdoba ejerciera por sí
mismo el oficio y que cada día que no estuviera le fuera descontado de su salario. En cuanto
al salario que se le debía, la decisión se recogió en los libros del Cabildo.
I.: Petición de Juan de Córdoba, platero y fiel del contraste, al Cabildo solicitando poder trasladar el contraste a una tienda junto a su casa que se sitúa en Las Gradas, ya que así podría
servir mejor el oficio, lo que redundaría en beneficio de la ciudad. También solicita que se le
pague el primer tercio del año en curso de su salario, que asciende a 4.000 mrs.
I.: Informe dado por Gonzalo Pantoja y el comendador Diego Barbosa, veinticuatros, recomendando a la Ciudad permitir el traslado del contraste a las casas de Juan de Córdoba situadas al comienzo de la calle de la Mar junto a Las Gradas, ya que ello no supondría ningún
inconveniente para el oficio y garantizaría que el fiel estuviese continuamente pendiente.
Obs.: Aunque en el ángulo superior izquierda del primer fol. se indica que se trata de la concesión el oficio de fiel del contraste a Juan de Córdoba, platero, esta, cuya fecha es de 3 de
marzo de 1507, se encuentra en el doc. nº 10837.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 37, fols. 363r.-364r. (r. 768, fots. 143r.-144v.)
11049
1507, diciembre, 24. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que, de la deuda del mayordomo, compren 24 fanegas de trigo, del pan de Sicilia que se
vende a nueve reales en la Alhóndiga del Pan, y las entreguen al guardián y a los frailes del
convento de San Francisco, ya que les corresponden como limosna.
Ac.: Certificación dada por Juan García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del
Cabildo, haciendo saber que el día de la fecha el Cabildo acordó solicitar a la reina permiso
para poder otorgar la limosna contenida en el mandamiento anterior, ya que en caso contrario, los regidores que la han aprobado deberían pagarla (1508, enero, 10).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11048.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 74, fol. 191r. (r. 765, fot. 247r.)
11050
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11049.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 159, fol. 283r.-v. (r. 765, fots. 373r.-374r.)
11051
1507, diciembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
135

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 136

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

para que paguen a Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 13.192 mrs., 5
cs. que se le deben de su salario como procurador mayor desde el 23 de julio hasta finales de
año en curso, a razón de 30.000 mrs. anuales que se le pagan para él y para un lugarteniente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11052.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 160, fol. 284r. (r. 765, fot. 375r.)
11052
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11051.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 243, fol. 19r. (r. 765, fot. 501r.)
11053
1507, diciembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al licenciado Luis Zapata, miembro del Consejo Real, veinticuatro y alcaide
del castillo de Cortegana, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 11054.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 161, fol. 285r. (r. 765, fot. 376r.)
11054
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11053. A diferencia del nº 11053 no presenta rotos, y aquí el resumen sólo consta de un renglón.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 244, fol. 20r. (r. 765, fot. 502r.)
11055
[1507. Sevilla]
Informe dado por [los contadores] de la cuenta que tomaron a Gonzalo de Cerezo, jurado, de los 15.000 mrs. que recibió del mayordomo de los jurados para ir a la Corte Real en
1505, afirmando que gastó el dinero en provisiones que trajo, por lo que no debe nada a la
Ciudad.
Obs.: El informe se encuentra en la portada del mayordomazgo de 1507, de Álvaro de Valladolid, escrito en el reverso.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 2, fol. 3r. (r. 765, fot. 15r.)
11056
[1507. Sevilla]
Cuenta del cargo de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, señalándose los ingresos
procedentes de cada renta de los propios y el dinero que debe recaudar de las personas que
aquí se indican, ascendiendo a un total de 5.570.731 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 11057. Comparando los docs.
de este año, resulta que el cargo está equivocado, ya que debería ascender a 5.570.779 mrs.
136
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Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 12, fols. 24r.-28v. (r. 765, fots. 42r.-47r.)
11057
Ac.: Anotación indicando que el cargo asciende a 5.570.731 mrs., la data a 5.543.518 mrs.,
y el alcance a 27.206 mrs. (sic).
Obs.: La cuenta, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº 11056.
En la anotación, que aparece en la ángulo inferior derecho del último fol., se corrigieron las
sumas que aún así no son correctas. Durante este año el cargo ascendió a 5.570.779 mrs., la
data a 5.543.620 mrs. y el alcance a 27.159 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 51, fols. 128r.-133v. (r. 765, fots. 168r.-174r.)
11058
[1507. Sevilla]
Cuenta de lo que se ha cobrado de las [...] en 1507, además de lo que aparece en el libro.
Ac.: Relación de lo que se ha cobrar una vez que se había revisado el libro.
Ac.: Cuentas de 1507.
Obs.: Las cuentas giran todas en torno a lo que se cobra por pellejos de carneros y ovejas. No
presenta cuentas totales ni tampoco siempre cuentas parciales.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 23, fols. 45r.-50r. (r. 765, fots. 70r.-77r.)
11059
[1507. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes del arrendamiento de alcabalas, señalándose las pujas
realizadas en las mismas.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, no presenta encabezamiento y parece incompleto.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 24, fol. 51r.-v. (r. 765, fots. 78r.-79r.)
11060
[1507. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante el mayordomazgo de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507.
Ac.: Anotación indicando se añaden 1.500.000 mrs. del mayordomo Alfonso Rodríguez de
Baeza y 74.000 mrs. de la deuda de Rodrigo Cataño.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 46, fols. 86r.-96v. (r. 765, fots. 126r.-137r.)
11061
[1507. Sevilla]
Cuenta de los libramientos del Cabildo dados en Álvaro de Valladolid, mayordomo de
1507.
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Ac.: Anotación indicando que el cargo del mayordomo asciende a 5.570.779 mrs., la data a
5.543.516 mrs. y el alcance a 27.133 mrs.
Ac.: Sumas finales del mayordomazgo de 1507, resultando que el cargo asciende a 5.570.779
mrs. y la data a 5.543.16 mrs. por lo que el mayordomo debe a la Ciudad 27.133 mrs.
Ac.: Sumario de la data del mayordomo, alcanzando un total de 5.543.518 mrs.
Obs.: La cuenta presenta el mismo contenido que la del nº 11062, aunque no las mismas
sumas. Las sumas finales presentan correcciones, según las que la data asciende a 5.543.533
mrs. y el alcance 27.159 mrs. Siendo correcto el cargo y el alcance, la data sin embargo debería ascender a 5.543.620 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 52, fols. 134r.-140r. (r. 765, fots. 175r.-181v.)
11062
Ac.: Sumas finales del mayordomazgo de 1507, resultando que el cargo asciende a 5.570.749
mrs. y la data a 5.5582 mrs. por lo que el mayordomo debe a la Ciudad 27.133 mrs.
Obs.: La cuenta, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que la cuenta
del nº 11061, aunque no las mismas sumas. Las sumas están equivocadas, ascendiendo este
año el cargo a 5.570.770 mrs., la data a 5.543.620 mrs. y el alcance a 27.159 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 54, fols. 143r.-150v. (r. 765, fots. 185r.-192v.)
11063
[1507. Sevilla]
Cuentas que, por un lado suman 1.200.000 mrs. y por otro 1.902.000 mrs.
Obs.: No hay indicación alguna del asunto del que podría tratarse. Las cuentas aparecen en
la parte baja del fol.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 203, fol. 334v. (r. 765, fot. 440r.)
11064
[1507. Sevilla]
Cuentas del arrendamiento de una renta, sumando un total de 19.106 mrs.
Obs.: Se trata de un fol., al revés, que sólo presenta en un ángulo cuentas, pero indicándose
en las sumas parciales que se trata del primero hasta el quinto décimo.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 250, fol. 26v. (r. 765, fot. 510r.)
11065
[1507. Sevilla]
Anotación indicando que se ha librado al licenciado de Baeza el primer tercio de 1507
y se le deben 6.666 mrs. de dos tercios.
Ac.: Anotación indicando que se ha librado al licenciado Alfonso Pérez hasta finales de diciembre de 1506 y se le deben 10.000 mrs. del año completo de 1507.
138

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 139

I. Cuentas del mayordomo 1507

Ac.: Anotación indicando que, no obstante, durante seis meses los pleitos no se han seguido
ni hubo procurador de los mismos, y que el Cabildo deberá decidir si se paga o no este tiempo.
Obs.: El doc. se encuentra en media cuartilla.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 280, fol. 58r. (r. 765, fot. 554r.)
11066
1508, enero, 3. [Sevilla]
Certificación dada por Martín Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga del Pan, a
petición de Juan de Laredo, jurado y portero de la Casa del Cabildo, haciendo saber que
consta en el libro registro que el 1 de diciembre de 1507 se vendió la fanega de cebada a 175
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11067. Aunque la certificación se expidió
en 1508, se trata de un comprobante para el salario del portero de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 80, fol. 199r. (r. 765, fot. 257r.)
11067
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11066. Aunque la certificación se expidió
en 1508, se trata de un comprobante para el salario del portero de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 165, fol. 290r. (r. 765, fot. 381r.)
11068
1508, enero, 3. [Sevilla]
Inventario con nombres.
Obs.: Parece un inventario ya que aparecen nombres y a veces la entrada una vazia y también
otra vazia. Al final se indica la fecha pero no se señala el asunto del que se trata, apareciendo
una vez una alusión a pescado y otra vez una entrada que dice la de junto a la escalera tiene
la vna que está a la puerta del azeite. No puede saberse si pertenece a 1507 o a 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 122, fol. 246v. (r. 765, fot. 324r.)
11069
1508, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al doctor Juan Salvago, letrado, 5.000 mrs. que le corresponden del tercio
primero de su salario, que se cumplió el 25 de diciembre de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 245, fol. 21r. (r. 765, fot. 503r.)
11070
1508, enero, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
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para que paguen a Juan, correo, 1.500 mrs. por las cartas de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca,
veinticuatro, que trajo de la Corte Real a Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 246, fol. 22r.-v. (r. 765, fots. 504r.-505r.)
11071
1508, enero, 5. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, ordenándoles, de parte del Cabildo,
pagar a Fernán de Pares, correo, un ducado por las cartas de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca,
veinticuatro, que está en la Corte Real, que trajo a Sevilla.
Obs.: Aunque en el texto no se mencionan los maravedíes, en el margen derecho se señalan
375 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 247, fol. 24r. (r. 765, fot. 506r.)
11072
1508, enero, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al licenciado Alfonso Pérez de Manzanedo, que fue lugarteniente de Juan de
Guzmán, duque de Medina Sidonia, alcalde mayor difunto, 14.000 mrs. que se le deben de
la mitad de su salario de 1507.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11073.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 249, fol. 25r. (r. 765, fot. 508r.)
11073
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11072, pero no aparece resumen.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 250, fol. 26r. (r. 765, fot. 509v.)
11074
1508, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a la viuda y a los herederos del licenciado Pedro de Maluenda, juez de términos y de las suplicaciones, 149.100 mrs., de los que 134.800 mrs. se le deben de su salario
como juez de términos desde el 12 de mayo de 1506 hasta el 13 de abril de 1507, y 14.300
mrs. de su salario como juez de las suplicaciones desde el 1 de enero hasta el 13 de abril de
1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 252, fol. 27r.-v. (r. 765, fots. 511r.-512r.)
11075
1508, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al bachiller Diego de Molina, asesor de los alcaldes ordinarios, 5.000 mrs.
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que se le deben de su salario del tercio primero del año de su cargo que se cumplió el 23 de
diciembre de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 253, fol. 28r. (r. 765, fot. 513r.)
11076
1508, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al licenciado Fernando de Obregón y al bachiller Pedro de Salinas, que
fueron lugartenientes de Juan de Silva, conde de Cifuentes y asistente, 23.270 mrs., que se
les deben de los siete meses que ocuparon estos cargos.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 254, fol. 29r.-v. (r. 765, fots. 514r.-515r.)
11077
1508, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Fernando de Collantes, correo, 15 ducados de oro que se le deben por las
cartas de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, que trajo de la Corte Real a Sevilla.
Ac.: Anotación con la suma de 5.625 mrs.
Obs.: Aunque en el texto no se alude a maravedíes, en el margen derecho se señala que se trata
de 5.625 mrs. La anotación aparece en el ángulo inferior izquierdo del primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 255, fols. 30v.-31r. (r. 765, fots. 516r.-517r.)
11078
1508, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Guillén de las Casas, veinticuatro, y a Francisco del Alcázar, jurado, 1.085
mrs., a cada uno la mitad, que les corresponden por haber estado durante 26 días del mes de
octubre de 1507 en la Alhóndiga del Pan, procurando que se reparta el pan según lo determinan las ordenanzas.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 262, fol. 38r.-v. (r. 765, fots. 527r.-528r.)
11079
1508, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen al licenciado Pedro Fernández, letrado, 5.000 mrs. que se le deben del tercio
primero de su salario que se cumplió el 15 de enero.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1508, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 77, fol. 196r. (r. 765, fot. 254r.)
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11080
1508, enero, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Cristóbal de Cangas, correo, 1.875 mrs. que le corresponden por haber
llevado cartas a Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, que se encuentra en la Corte Real
ocupándose del litigio que Sevilla mantiene con los almojarifes.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 41, fol. 81r. (r. 765, fot. 119r.)
11081
1508, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a García de Vergara y a Juan de Frías, jurados, 1.300 mrs., correspondiéndole a García de Vergara 500 mrs. por cinco días y a Juan de Frías 800 mrs. por ocho días que
necesitaron para arrendar las rentas en los Concejos de la Sierra de Constantina y del Aljarafe y de la Ribera respectivamente. Este dinero se les paga además del libramiento que recibieron con anterioridad, ya que necesitaron más tiempo del previsto.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 256, fol. 32r.-v. (r. 765, fots. 518r.-519r.)
11082
1508, enero, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, y a Fernando de Laredo, jurado, 650
mrs. a cada uno que les corresponden por haber estado durante el mes de diciembre de 1507
en la Alhóndiga del Pan, procurando que se reparta el pan según lo determinan las ordenanzas.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 263, fol. 39r. (r. 765, fot. 529r.)
11083
1508, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que, de lo que se ingresó de la renta de las barcas de Villanueva, paguen a fray Álvaro
de Zúñiga, prior de la Orden de San Juan, 35.749 mrs. que le corresponden de la tercera parte
de la renta.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1508, se trata del cargo del mayordomo de 1507
y así se indica en el ángulo superior derecho.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 63, fol. 169r. (r. 765, fot. 215r.)
11084
1508, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Pedro de Solís Farfán, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber es142
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tado durante el mes de enero en la Alhóndiga del Pan, procurando que se reparta el pan según
lo determinan las ordenanzas.
Obs.: No se indica si se trata de enero de 1507 o 1508, aunque probablemente sea de 1508,
ya que los libramientos para la Alhóndiga normalmente se extienden al mes siguiente.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 264, fol. 40r. (r. 765, fot. 530r.)
11085
1508, julio, 14. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, escribano del Cabildo, a los contadores informándoles
que el día de la fecha se vio en el Cabildo su informe sobre la petición de Juan Díaz, arrendador de la renta del vino requisado de 1507, informe con el que la Ciudad está de acuerdo,
por lo que se les ordena hacerle el descuento de 1.500 mrs.
I.: Informe dado por los contadores sobre la petición de Juan Díaz, arrendador de la renta del
vino requisado en 1507, en la que solicitaba un descuento aduciendo que no pudo cobrar su
renta durante los meses de julio a octubre al haberse ordenado abrir la puerta de la entrada del
vino. Recomiendan que se le descuenten 1.500 mrs. además de los 4.666 mrs. que ya se le rebajaron (s. f.).
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1508, se trata del cargo de 1507 y así se indica
en el ángulo superior derecho del primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 66, fol. 172r.-v. (r. 765, fots. 219r.-220r.)
11086
[1508, octubre. Sevilla]
Petición de la viuda y de los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
solicitando que el Cabildo ordene a los contadores no demandarles el importe de las rentas
del almojarifazgo y almotacenazgo de Benacazón, ya que el Cabildo ordenó quitar estas rentas
por lo que los alcaldes del lugar se niegan a pagarlas (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, escribano del Cabildo, a los contadores informándoles
que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la petición anterior y que se acordó ordenarles averiguar si el arrendador cobró algo de sus rentas. Si no ha cobrado nada, deberán descontarles a la viuda y herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, el importe de
las mismas (1508, julio, 19).
Ac.: Certificación dada por Diego de Morales, escribano público de Benacazón, haciendo
saber que el día de la fecha se presentó Antón Muñoz, vecino de Sanlúcar la Mayor, ante
Alonso García y Juan Cabello, alcaldes en 1507 de la villa, pidiendo testimonio que certificase que no había cobrado nada de la renta del almojarifazgo y almotacenazgo del lugar en
1507, certificación que se le entregó (1508, octubre, 1).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11087. Aunque por la fecha correspondería a 1508, se trata del cargo del mayordomo de 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 59, fols. 163r.-164r. (r. 765, fots. 207r.-208v.)
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11087
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11086. Aunque por la fecha correspondería a 1508, se trata del cargo del mayordomo de 1507 y así se indica en el ángulo superior
derecho del primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 60, fols. 165r.-166r. (r. 765, fots. 209r.-210v.)
11088
[1508. Sevilla]
Cuenta de los gastos de los enfermos del Hospital del Salvador que aparecen además en
la cuenta de [Pedro de] Godoy durante 1507 y 1508.
Obs.: Se trata de un fol., al revés, que debió pertenecer a una cuenta más amplia y en la que
se reseñan los enfermos que se añadieron a la cuenta y lo que se gasta en su alimentación.
Sec. XV, C. Alh. 1479-1500 (1497-1498), caja 69, nº 3, fol. 251v. (r. 504, fot. 304r.)
11089
1509, mayo, 21. [Sevilla]
Carta de pago otorgada por el Cabildo a favor de la viuda y de los herederos de Álvaro
de Valladolid, mayordomo de 1507, reconociendo que ellos han pagado todos los libramientos
que la Ciudad expidió y que Álvaro de Valladolid no pudo pagar en vida. También reconoce
que los 27.159 mrs. que quedaron finalmente a favor del Cabildo fueron entregados a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, por lo que no queda pendiente pago alguno.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11090 que el inserto de los nos 11091 y
11092. Aunque por la fecha correspondería a 1509, se trata del cargo del mayordomo de 1507
y así se indica en el ángulo superior izquierdo del primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 47, fols. 97r.-98r. (r. 765, fots. 138r.-139v.)
11090
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11089 y que el inserto de los nos 11091
y 11092. Aunque por la fecha correspondería a 1509, se trata del cargo del mayordomo de
1507 y así se indica en el ángulo superior derecho.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 49, fols. 112r.-113r. (r. 765, fots. 152r.-153v.)
11091
1509, diciembre, 15. [Sevilla]
Cuenta dada por los contadores del dinero que debió recibir Álvaro de Valladolid como
mayordomo de 1507 de las rentas de los propios y demás rentas de la ciudad, señalándose una
por una todas las rentas. De este cargo se recibieron a Álvaro de Valladolid en cuenta los
pagos que aquí se indican y que ascienden a un total de 5.543.583 mrs. (sic), por lo que debía
27.159 mrs., dinero que se incluyó en el cargo de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1508
y que este recibió de la viuda y de los herederos de Álvaro de Valladolid.
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I.: Carta de pago otorgada por el Cabildo a favor de la viuda y de los herederos de Álvaro de
Valladolid, mayordomo de 1507, reconociendo que ellos han pagado todos los libramientos
que la Ciudad expidió y que Álvaro de Valladolid no pudo pagar en vida. También reconoce
que los 27.159 mrs. que quedaron finalmente a favor del Cabildo fueron entregados a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, por lo que no queda pendiente pago alguno (1509,
mayo, 21).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11092 y la carta de pago, además, presenta el mismo contenido que los nos 11089 y 11090. El cargo que aparece aquí no coincide
con el del nº 11089. Aunque por la fecha correspondería a 1509, se trata del cargo del mayordomo de 1507. Comparando los docs. de este año se sabe que el cargo sumó 5.570.779
mrs., por lo que la data está equivocada, ya que debería ascender a 5.543.620 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 48, fols. 99r.-111r. (r. 765, fots. 140v.-151v.)
11092
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11091 y el inserto, además, presenta el
mismo contenido que los nos 11089 y 11090. Aunque por la fecha correspondería a 1509, se
trata del cargo del mayordomo de 1507. Comparando los docs. de este año se sabe que el
cargo sumó 5.570.779 mrs., por lo que la data está equivocada, ya que debería ascender a
5.543.620 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 50, fols. 114r.-127r. (r. 765, fots. 154r.-167v.)
4.- Cuentas del mayordomo 15081
11093
1508, enero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a la mujer y a los herederos de Alfonso Sánchez, tallador, que fue fiel del
peso del contraste, 2.000 mrs. que se le deben de su salario de dos meses.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1507, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1508 y se pagó del cargo de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 5, fol. 77r. (r. 766, fot. 86r.)
11094
1508, enero, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 6.666 mrs. que
1

En 1508 hubo dos mayordomos, primero, hasta comienzos de abril, Martín Fernández, que fue suspendido, y después Fernán Ruiz de Porras, jurado. El nº 11144 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1505
y 1506 y el nº 11136 sobre Cuentas del mayordomo de 1510. Los nºs 11142 y 11143 ofrecen también información
sobre Labores de1508.
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deberá enviar a Rodrigo de Toledo, solicitador en la Chancillería de Granada de los litigios
y demandas de la Ciudad, del tercio primero de su salario del año en curso.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, ordenándoles, de parte del
Cabildo, hacerse cargo del libramiento anterior (1508, febrero, 21).
Obs.: Aunque el libramiento se dirige en primer lugar a los herederos del mayordomo de
1507 y después a los del mayordomo de 1506, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1508, y se pagó del cargo de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 92, fol. 277r.-v. (r. 766, fots. 351r.-352r.)
11095
1508, enero, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507,
para que paguen a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 10.000 mrs. que
deberá enviar a Rodrigo de Toledo, solicitador en la Chancillería de Granada, para que los
gaste en los litigios y demandas de la Ciudad.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, ordenándoles, de parte del
Cabildo, hacerse cargo del libramiento anterior (1508, febrero, 21).
Ac.: Cuentas.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige en primer lugar a los herederos del mayordomo de
1507 y después a los del mayordomo de 1506, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1508 y se pagó del cargo de 1508. Las cuentas, que aparecen al revés, están en el
ángulo inferior derecho del último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 93, fols. 278r.-279v. (r. 766, fots. 353r.-355r.)
11096
1508, febrero, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, ordenándoles depositar en el banco de Rodrigo Íñiguez 37.500 mrs. para las obras
de reparaciones del Puente de Triana. Será el banquero quien deberá dar cuenta de cómo se
gasta el dinero.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1508 y se pagó del cargo de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 6, fol. 78r. (r. 766, fot. 87r.)
11097
[1508, febrero, 16. Sevilla]
Cuenta dada por Francisco de Medina, procurador en la Corte Real, de cómo gastó los
17.053,5 mrs. que se le libraron el 7 de julio de 1507 para su salario y para los gastos de los
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pleitos que trata en Corte, resultando que quedan a su favor 4.300 mrs. que deberá gastar en
su trabajo.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que Francisco de Medina dió esta cuenta el 16 de febrero de 1508.
Obs.: En el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 73, fol. 236r.-v. (r. 766, fots. 298r.-299r.)
11098
1508, febrero, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen a Jerónimo de Serpa, fiel del peso del rey, 3.333 mrs. que se le
deben de ocho meses de 1507 de su salario.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1508 y se pagó del cargo de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 2, fol. 74r. (r. 766, fot. 83r.)
11099
1508, febrero, 18. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Antón Sánchez, carpintero, para que
se ocupe de reparar y calafatear las puertas de la ciudad y de poner tablas en las puertas que
dan al río en épocas de inundaciones. Se le otorga el oficio en lugar de Pedro González de
Griñón que ha fallecido. A cambio de su trabajo se le concede la renta de las gradillas, graveras y galapagos y las multas que se imponen a las personas que fabrican ladrillos y tejas
sin las gradillas, graveras y galapagos marcadas con su marco y señal y con el marco y señal
de la ciudad, debiendo cobrar lo que está establecido. Para guardar las ordenanzas esta renta
se pondrá a subasta junto con las demás de los propios, y se rematará cada año en Antón Sánchez, sin que esté obligado a pagar nada por la misma, ya que los gastos de mantenimiento
de las puertas igualan o superan lo que hasta ahora se ha podido cobrar por la renta. También
se le pagarán por la nómina los 500 mrs. del salario anual que siempre ha correspondido a este
oficial.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 29, fols. 167r.-168r. (r. 766, fots. 197r.-198v.)
11100
1508, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo
de 1506, para que paguen al bachiller Fernán Gil Mogollón, juez de términos nombrado por
la reina, 24.500 mrs. y a Juan de Villegas, su escribano, 3.430 mrs. que les corresponden de
sus salarios desde el 12 de enero hasta el 29 de febrero. En caso de que se nieguen a pagar se
ordena a Esteban de Guzmán, alguacil mayor, a su lugarteniente y a los alguaciles de los
veinte tomarlos presos a ellos y a los fiadores de Alfonso Rodríguez de Baeza y llevarlos a
la Cárcel del Concejo donde permanecerán hasta que hayan pagado.
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Obs.: Aunque el libramiento se dirige a los herederos del mayordomo de 1506, en el ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1508 y se pagó del cargo de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 4, fol. 76r. (r. 766, fot. 85r.)
11101
1508, marzo, 1. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Pedro de Andújar y Pedro de Cádiz,
vecinos de Utrera, para que puedan construir un molino para moler pan en término de la villa
en el arroyo Guadaíra, en tierra realenga cerca del camino que va a La Membrilla, por un
lado, y de tierras del donadío de Algarbejo por otro, con condición de pagar a la renta del almojarifazgo de la villa un tributo anual de 68 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 41, fol. 181r.-v. (r. 766, fots. 224r.-225r.)
11102
1508, marzo, 1. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Lope Rodríguez, vecino de Utrera,
para que pueda construir un molino para moler pan en término de la villa, en el arroyo Utrera
y que linda con la dehesilla de Almanzor, por debajo de otro molino, llamado del Judío, con
condición de pagar a la renta del almojarifazgo de la villa un tributo anual de 68 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 42, fols. 182r.-183r. (r. 766, fots. 226r.-227v.)
11103
1508, marzo, 1. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Alfonso Calvo, escribano público de
Cazalla de la Sierra, para que pueda construir un molino para moler pan en la ribera de Benalija, frente al molino de Arias Pérez que está en término del Maestrazgo, con condición de
pagar a la renta del almojarifazgo de Cazalla un tributo anual de 68 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 44, fol. 185r.-v. (r. 766, fots. 230r.-231r.)
11104
[1508, marzo, 20. Sevilla]
Anotación indicando que el 20 de marzo de 1508 Diego de Lora, vecino de Alcalá de
Guadaíra, pujó en la renta del almojarifazgo de la villa un diezmo y un cuarto.
Obs.: La anotación aparece en el ángulo superior derecho del fol.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 101, fol. 7v. (r. 766, fot. 372r.)
11105
1508, marzo, 31. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha Álvar Pérez de Guzmán, alguacil mayor, veinticuatro y
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procurador mayor, recordó que se ordenó elegir a un nuevo alguacil de los veinte en la collación de San Marcos, elección que llevaron a cabo los vecinos de la misma, escogiendo a
Fernando de Robles en lugar de su hermano Martín de Robles y solicitó que se le recibiese
el correspondiente juramento. Como el Cabildo estuvo de acuerdo con la elección se recibió
juramento a Fernando de Robles.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el Cabildo ha recibido como alguacil de los veinte de la collación de San Marcos a Fernando de Robles en lugar de su hermano Martín de Robles. Les
ordena, de parte del Cabildo, guardarle todos los privilegios y franquezas inherentes al oficio
y pagarle el mismo sueldo que recibía Martín de Robles, por cuya baja fue elegido su hermano
(1508, abril, 7).
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 87, fol. 268r. (r. 766, fot. 338r.)
11106
1508, marzo, 31. [Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor de Alfonso Fernández, vecino de Villalba del Alcor, para que sea vecino en la collación de San Lorenzo con las mismas obligaciones y derechos que los demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 241, fol. 21r.-v. (r. 1666, fots. 34r.-35r.)
11107
1508, abril, 7. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Martín Fernández, mayordomo, ordenándole prestar a Gonzalo Cerezo, jurado, 10.000 mrs. para que los gaste en el litigio con Flérigo Centurión sobre
las 2.100 fanegas de pan que la ciudad de Málaga debe a Sevilla y cuyo proceso se tendrá que
resolver en la Chancillería de Granada. El jurado deberá comprometerse a devolver el dinero
prestado una vez que el litigio tenga sentencia.
Ac.: Escritura otorgada por Gonzalo Cerezo, jurado, obligándose a devolver los 10.000 mrs.
de la manera que el Cabildo le ordena en el libramiento anterior (1508, abril, 13).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11108. La escritura presenta firma autógrafa del jurado.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 1, fol. 73r. (r. 766, fot. 82r.)
11108
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11107 y también aquí la escritura presenta firma autógrafa del jurado.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 65, fol. 224r. (r. 766, fot. 281r.)
11109
1508, abril, 27. [Sevilla]
Certificación dada por los contadores a petición de Rodrigo de Toledo, procurador en la
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Audiencia y Chancillería de Granada, haciendo saber que ellos, el 10 de agosto de 1497 y por
orden del Cabildo, tomaron cuenta a Fernán Pérez que fue procurador en la Audiencia y Chancillería de Ciudad Real. Entre los gastos realizados desde el 20 de marzo hasta el 10 de agosto
de 1497 aparece una partida de 1.800 mrs. para el bachiller de Villaescusa, cantidad que recibió por sus derechos como relator y por las provanzas. También tomaron la cuenta a Juan
de Pineda que fue procurador en la Audiencia y Chancillería de lo que gastó entre el 5 de noviembre de 1498 y el 10 de febrero de 1501, cuenta en la que aparecen dos partidas, una de
1.590 mrs. y otra de 740 mrs. que pagó el 3 de diciembre de 1498 al bachiller de Villaescusa.
Obs.: Por el peticionario, que utilizaría el documento para justificar algún pago, debe incluirse en 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1499, caja 85, nº 15, fol. 46r.-v. (r. 696, fots. 123r.-124r.)
11110
1508, mayo, 6. Burgos
Real provisión de Juana I confirmando, a petición del interesado, una real provisión
suya, firmada por su padre, Fernando el Católico, que se inserta, en la que se concede a Pedro
Muñoz de Córdoba la hidalguía (1508, mayo, 6. Burgos).
I.: Real provisión de Juana I a favor de Pedro Muñoz de Córdoba, vecino de Sevilla, para que
sea hidalgo de solar conocido con 500 sueldos perpetuos para él y sus descendientes, concediéndole todos los derechos y franquezas que como hidalgo le correspondan. Se ordena a
todos los oficiales y a cualesquier otras personas que le respeten su hidalguía (1508, febrero,
18. Burgos).
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 16 de enero de 1510 se presentó en el Cabildo una petición de Pedro
Muñoz de Córdoba, que se inserta, y en la que solicitó el cumplimiento del privilegio que le
otorgó la reina. El Cabildo acordó encargar el asunto a los letrados y contadores. Por ello, el
18 de enero se recibió en el Cabildo un informe del doctor Juan Salvago y del bachiller Alonso
Caro, letrados, y de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, que se inserta, y en el que proponen el cumplimiento del privilegio real. Como el Cabildo estuvo de
acuerdo, ordenó a todos sus oficiales y a los de los Concejos de la tierra la lectura y el cumplimiento del privilegio real y, además, a los contadores asentar a Pedro Muñoz de Córdoba
en la nómina de los caballeros hidalgos (1510, enero, 18. [Sevilla]).
I.: Petición dada por Pedro Muñoz de Córdoba solicitando al Cabildo que se guarde y cumpla
el privilegio real que él ha presentado, y que, por ello, se ordena al escribano mayor del Cabildo, a los contadores y a los jurados del barrio de La Mar que le respeten su hidalguía (s.
f.).
I.: Informe dado por el doctor Juan Salvago y el bachiller Alonso Caro, letrados, y por Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, proponiendo al Cabildo que se
guarde a Pedro Muñoz de Córdoba la hidalguía concedido por la reina, con todos los derechos y privilegios que por ello le correspondan (s. f.).
Obs.: Se trata de una copia certificada sacada el 25 de enero de 1510 en Sevilla por Juan Ruiz
150

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 151

I. Cuentas del mayordomo 1508

de Porras, escribano público. Aunque el asunto no se resolvió hasta 1510, debió de aplicarse
con efectos retroactivos desde 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 85, fols. 260r.-265v. (r. 766, fots. 328r.-334r.)
11111
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Pedro González de la Puebla, vecino de Triana, en lugar de Francisco Rodríguez Echafuegos que ha muerto, como consta por certificación de escribanos públicos,
para que ejerza el oficio con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás
cómitres. Ruega al Cabildo que se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 30, fol. 169r.-v. (r. 766, fots. 200r.-201r.)
11112
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Ambrosio Sánchez, vecino de Triana, en lugar de Fernando de Bonilla que
ha muerto, como consta por certificación de escribanos públicos, para que ejerza el oficio
con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás cómitres. Ruega al Cabildo
que se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 31, fol. 170r.-v. (r. 766, fots. 202r.-203r.)
11113
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Cristóbal Sánchez Colchero, vecino de la collación de San Vicente, en lugar
de Pedro Alfonso Gallego que ha muerto, como consta por certificación de escribanos públicos, para que ejerza el oficio con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los
demás cómitres. Ruega al Cabildo que se le guarden todos los privilegios que corresponden
a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 32, fol. 171r.-v. (r. 766, fots. 204r.-205r.)
11114
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Cristóbal Rodríguez Tiscareño, vecino de la collación de La Magdalena, en
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lugar de Juan Cristóbal que ha muerto, como consta por certificación de escribanos públicos,
para que ejerza el oficio con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás
cómitres. Ruega al Cabildo que se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 33, fol. 172r.-v. (r. 766, fots. 206r.-207r.)
11115
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Sebastián Rosero, vecino de Triana, en lugar de Antón Martínez de Torres
que ha muerto, como consta por certificación de escribanos públicos, para que ejerza el oficio
con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás cómitres. Ruega al Cabildo
que se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 34, fol. 173r.-v. (r. 766, fots. 208r.-209r.)
11116
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Diego Rodríguez Pepino, vecino de la collación de Triana, en lugar de Alfonso Rodríguez que ha muerto como consta por certificación de escribanos públicos, para
que ejerza el oficio con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás cómitres. Ruega al Cabildo que se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 35, fol. 174r.-v. (r. 766, fots. 210r.-211r.)
11117
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Diego Rodríguez Asturiano, vecino del barrio de Francos, en lugar de Diego
Martínez que ha muerto, como consta por certificación de escribanos públicos, para que ejerza
el oficio con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás cómitres. Ruega
al Cabildo que se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 36, fol. 175r.-v. (r. 766, fots. 212r.-213r.)
11118
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
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nuevo cómitre a Diego Sánchez Colchero, vecino de Triana, en lugar de Juan Alfonso que ha
muerto, como consta por certificación de escribanos públicos, para que ejerza el oficio con
las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás cómitres. Ruega al Cabildo que
se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 37, fol. 176r.-v. (r. 766, fots. 214r.-215r.)
11119
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Bartolomé Rodríguez Negrillo en lugar de Cristóbal de Morales que ha
muerto, como consta por certificación de escribanos públicos, para que ejerza el oficio con
las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás cómitres. Ruega al Cabildo que
se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 38, fol. 177r.-v. (r. 766, fots. 216r.-217r.)
11120
1508, mayo, 17. Medina de Rioseco
Mandamiento de Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, a Pedro de
Acuña, su lugarteniente, y a los alcaldes de los cómitres de Sevilla ordenándoles recibir como
nuevo cómitre a Francisco Rodríguez Zarco, vecino de la collación de Triana, en lugar de
Rodrigo Alfonso que ha muerto, como consta por certificación de escribanos públicos, para
que ejerza el oficio con las mismas obligaciones y los mismos derechos que los demás cómitres. Ruega al Cabildo que se le guarden todos los privilegios que corresponden a los cómitres.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 39, fol. 178r.-v. (r. 766, fots. 218r.-219r.)
11121
1508, mayo, 17. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Martín Alfonso de la Puebla, vecino
de Utrera, para que pueda construir un horno para cocer tejas, ladrillos, cántaros y ollas, cerca
de la villa, en frente de las tenerías, con condición de pagar a la renta del almojarifazgo de la
villa un tributo anual de 68 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 45, fols. 186r.-187r. (r. 766, fots. 232r.-233v.)
11122
[1508, junio, 23. Sevilla]
Cuenta dada por Pedro Ruiz, carpintero, de lo que gastó entre el 19 y el 23 de junio por
mandado de Francisco Pinelo y Francisco de Riaño, fieles ejecutores, en confeccionar el toldo
para la Plaza de San Salvador con motivo de la fiesta del Corpus, sumando un total 3.390 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 15, fols. 140r.-141v. (r. 766, fots. 159r.-161r.)
11123
[1508, junio, 23. Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez, carpintero, y Juan de Jaén, el Mozo, de lo que han gastado en confeccionar el toldo para la Plaza de San Francisco con motivo de la fiesta del
Corpus, sumando un total de 3.116,5 mrs.
Ac.: Anotación con tres cifras, correspondiendo la primera a los gastos del toldo de la Plaza
de San Salvador (3.390), y la última a la de los gastos del toldo de la Plaza de San Francisco
(3.116); la segunda (1.162) está tachada, por lo que la suma total de 7.668 mrs. también se
ha tachado y sustituido por la de 6.506 mrs.
Obs.: En la cuenta sólo se señalan dos fechas, la del miércoles 22 y la del jueves 23 de junio.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 16, fols. 142r.-143v. (r. 766, fots. 162r.-164r.)
11124
1508, julio, 4. [Sevilla]
Licencia otorgada por los contadores en nombre del Cabildo para que Pedro Carillo,
ventero, pueda vender la venta del Toruño que posee con un tributo anual de 200 mrs., a Alfonso Díaz, escribano del Concejo de Las Cabezas de San Juan, debiendo comprometerse el
escribano a aceptar las condiciones establecidas por el Cabildo y a pagar el tributo anual
(1508, julio, 4).
Ac.: Petición de Pedro Carrillo, ventero, al Cabildo solicitando licencia para poder vender la
venta del Toruño, situada en término de Cazalla de la Sierra, entre Los Palacios y Lebrija, ya
que debido a su edad y pobreza no la puede mantener (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la petición adjunta
y ordenándoles, de parte del Cabildo, informarse sobre si la persona que quiere comprar la
huerta puede hacerse cargo del tributo que hay que pagar a la Ciudad y, en caso afirmativo,
expedirle la licencia (1508, junio, 16).
Obs.: La licencia aparece al final.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 47, fol. 189r.-v. (r. 766, fots. 236r.-237r.)
11125
1508, julio, 21. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Juan de Villafranca, lugarteniente del
procurador mayor, concediéndole, a raíz de su petición y teniendo en cuenta los servicios que
desde hace muchos años presta a la Ciudad, las viñas que fueron expropiadas a los vecinos
de Los Palacios por haberlas plantado en término de la ciudad. Estas viñas las obtiene en
arrendamiento vitalicio, tanto para él como para un heredero suyo, a cambio de 100 mrs.
anuales, corriendo el manteniendo y todos los demás gastos de su cuenta.
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 46, fol. 188r.-v. (r. 766, fots. 234r.-235r.)
11126
[1508, agosto, 8. Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Villafranca, lugarteniente de Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, de lo que se ha gastado en los litigios de la Ciudad, ascendiendo
a un total de 9.654 mrs.
Ac.: Anotación indicando que Juan de Villafranca dió esta cuenta el 8 de agosto de 1508.
Ac.: Cuenta de las sumas parciales de cada folio, ascendiendo a un total de 9.654 mrs.
Obs.: La anotación aparece como encabezamiento del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 74, fols. 237r.-242v. (r. 766, fots. 300r.-306r.)
11127
[1508, agosto. Sevilla]
Cuenta dada por Rodrigo de Toledo, solicitador de los pleitos del Cabildo en la Chancillería, de lo que ha pagado y gastado en los litigios de la Ciudad, ascendiendo a un total de
14.148,5 mrs., recogiendo para ello las cartas de pago correspondientes.
Ac.: Cuenta de las sumas parciales de cada folio, ascendiendo a un total de 14.148,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 75, fols. 243r.-245r. (r. 766, fots. 307r.-310r.)
11128
1508, septiembre, 20. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 13 de septiembre de 1508 se presentó en el Cabildo una petición de los
alcaldes de los cómitres, que se inserta, y en la que solicitaron que los nuevos cómitres fuesen
asentados en los libros de los contadores. El Cabildo acordó encomendar el asunto a los contadores y ordenarles presentar un informe, que igualmente se inserta. Este informe se leyó en
el Cabildo el día de la fecha y estando de acuerdo con el mismo se acordó que se debían
guardar a los cómitres todas las franquezas que aparecen en la real provisión de 13 de agosto
de 1492 de los Reyes Católicos.
I.: Petición de Bartolomé Díaz y Juan Rodríguez Tiscareño, alcaldes de los 63 cómitres de Sevilla, al Cabildo explicando que durante los años pasados habían muerto algunos cómitres y
que estos han sido sustituidos por otros nombrados por el almirante mayor de Castilla, por lo
que solicitan que se de orden a los contadores para que los asienten en sus libros (s. f.).
I.: Informe dado por Gonzalo de Orihuela y Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores
mayores, explicando que los 63 cómitres están asentados en los libros de los contadores como
francos y que siempre se han sustituido a los que morían por aquellos que el almirante mayor
de Castilla iba nombrando, salvo durante la guerra de Granada, ya que entonces los Reyes Católicos ordenaron que no se guardasen franquezas algunas, franquezas que les fueron devueltas a los cómitres una vez tomada Granada (s. f.).
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 40, fols. 179r.-180v. (r. 766, fots. 220r.-222r.)
11129
[1508, octubre. Sevilla]
Cuenta dada por Fernando de Bañuelos, jurado, de lo que gastó de los 50.000 mrs. que
el Cabildo le entregó para la limpieza de la ciudad que se llevó a cabo según el informe dado
por Francisco Pinelo, fiel ejecutor, entre el 25 y 29 de junio. Los gastos de la limpieza sumaron
63.612 mrs.
Ac.: Cuenta dada por Fernando de Bañuelos, jurado, de cómo gastó los 50.000 mrs. que el
Cabildo le entregó para comprar caballos y chirriones, recogiéndose lo que pagó por los caballos y lo que recuperó al venderlos después.
Obs.: La primera cuenta se encuentra en los fots. 165r., 166r., 168r-v. y 169r. La segunda
cuenta sólo presenta como suma parcial lo obtenido con la venta de los caballos que asciende
a 12.108 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 17, fols. 144r.-146v. (r. 766, fots. 165r.-169r.)
11130
1508, noviembre, 17. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Rodrigo Ortiz, vecino de Villamartín,
para que pueda construir un molino para moler pan en término de la villa en el Guadalete, por
encima del camino de Sevilla, entre el término de El Coronil y el de la villa, con condición
de pagar a la renta del almojarifazgo de la villa un tributo anual de 68 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 43, fol. 184r.-v. (r. 766, fots. 228r.-229r.)
11131
1508, noviembre, 22. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que día de la fecha se presentó en el Cabildo Pedro López con una real provisión de Juana I, que se inserta, en la que se le nombraba alguacil de los veinte de la collación de San Esteban, nombramiento que el Cabildo aceptó, por lo que se ordenó llamar a
Pedro López y se le tomó el correspondiente juramento.
I.: Real provisión de Juana I concediendo a Pedro López el oficio de alguacil de los veinte de
la collación de San Esteban en lugar de Lorenzo Venegas, quien renunció al oficio y le solicitó que lo concediese a Pedro López. Ordena al Cabildo que lo reciba como nuevo alguacil
de los veinte, con la ceremonia y el juramento acostumbrado, debiendo otorgarle todos los privilegios, franquezas y salarios que como alguacil le correspondan (1508, noviembre, 18. Sevilla).
Obs.: La real provisión está firmada por Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 86, fols. 266r.-267v. (r. 766, fots. 335r.-337r.)
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11132
1508, diciembre, 27. Sevilla
Certificación dada por Juan Suárez, escribano público, haciendo saber que el día de la
fecha en la iglesia de Santa Catalina, en presencia de Álvar Pérez de Guzmán, alguacil mayor,
Gutierre Tello y Juan de Laredo, jurados de la collación, se presentaron como candidatos
Martín de Mayorga, Alfonso Núñez de Montoro, Fernán Cid, Alfonso de los Ríos y Fernando
Marmolejo, hijo de Diego Marmolejo, al oficio de alguacil de los veinte, vacante por muerte
de Diego Marmolejo, obteniendo cada uno de ellos los votos que aquí se señalan, resultando
elegido como nuevo alguacil de los veinte Martín de Mayorga.
Ac.: Notificación de Juan García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
a los contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo Martín de Mayorga con la certificación anterior y solicitó que se le recibiese al oficio, por lo que se le tomó
el juramento correspondiente. Les ordena, de parte del Cabildo, asentarlo como alguacil de
los veinte en sus libros y expedirle las certificaciones correspondientes para que pueda cobrar
su salario (1508, diciembre, 29).
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 88, fols. 269r.-270v. (r. 766, fots. 339r.-341r.)
11133
[1508, diciembre. Sevilla]
Cuenta dada por [Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor], de lo que
gastó entre el 16 de noviembre y 12 de diciembre en los asuntos de la ciudad.
Ac.: Cuenta dada por [Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor], de lo que
gastó entre el 9 de septiembre y 24 de diciembre.
Ac.: Suma de las cuentas parciales, ascendiendo a un total de 5.695 mrs.
Obs.: El doc. está incompleto, faltando el principio.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 90, fols. 273r.-274v. (r. 766, fots. 345r.-347r.)
11134
[1508. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios el año de 1508, recogiéndose las pujas que hubo en sus arrendamientos.
I.: Notificación de Juan García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a
los contadores y al mayordomo informándoles que el día de la fecha el Cabildo acordó que
a partir del año en curso se deje de arrendar el almojarifazgo en el lugar de Benacazón (1508,
febrero, 9).
I.: Petición de Diego Núñez, escribano del Concejo de El Pedroso, al Cabildo recordándole
que Francisco Bernal, alguacil de los veinte, les envió certificación de unas pujas de la renta
del almotacenazgo del lugar, por lo que solicita que se asiente así en los libros de la Ciudad
(1508, julio, 15).
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Ac.: Carta de Juan Díaz, vecino de la collación de San Nicolás, al Cabildo recordándole que
él, por servir a la Ciudad, hizo la postura en el arrendamiento de las rentas encabezadas para
la negociación de la carne por 1.779.000 mrs. durante los cuatro años, desde el 1 de enero de
1508, que durará el encabezamiento, con las condiciones que aquí se señalan y habiéndose
arrendado finalmente a maestre Antón de Estudillo, quien presentó como sus fiadores a las
personas que aquí se indican (s. f.).
Ac.: Carta de maestre Antón de Estudillo al Cabildo relatando el proceso de arrendamiento
de las rentas de las carnicerías por un lado y de las rentas de cueros, pelo, sebo y curtidurías
por otro (s. f.).
Ac.: Informe sobre el arrendamiento de la renta de la entrada del vino (1508, julio).
Ac.: Informe sobre fianzas otorgadas en el mes de enero de 1509 en las rentas que aquí se indican (s. f.).
Ac.: Carta de maestre Antón de Estudillo al Cabildo informándole sobre las posturas hechas
por él en las alcabalas que aquí se indican.
Ac.: Puja de 5.000 mrs. en la renta de las carnicerías (s. f.).
Obs.: La segunda carta de Antón de Estudillo está al revés y tachada. La puja en la renta de
las carnicerías también aparece al revés.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 7, fols. 79r.-102v. (r. 766, fots. 88r.-114r.)
11135
[1508. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dados en Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1508. También se recoge lo que gastó en las obras realizadas durante su mayordomazgo y lo que pagó
a los diputados de la Alhóndiga del Pan [sumando un total de 5.343.691 mrs.].
Ac.: Cuenta del dinero que, incluido en el cargo del mayordomo, se le descuenta por las razones que aquí se señalan [sumando un total de 2.257.539 mrs.].
Ac.: Cuenta con las sumas de la data del mayordomo, ascendiendo a un total de 7.601.230
mrs.
Obs.: Las dos primeras cuentas presentan sumas parciales al final de cada fol. pero no sumas
totales.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 8, fols. 103r.-107r. (r. 766, fots. 116r.-120v.)
11136
[1508. Sevilla]
Relación de los regidores a los que se entregaron las varas de seda que aquí se indican
para el recibimiento del rey y que se obligaron a pagar ante Diego Vázquez, lugarteniente del
escribano mayor del Cabildo, a la Ciudad o a su mayordomo en 1510, costando la vara de seda
900 mrs., sumando un total de 1.004.880 mrs.
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Ac.: Anotación indicando que las escrituras de obligación de los regidores se encuentran en
el arca de las dos llaves en el que están los padrones.
Obs.: Véase también el nº 11137.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 9, fols. 108r.-109v. (r. 766, fots. 121r.-123r.)
11137
[1508. Sevilla]
Cuenta de lo que cada regidor, jurado y oficial del Cabildo debe pagar por la mitad de
la seda de terciopelo que se les entregó cuando el rey entró en la ciudad en 1508, sumando
un total de 555.797 mrs. Los oficiales sólo deben pagar la mitad porque de la otra se hizo
cargo el rey.
Obs.: No aparecen ni sumas parciales al final de cada fol. ni suma total. Véase también el nº
11136.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 77, fols. 247r.-248v. (r. 766, fots. 312r.-314r.)
11138
[1508. Sevilla]
Relación de los olivares que se han de arrendar de Alfonso Fernández de Santillán en Torres de las Armas.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, parece incompleto, pudiendo faltar tanto el
principio como el final.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 97, fol. 3v. (r. 766, fot. 366r.)
11139
[1508. Sevilla]
Anotación indicando que se compraron 24 varas de flocadura y 12 cordones de seda
azul y blanca para las trompetas lo que supuso un total de 102 onzas de seda.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 183, fol. 144v. (r. 766, fot. 548r.)
11140
[¿1508? Sevilla]
Testimonio dado por Diego Vázquez, escribano, por orden de Juan de Pineda, escribano
mayor del Cabildo, de la franqueza que debe corresponder a Antonio Quijada hasta una cantidad total de 50.000 mrs.
Obs.: Falta el comienzo del testimonio en el que debía aparecer también la fecha. Diego Vázquez aparece por primera vez como lugarteniente del escribano mayor del Cabildo en 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1499, caja 85, nº 84, fol. 172r. (r. 696, fot. 287r.)
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11141
[1509, enero, 2. Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, el 2 de enero
de 1509 de lo que ha gastado entre el 9 de agosto y el 10 de noviembre de 1508 en los asuntos
de la Ciudad que aquí se señalan. Indica que se trata de la segunda cuenta que ha entregado.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1509, la cuenta se refiere a gastos de 1508. El doc.
sólo presenta sumas parciales y parece estar incompleto, faltando el final. Los gastos señalados ascienden a un total de 3.155 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 131, fols. 53r.-54v. (r. 768, fots. 325r.-327r.)
11142
[1509, enero, 5. Sevilla]
Cuenta dada por Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, de lo que pagó por copias
certificadas y otros asuntos que se indican, sumando un total de 1.318 mrs.
Ac.: Anotación indicando que Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, dió esta cuenta
el 5 de enero de 1509.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1509, se trata de la cuenta de 1508, como también se indica en el encabezamiento de esta cuenta. La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 91, fols. 275r.-276v. (r. 766, fots. 348r.-350r.)
11143
1509, diciembre, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Fernán Ruiz
de Porras, mayordomo de 1508, 16.513 mrs. que pagó de daño y menoscabo de los intereses
de los 128.000 mrs. del préstamo que la Ciudad tomó, entre otras razones, para las obras de
reparaciones del Puente de Triana.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11144. Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1509, se trata del cargo del mayordomo de 1508.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 16, fol. 191r.-v. (r. 766, fots. 613r.-614r.)
11144
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11143. Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1509, se trata del cargo del mayordomo de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 30, fol. 354r.-v. (r. 768, fots. 128r.-129r.)
11145
15[...], junio, 2. [Sevilla]
Carta de finiquito otorgada por el Cabildo a la viuda y herederos de Alfonso Rodríguez
de Baeza, que fue mayordomo de la Ciudad en 1505 y 1506 y recaudador de las rentas en160
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cabezadas y de otros ingresos extraordinarios, reconociendo que el alcance que quedó de la
cuenta de Alfonso Rodríguez fue pagada por su viuda y herederos a Fernán Ruiz de Porras,
que fue mayordomo en 1508, por lo que no deben ya cantidad alguna al Cabildo. Se ordena
a los contadores asentar este finiquito en sus libros.
Obs.: La fecha del doc. está incompleto, apareciendo únicamente dos dias del mes de junio
anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihu Xpto de mill e quinientos e. Como la deuda
entró en el cargo del mayordomo de 1508, se incluye en este año. El fol. 323r. se ha microfilmado dos veces en los fots. 621v. y 622v., a igual que el fol. 324r.-v. en los fots. 623r.-v. y
624r.-v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 12, fols. 323r.-324v. (r. 1734, fots. 621v.-624v.)
5.- Cuentas del mayordomo 15091
11146
[1504, marzo, 2 - 1510, mayo, 8. Sevilla]
Cuenta de lo que Rodrigo de Toledo, solicitador de los pleitos de Sevilla en la Audiencia
y Chancillería de Granada, gastó en los asuntos de la Ciudad que aquí se señalan, sumando
un total de 9.123 mrs. (1509, abril, 19).
Ac.: Cuenta de lo que Rodrigo de Toledo, solicitador de los pleitos de Sevilla en la Audiencia
y Chancillería de Granada gastó en los asuntos de la Ciudad que aquí se señalan, ascendiendo
a un total de 5.268 mrs., por lo que sumado a la primera cuenta de 14.148 mrs, supone un total
de 19.416 mrs. (1509, enero, 31).
Ac.: Cuenta del cargo y de la data de Rodrigo de Toledo, solicitador de los pleitos de Sevilla
en la Audiencia y Chancillería de Granada, sumando el cargo 23.489 mrs. y la data 19.595
mrs., por lo que debe a la Ciudad 3.894 mrs. (1510, mayo, 8).
Ac.: Escritura de reconocimiento dada por Rodrigo de Toledo, solicitador de Sevilla, admitiendo que debe a Íñigo López, escribano, 1.850 mrs. de las probanzas del pleito entre Carmona y Sevilla, aunque ya haya recibido en el día de la fecha la carta de pago correspondiente
(1509, septiembre, 18).
Ac.: Escritura de reconocimiento dada por Rodrigo de Toledo, solicitador de Sevilla, admitiendo que debe al bachiller Salablanca 4.000 mrs. de los 8.000 mrs. que le corresponden por
las relaciones de los pleitos que le entregó, tratándose de los que la Ciudad mantiene con el
duque de Medina Sidonia en torno al Campo de Andévalo, con Íñigo de Velasco sobre la ju-

1

Los nos 11164, 11165, 11298, 11299 y 11553 ofrecen también información sobre Cuentas del mayordomo de 1510
y los nos 11298 y 11299 además sobre Cuentas del mayordomo de 1511. El nº 11383 ofrece también información
sobre Cuentas de la Alhóndiga 1508. Los nos 11442 y 11443 ofrecen también información sobre Labores de 1503 y
los nos 11150 y 11151 sobre Labores de 1507. Los nos 11391 y 11392 ofrecen también información sobre Repartimiento Militar de 1509.
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risdicción de Gandul y Marchenilla y con Fadrique de Ribera sobre El Coronil y Las Aguzaderas (1509, enero, 27).
Ac.: Anotación indicando que en el reverso de la escritura anterior aparecía la carta de pago
del bachiller Salablanca, admitiendo haber recibido el 20 de abril cuatro doblas y un castellano de Rodrigo de Toledo a cuenta de los 4.000 mrs. que le debía.
Ac.: Escritura de reconocimiento dada por Juan de Pineda, solicitador de Sevilla, admitiendo
que debe a Rodrigo de San Román, escribano de la Audiencia, 2.470 mrs. de los 6.200 mrs.
que suma la vista del proceso de apelación entre Sevilla y Carmona (1504, marzo, 2).
Obs.: En todas las cuentas se indica su pertenencia a 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 130, fols. 48r.-52r. (r. 768, fots. 317r.-324r.)
11147
1508, agosto, 23. [Sevilla]
Informe dado por el bachiller Fernán Gil Mogollón, alcalde de la Audiencia y Chancillería de Granada y juez de residencia en Sevilla, del dinero que el Cabildo ordenó librar a las
personas que aquí se indican entre 1501 y 1508. Ordena que este dinero se devuelva a la
Ciudad.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1508, estas deudas se incluyeron en el cargo de
1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 42, fols. 374r.-376r. (r. 768, fots. 156r.-159v.)
11148
1508, septiembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a la persona que será mayordomo en 1509, para que, de lo que
recaudará en el tercio primero de su mayordomazgo, pague al comendador Gómez de Solís,
veinticuatro, fiel ejecutor y alcaide del castillo de Aroche, 40.000 mrs. para que los gaste en
las reparaciones necesarias de la fortaleza. Este dinero se le concede además de otros 40.000
mrs. que se le libran en el día de la fecha.
Ac.: Libramiento del Cabildo [...].
Ac.: Anotación con dos sumas, que ascienden a un total de 46.501 mrs.
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11149. Aunque por
la fecha correspondería a 1508, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1509. El segundo libramiento sólo se comenzó a escribir. La anotación aparece en el ángulo inferior izquierdo del último fol. y puede referirse a los gastos de
la obra.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 92, fols. 433r.-434v. (r. 768, fots. 247r.-249r.)
11149
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 11148. Aunque
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en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1508, como encabezamiento aparece
Son para el anno de 509 annos.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 144, fol. 92r. (r. 768, fot. 371r.)
11150
1509, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez, maestro mayor de la Catedral, 15.000 mrs. que le corresponden por haber
construido los arcos para el recibimiento del rey.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11151.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 86, fol. 424r. (r. 768, fot. 235r.)
11151
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11150.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 88, fol. 428r. (r. 768, fot. 241r.)
11152
1509, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Toledo, solicitador de los pleitos y causas de la Ciudad en la Audiencia y Chancillería de
Granada, 14.666 mrs., 4 cs., de los que 6.666 mrs., 4 cs. le corresponden del último tercio de
su salario del año que se cumple a finales de abril. Los 8.000 mrs. restantes se le otorgan para
que los gaste en los asuntos de la Ciudad. Se ordena a los contadores que le tomen cuenta tanto
de los 8.000 mrs. como de los 3.584 mrs. del remante fijado después de la última toma de
cuenta.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11153.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 93, fol. 435r.-v. (r. 768, fots. 250r.-251r.)
11153
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11152.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 147, fols. 95r.-v. (r. 768, fots. 374r.-375r.)
11154
1509, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los
pleitos y causas de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11155.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 94, fol. 436r. (r. 768, fot. 252r.)
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11155
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11154.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 146, fol. 94r. (r. 768, fot. 373r.)
11156
1509, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis
de Sedaño, procurador en la Corte Real, 15.000 mrs. a cuenta de lo que se le debe de su salario de 1508 y a cuenta de su salario de 1509.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que se le han dado cuatro libramientos para el año 1508
y que suman un total de 51.000 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11157.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 95, fol. 1r. (r. 768, fot. 255r.)
11157
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11156.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 145, fol. 93r. (r. 768, fot. 372r.)
11158
1509, enero, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Rodrigo Guillén, juez de residencia de Fregenal de la Sierra y de los lugares de su
jurisdicción, 15.000 mrs. que se le deben de su salario de seis meses desde el 6 de agosto de
1508.
Ac.: Certificación dada por Diego Fernández de Vazas, escribano público y del Concejo de
Fregenal de la Sierra, haciendo saber que el 6 de julio de 1508, en presencia de los miembros
del Concejo y del bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia, el licenciado Rodrigo Guillén presentó una carta del Cabildo de Sevilla ordenando tomar la residencia al bachiller Juan
de Pineda, alcalde de la justicia, y al bachiller Mayorga, su escribano, para lo que necesitó 30
días, pasados los cuales el Cabildo mandó que fuese Rodrigo Guillén quien ejerciera la justicia en el lugar hasta que se nombrase a otro oficial, correspondiéndole 30.000 mrs. anuales.
Desde entonces y hasta el día de la fecha Rodrigo Guillén está ejerciendo el oficio (1509,
enero, 2. Fregenal de la Sierra).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11159. La certificación presenta firma autógrafa del escribano de Fregenal de la Sierra.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 96, fols. 2r.-3r. (r. 768, fots. 256r.-257r.)
11159
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11158.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 148, fol. 96r. (r. 768, fot. 376r.)
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11160
1509, enero, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que tanto de las
rentas de los propios como de las que están encabezadas, pague a Francisco de Bobadilla, receptor de las rentas encabezadas de 1506, 32.884 mrs. que se le deben de este año, y en las
que están incluidos los 7.000 mrs. concedidos por privilegio real a Fernando de Cabrera y los
5.000 mrs. del último tercio del dinero que pertenece con carácter vitalicio a Luis de Castilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11161.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 38, fol. 365r.-v. (r. 768, fots. 145r.-146r.)
11161
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11160.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 149, fol. 97r.-v. (r. 768, fots. 377r.-378r.)
11162
1509, enero, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Vergara, jurado, 1.000 mrs. que le corresponden por los 10 días que necesitó para arrendar
las rentas de los propios en las villas y lugares del Aljarafe y de la Ribera. Esta cantidad se
le paga además de los 2.000 mrs. que ya se le libraron por los primeros 20 días que necesitó
para el mismo asunto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11189, salvo por la fecha que ahí es de
19 de enero.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 97, fol. 4r.-v. (r. 768, fots. 258r.-259r.)
11163
1509, enero, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón
Martín de Chucena, procurador del Concejo de Castilleja del Campo, 1.500 mrs. para las
costas del pleito de términos que su Concejo mantiene con el de Carrión de los Ajos.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 150, fol. 98r. (r. 768, fot. 379r.)
11164
1509, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante, 78.250 mrs. por la seda y el terciopelo que se
repartió a los oficiales con motivo del recibimiento del rey en octubre de 1508, habiéndose
comprometido la Ciudad a pagárselos en el plazo de un año. Se ordena a los contadores hacer
cargo al mayordomo de 1510 de esta cantidad para que los cobre de los regidores y jurados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11165.
165

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 166

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 27, fol. 352r.-v. (r. 768, fots. 124r.-125r.)
11165
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11163, aunque la cantidad que aparece
en el margen derecho del primer fol. -78.750 mrs.- no se corresponde con la que aparece en
varias ocasiones en el texto y que asciende, a igual que en el nº 11164, a 78.250 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 66, fol. 404r.-v. (r. 768, fots. 202r.-203r.)
11166
1509, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que, del salario que
corresponde a Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro, como procurador mayor, pague a Juan
de Villafranca, su lugarteniente, 6.666 mrs. que se le deben del tercio primero de su salario
del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11167.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 98, fol. 5r.-v. (r. 768, fots. 260r.-261r.)
11167
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11166.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 151, fol. 99r. (r. 768, fot. 380r.)
11168
1509, enero, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Jácome de Grimaldo, mercader genovés estante, 1.012.176 mrs. que le corresponden por la
seda y el terciopelo que se repartió a los oficiales con motivo del recibimiento del rey en el
mes de octubre de 1508.
Ac.: Anotación indicando que se deberán pagar a Bernaldo de Grimaldo, mercader, otros
78.250 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11169. El nº 11164 comprende el libramiento al que se alude en la anotación.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 28, fol. 353r. (r. 768, fot. 126r.)
11169
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11168.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 52, fol. 389r.-v. (r. 768, fots. 180r.-181r.)
11170
1509, enero, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fran166
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cisco González de Yagüe, receptor de la moneda forera y de la paga de la capitanía de Íñigo
de Velasco, 5.440 mrs. que se le deben de la moneda forera que los vecinos de Villamartín debieron pagar en 1506, pero que según el contrato establecido entre la Ciudad y los pobladores de la villa le corresponde pagar al Cabildo.
Ac.: Informe dado por Guillén de Casaus y Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, recomendando
al Cabildo pagar la moneda forera por Villamartín, ya que según el contrato establecido con sus
pobladores, Sevilla se comprometió a pagar por ellos estos impuestos durante 12 años (s. f.).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11171.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 34, fols. 359r.-360r. (r. 768, fots. 136r.-138r.)
11171
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11170.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 35, fol. 361r.-v. (r. 768, fots. 139r.-140r.)
11172
1509, enero, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis
de Sedaño, procurador en la Corte Real, 1.497 mrs. para que los gaste en los pleitos y causas
de la ciudad. Se ordena a los contadores hacerle cargo a Luis de Sedaño de esta cantidad,
además de otros 3.501 mrs. que debe del dinero que le fue librado el año anterior.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11173.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 99, fol. 6r.-v. (r. 768, fots. 262r.-263r.)
11173
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11172.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 152, fol. 100r.-v. (r. 768, fots. 381r.-382r.)
11174
1509, enero, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Ochoa, jurado, 10.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponde por ir a los lugares
de los puertos a recoger las pruebas para el litigio que Sevilla mantiene con los almojarifes
sobre el derecho del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11175.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 100, fol. 7r. (r. 768, fot. 264r.)
11175
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11174.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 153, fol. 101r. (r. 768, fot. 383r.)
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11176
1509, enero, 12. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo acta de la elección de un nuevo
alguacil de los veinte por la collación de San Isidoro, resultando elegido Francisco Bernal en
lugar de su padre, Francisco Bernal, que había ejercido el oficio hasta entonces. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, se le recibió el correspondiente juramento y se ordenó a los contadores asentarlo en sus libros.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 134, fol. 66r.-v. (r. 768, fots. 341r.-342r.)
11177
1509, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al procurador del Concejo de Castilleja del Campo 10.200 mrs. que deberá entregar al doctor Pedro
de Avellán, juez de comisión de la reina entre los lugares de Castilleja del Campo y Carrión
de los Ajos en torno a ciertos términos en disputa, y otros 2.380 mrs. para su escribano, dinero que les corresponde de sus salarios y por las costas judiciales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11178. El nombre del escribano aparece
en blanco.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 101, fol. 8r. (r. 768, fot. 265r.)
11178
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11177. También aquí el nombre del escribano aparece en blanco.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 154, fol. 102r. (r. 768, fot. 384r.)
11179
1509, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Manuel de Sama, alcalde de la justicia de Constantina, de La Puebla de los Infantes,
de Villanueva del Camino y de San Nicolás del Puerto, 2.500 mrs. que se le deben de su salario de seis meses desde el 1 de julio de 1508, además de los 15.000 mrs. que se le libran en
los mayordomos de los Concejos mencionados.
Ac.: Certificación dada por Luis de Espinosa, escribano público y del Concejo de Constantina, haciendo saber que el día de la fecha se recibió al licenciado Manuel de Sama al oficio
de alcalde de la justicia por mandato de la Ciudad de Sevilla (1508, julio, 2. Constantina).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11180.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 102, fols. 9r.-10r. (r. 768, fots. 266r.-267r.)
11180
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que libramiento del nº 11179.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 155, fol. 103r.-v. (r. 768, fots. 385r.-386r.)
11181
1509, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los mayordomos de los Concejos de Constantina, La Puebla
de los Infantes, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto para que paguen al licenciado
Manuel de Sama, alcalde de la justicia de Constantina, 7.500 mrs., de los que Constantina
debe aportar 6.000 mrs. y los restantes Concejos 500 mrs. cada uno, dinero que le corresponde de la mitad del salario que le deben pagar estos Concejos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11182.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 156, fols. 104r.-105r. (r. 768, fots. 387r.-388v.)
11182
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11181.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 359, fol. 348r. (r. 769, fot. 137r.)
11183
1509, enero, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 10.000 mrs., ya que la reina autoriza por
su real provisión, que se inserta, a darle por esta vez 10.000 mrs. como ayuda de costa.
I.: Real provisión de Juana I autorizando al Cabildo, por esta vez, a pagar a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 10.000 mrs. ya que así se lo pidió el interesado
por ser procurador de la Ciudad ya desde hace 14 años con un sueldo muy bajo (1508, diciembre, 7. Sevilla).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11184. La real provisión está firmada por
Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 103, fols. 11r.-12r. (r. 768, fots. 268r.-269v.)
11184
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11183.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 157, fols. 106r.-107r. (r. 768, fots. 389r.-390v.)
11185
1509, enero, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que, de lo que recauda de las rentas de la saca de las cargas de los pescados fresco y salado y de la sardina, y
de la alcabala del pan, trigo, cebada, harina y semillas que se venden fuera de la Alhóndiga
del Pan, libre al prioste del Hospital del Rey en los arrendadores de estas rentas, 120.250
mrs. que le corresponden anualmente como limosna.
169

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 170

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11186.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 83, fol. 421r.-v. (r. 768, fots. 229r.-230r.)
11186
Ac.: Carta de poder otorgada por el comendador Diego de Barbosa, alcaide del Alcázar Real
y de las Atarazanas, por el mayordomo, el prioste y los cofrades del Hospital del Rey a favor
de Antón de Mesa, vecino de la collación de La Magdalena y nuevo mayordomo del Hospital,
para que pueda cobrar en su nombre cualquier cantidad que corresponda al Hospital y especialmente para cobrar las 1.000 varas de sayal y los 96.240 mrs. que el Cabildo debe entregar
anualmente al Hospital (1509, diciembre, 26).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11185 y la carta de poder presenta el mismo contenido que el doc. nº 11490.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 87, fols. 425r.-427r. (r. 768, fots. 236r.-240r.)
11187
1509, enero, 19. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Juan de Frías, jurado,
700 mrs. por siete días que necesitó para arrendar las rentas en los lugares de la Sierra de
Constantina. Este dinero le corresponde además de los 1.000 mrs. que ya se le pagaron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11188.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 104, fol. 13r. (r. 768, fot. 270r.)
11188
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11187.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 160, fol. (r. 768, fot. 394r.)
11189
1509, enero, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Vergara, jurado, 1.000 mrs. que le corresponden por los 10 días que necesitó para arrendar
las rentas de los propios en las villas y lugares del Aljarafe y de la Ribera. Esta cantidad se
le paga además de los 2.000 mrs. que ya se le libraron por los primeros 20 días que necesitó
para el mismo asunto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11162, salvo por la fecha que ahí es de
9 de enero.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 159, fols. 109r. (r. 768, fots. 392r.-393r.)
11190
[1509, enero, 20. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 13 de septiembre de
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1508 y el 20 de enero de 1509, sumando un total de 6.232 mrs. que se incluyen en el cargo
de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509.
Obs.: El doc. carece de suma total, aunque sí aparecen sumas parciales.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 13, fol. 108r.-v. (r. 768, fots. 51r.-52r.)
11191
1509, enero, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Córdoba, platero y fiel del contraste, 2.000 mrs. y ocho gallinas que se le deben del alquiler
de la casa del contraste de 1508.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11192.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 105, fol. 15r. (r. 768, fot. 271r.)
11192
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11191. En el margen se señala la cantidad
total que asciende a 2.272 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 161, fol. 110r. (r. 768, fot. 395r.)
11193
[1509, enero, 23. Sevilla]
Cuenta de lo que Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, deberá cobrar de las
multas impuestas por los fieles ejecutores, según el informe dado por ellos el 23 de enero de
1509, sumando un total de 37.370 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 12, fols. 283r.-285r. (r. 768, fots. 47r.-50r.)
11194
1509, enero, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón
Martín de Chucena, procurador del Concejo de Castilleja del Campo, 1.500 mrs. para pagar
las costas del pleito de términos que la villa mantiene con Carrión de los Ajos.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 106, fol. 16r. (r. 768, fot. 272r.)
11195
1509, enero, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Martín Rabades, vecino de Triana, 2.000 mrs. que se le deben por el toro de lidia que
se le compró con motivo de la visita del rey en 1507.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11196.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 107, fol. 17r.-v. (r. 768, fots. 273r.-274r.)
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11196
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11195.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 162, fol. 111r.-v. (r. 768, fots. 396r.-397r.)
11197
1509, enero, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Jerónimo de Serpa, fiel del peso del rey de la Aduana, 5.000 mrs. que se le deben de su salario de
1508.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11198.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 108, fol. 18r.-v. (r. 768, fots. 275r.-276r.)
11198
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11197.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 163, fol. 112r.-v. (r. 768, fots. 398r.-399r.)
11199
[1509, enero. Sevilla]
Cuenta del arrendamiento de los poyos de la Ropa Vieja, con la puja del 25 y del 31 de
enero.
Obs.: El doc., al revés, aparece en el ángulo inferior derecho del fol.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 158, fol. 107v. (r. 768, fot. 391r.)
11200
1509, febrero, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 6.666 mrs. que se le deben del tercio último de 1508 de la tenencia del Puente.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 164, fol. 113r.-v. (r. 768, fots. 400r.-401r.)
11201
1509, febrero, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis
Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a Francisco de Olivares, jurado, 627,5 mrs. a cada uno
que les corresponden por haber estado como diputados en la Alhóndiga del Pan durante 30
días.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11202. No aparece indicación del mes
en el que estuvieron en la Alhóndiga, pero teniendo en cuenta que el de la data es febrero, se
trata probablemente del mes de enero.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 275, fol. 234r.-v. (r. 768, fots. 586r.-587r.)
11202
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11201.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 322, fol. 293r.-v. (r. 769, fots. 64r.-65r.)
11203
1509, febrero, 9. [Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor de Gonzalo de Orozco, hijo de Diego
de Orozco, que fue escribano público de Paterna del Campo. Como vino de Paterna a vivir a
la collación de San Andrés y se casó con una hija de Francisco de Castellanos, vecino de Sevilla, se le concede la vecindad con los mismos derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad. Se ordena a los jurados de San Andrés asentarlo en su padrón.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11204.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 343, fol. 321r.-v. (r. 769, fots. 101r.-102r.)
11204
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11203.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 357, fol. 344r.-v. (r. 769, fots. 132r.-133r.)
11205
1509, febrero, 14. [Sevilla]
Mandamiento de Íñigo de Velasco, asistente, a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole pagar a Alfonso Pérez, almotacén, la limpieza de la pila del hierro de las Gradas
y del rincón a las espaldas del Arzobispado, correspondiéndole 493 mrs. por 95 cargas de basura.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11206.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 109, fol. 19r. (r. 768, fot. 277r.)
11206
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11205.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 266, fol. 225r. (r. 768, fot. 572r.)
11207
1509, febrero, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Martín
de Herrera, clérigo y capellán de la Cárcel del Concejo, 3.000 mrs. que se le deben del alquiler
de 1508 de la casa en la que vive.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11208.

173

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 174

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 110, fol. 20r. (r. 768, fot. 278r.)
11208
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11207.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 165, fol. 114r. (r. 768, fot. 402r.)
11209
1509, febrero, 17. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
dando a conocer los fiadores de Fernán Ruiz de Porras para el mayordomazgo de 1509, con
las siguientes cantidades: Pedro de Moguer, escribano mayor del Cabildo de la Iglesia,
500.000 mrs.; Alonso González, escribano del rey y vecino de la collación de Santa María la
Mayor, 500.000 mrs.; Juan de Porras, escribano público, vecino de la calle Catalanes, 500.000
mrs.; el licenciado Gonzalo de Gallegos, vecino de la collación de Santa María la Mayor,
500.000 mrs.; Pedro González, escribano del rey y de los Grados, vecino de la collación de
Santiago el Viejo, 500.000 mrs.; Juan Núñez, escribano público y vecino de la collación de
Santiago el Viejo, 300.000 mrs. y Diego Osorio, hermano del licenciado Gonzalo de Gallegos, vecino de la calle Franco, 500.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta firma autógrafa del escribano y el mismo contenido que el nº 11210.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 43, fol. 377r.-v. (r. 768, fots. 160r.-161r.)
11210
Obs.: El doc. presenta firma autógrafa del escribano y el mismo contenido que el nº 11209.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 44, fol. 378r.-v (r. 768, fots. 162r.-163r.)
11211
1509, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis
de Ocampo, fiel del peso de la harina de la Puerta Osario, a Gonzalo de Mesa y a Martín de
Burgos, pesadores del peso, 40.000 mrs. que se les deben de sus salarios, correspondiendo a
Luis de Ocampo 20.000 mrs. y a Gonzalo de Mesa y Martín de Burgos 10.000 mrs. a cada
uno, debiendo pagarles ahora los meses de enero y febrero, y los restantes meses al final de
cada uno de ellos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11212.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 54, fol. 391r. (r. 768, fot. 184r.)
11212
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11211.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 57, fol. 394r. (r. 768, fot. 187r.)

174

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 175

I. Cuentas del mayordomo 1509

11213
1509, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole depositar
en el banco de Rodrigo Íñiguez 6.000 mrs. para pagar los guardas puestos con motivo del peligro de la peste. Se ordena a Rodrigo Íñiguez pagar este dinero a las personas que le indiquen
Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro, y Cristóbal Pinelo, jurado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11214.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 63, fol. 401r. (r. 768, fot. 197r.)
11214
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11213.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 112, fol. 22r. (r. 768, fot. 281r.)
11215
1509, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Herrera, receptor de la reina en el pleito que la Ciudad mantiene con la villa de Carmona
sobre los términos y amojonamientos, 2.000 mrs. y a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de
Guadaíra, procurador de Sevilla de este pleito, 4.000 mrs. que les corresponden de sus salarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11216.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 111, fol. 21r.-v. (r. 768, fots. 279r.-280r.)
11216
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11215.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 166, fol. 115r.-v. (r. 768, fots. 403r.-404r.)
11217
1509, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Herrera, receptor de la reina en el litigio que la Ciudad mantiene con Carmona sobre los
términos y amojonamientos, 7.020 mrs. que se le deben por el tiempo que necesitó para las
probanzas, la presentación de testigos y para otros actos del juicio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11218.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 117, fol. 28r. (r. 768, fot. 291r.)
11218
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11217.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 167, fol. 116r. (r. 768, fot. 405r.)
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11219
1509, febrero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 9.200 mrs., de los que 5.000 mrs. se le
deben del tercio primero de su salario del año en curso. Los 4.200 mrs. restantes se le conceden por 60 días que necesitará para ir a los lugares de los puertos y ocuparse de las provanzas en el litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes respecto al derecho del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11220.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 118, fol. 29r.-v. (r. 768, fots. 292r.-293r.)
11220
Ac.: Anotación indicando que se le cargaron a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, los 4.200 mrs. que aparecen en el libramiento, ya que no hizo el viaje que aquí
se recoge. Como tuvo que restarse esta cantidad, al dar su cuenta resultó que debía 1.913 mrs.
que se le quitaran del primer tercio de su salario de 1510.
Ac.: Cuenta del cargo de 4.200 mrs. hecho a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, dinero que el Cabildo le pagó para un viaje que no realizó y que, en cambio,
gastó en los asuntos que aquí se relacionan, resultando que debe a la Ciudad 1.913 mrs. (s.
f.).
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 11217. La anotación constituye el encabezamiento del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 168, fols. 117r.-119r. (r. 768, fots. 406r.-409v.)
11221
1509, febrero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Serrano, a Juan Doria, a Antón Martínez de Alaraz, a Juan Martínez Alvarazado, a Diego de
Alcocer, a Fernando de Olivares y a Francisco de Escobar, jurados, 1.000 mrs. a cada uno que
les corresponden por ir a algunas de la villas y lugares de la Ciudad para informarse sobre
cómo se puede matar a las langostas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11222.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 462, fol. 40r.-v. (r. 769, fots. 316r.-317r.)
11222
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11221.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 466, fol. 46r.-v. (r. 769, fots. 324r.-325r.)
11223
1509, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
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de Torres, veinticuatro, y a Alfonso Ochoa, jurado, 902 mrs., de los que 252 mrs. corresponden al veinticuatro por 12 días, y 650 al jurado por todo el mes de noviembre de 1508 que
estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11224.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 276, fol. 235r. (r. 768, fot. 588r.)
11224
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11223.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 325, fol. 296r. (r. 769, fot. 68r.)
11225
1509, marzo, 4. Valladolid
Real provisión de Juana I, al Cabildo otorgándole licencia para que pueda perdonar a los
vecinos de Villamartín 200.000 mrs. del alquiler que deben por sus tierras del año 1508 y
otros 200.000 mrs. del año en curso, pero no le permite establecer con ellos un concierto o
contrato nuevo, sino que ordena que se mantenga el primero que se hizo, cuando se quiso repoblar la villa. El descuento lo permite teniendo en cuenta los años de malas cosechas y de
peste que han tenido que sufrir.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11226. Se trata de una copia certificada
realizada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, pero no se indica la fecha del mismo.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 21, fol. 325r.-v. (r. 768, fots. 93r.-94r.)
11226
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11225. Se trata de una copia certificada
realizada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, pero no se indica la fecha del mismo.1
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 22, fol. 326r.-v. (r. 768, fots. 95r.-96r.)
11227
1509, marzo, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Diego
Álvarez de Baena, jurado, 900 mrs. por seis días que necesitó para llevar una carta de la
Ciudad al adelantado mayor de Andalucía y hablar con él sobre su sucesión en la casa del adelantamiento.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11228.

1 A continuación

de este doc. aparece el nº 9307 del tomo VII, que comprende el contrato entre el Cabildo y los pobladores de Villamartín y que seguramente se sacó en su momento de 1503 para aclarar la real provisión, pero que
se ha vuelto a incluir en dicho año.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 119, fol. 30r. (r. 768, fot. 294r.)
11228
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11227.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 170, fol. 120r. (r. 768, fot. 411r.)
11229
1509, marzo, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Fernández Melgarejo, veinticuatro, y a Cristóbal Pérez Albarca, jurado, 972 mrs., de los que
322 mrs. corresponden al veinticuatro y 650 mrs. al jurado por los días del mes de febrero que
estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11230 y 11231. No se indica cuantos
días estuvo el veinticuatro; en cambio se afirma que el jurado sirvió todo el mes de febrero.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 277, fol. 236r. (r. 768, fot. 589r.)
11230
Obs.: El doc., al revés, presenta el mismo contenido que los nos 11229 y 11231, pero está tachado.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 278, fol. 236v. (r. 768, fot. 590r.)
11231
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11229 y 11230.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 323, fol. 294r. (r. 769, fot. 66r.)
11232
1509, marzo, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco de Zúñiga, veinticuatro, 585 mrs. por 28 días del mes de septiembre de 1508 y a Juan
Aguado, jurado, 550 mrs. por 30 días entre los meses de agosto y septiembre de 1508 que han
estado como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11233.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 81, fol. 419r.-v. (r. 768, fots. 225r.-226r.)
11233
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11232.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 327, fol. 298r.-v. (r. 769, fots. 70r.-71r.)
11234
1509, marzo, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
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Vázquez, receptor de la reina en la Audiencia y Chancillería de Granada, 2.476 mrs. que se
le deben de la parte que le corresponde pagar a la Ciudad de las costas del amojonamiento de
la dehesa de Quintos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11235.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 120, fol. 31r.-v. (r. 768, fots. 295r.-296r.)
11235
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11234.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 171, fol. 121r.-v. (r. 768, fots. 412r.-413r.)
11236
1509, marzo, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de Pedro Portocarrero, alcalde mayor, al licenciado Alfonso Fernández Infante, lugarteniente de Enrique de Guzmán, alcalde mayor, a
Francisco de Escobar, a Diego de Alcocer, a Juan de Virués, a Diego Barba, y a Francisco de
Olivares, jurados, 13.500 mrs. a cuenta de los días que necesitarán para ir a algunas villas y
lugares para ocuparse de la plaga de langostas. Deberá pagar a los lugartenientes de alcaldes
mayores 3.000 mrs. a cada uno y 1.500 mrs. a cada uno de los jurados.
Ac.: Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] a
Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar al bachiller
Gaspar Ochoa, lugarteniente de Martín Fernández Cerón, alcalde mayor, 3.000 mrs. por los
15 días que necesitó para visitar algunas villas y lugares de Sevilla por el mismo asunto (1509,
marzo, 16).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11237.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 463, fols. 41r.-42r. (r. 769, fots. 318r.-319v.)
11237
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11236.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 465, fols. 44r.-45r. (r. 769, fots. 322r.-323r.)
11238
1509, marzo, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso de Ochoa, jurado, 6.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por ir a los
puertos marítimos y ocuparse de la probanza en el pleito que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre el derecho del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11239.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 121, fol. 32r.-v. (r. 768, fots. 297r.-298r.)
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11239
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11238.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 172, fol. 122r.-v. (r. 768, fots. 414r.-415r.)
11240
1509, marzo, 30. [Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor de Antón de Novia, mercader, que vive
en Sevilla desde hace más de 15 años y tiene su casa poblada en la collación de Santa María
la Mayor, en el barrio de Castellanos, con todos los derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad. Se ordena a los jurados del barrio de Castellanos asentarlo en su padrón.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11241.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 342, fols. 319r.-320r. (r. 769, fots. 99r.-100v.)
11241
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11240.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 358, fols. 346r.-347r. (r. 769, fots. 135r.-136v.)
11242
1509, abril, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco Pérez de Ojeda, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado como diputado
en la Alhóndiga del Pan durante el mes de febrero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11243.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 279, fol. 237r. (r. 768, fot. 591r.)
11243
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11242.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 324, fol. 295r. (r. 769, fot. 67r.)
11244
1509, abril, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
de Palma y a Juan de España, mercaderes burgaleses. 73.125 mrs. que ellos y los demás mercaderes burgaleses estantes en la ciudad que aquí se indican, prestaron para que el Cabildo
pudiera acabar con la plaga de langostas. Deberá entregarles el dinero a finales del próximo
mes de agosto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11245.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 24, fol. 348r.-v. (r. 768, fots. 118r.-119r.)

180

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 181

I. Cuentas del mayordomo 1509

11245
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11244.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 25, fols. 349r.-350r. (r. 768, fots. 120r.-121v.)
11246
1509, abril, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a finales
del mes de agosto a Jácomo de Grimaldo y a Franco Leardo, cónsules de los genoveses, 500
ducados o 187.500 mrs. que prestaron los mercaderes genoveses para que el Cabildo pudiera
acabar con la plaga de langostas.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 26, fol. 351r.-v. (r. 768, fots. 122r.-123r.)
11247
1509, abril, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis
de Sedaño, procurador en la Corte Real, 12.000 mrs. a cuenta de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11248.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 123, fol. 34r. (r. 768, fot. 301r.)
11248
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11247.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 177, fol. 127r. (r. 768, fot. 422r.)
11249
1509, abril, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Alfonso Pérez, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 10.000 mrs. que
le corresponden de su salario del tercio último del año 1508 y de los primeros dos tercios del
año en curso. También deberá pagar a Francisco Sánchez de Valladolid, procurador en la Audiencia, 3.749 mrs. de su salario, correspondiéndole 2.083 mrs. de cinco meses desde el 1 de
diciembre del año anterior, y los 1.666 mrs. restantes del tercio segundo del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11250.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 124, fol. 35r.-v. (r. 768, fots. 302r.-303r.)
11250
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11249.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 174, fol. 124r.-v. (r. 768, fots. 418r.-419r.)
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11251
1509, abril, 18. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Pedro de Moguer, escribano mayor del Consistorio de la Catedral, 400 mrs. para que lleve a la Chancillería de Granada el proceso original sobre los términos de Rianzuela.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11252.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 125, fol. 36r. (r. 768, fot. 304r.)
11252
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11251.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 175, fol. 125r. (r. 768, fot. 420r.)
11253
1509, abril, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Toledo, solicitador de los pleitos y causas de la Ciudad en la Audiencia y Chancillería de
Granada, 6.666 mrs., 4 cs. que le corresponden del tercio segundo de su salario que se le ordena dar por adelantado, ya que comenzará a principios de mayo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11254.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 126, fol. 37r. (r. 768, fot. 305r.)
11254
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11253.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 176, fol. 126r. (r. 768, fot. 421r.)
11255
1509, abril, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bartolomé Fernández de Consuegra, jurado de Alcalá de Guadaíra, 50.000 mrs. por ocuparse, durante los seis próximos meses, del problema de la plaga de langosta en el término de la villa.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 178, fol. 128r.-v. (r. 768, fots. 423r.-424r.)
11256
1509, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 17.333 mrs. que le quedan por cobrar de
los 30.000 mrs. de su salario como procurador mayor. Deberá entregarle 7.333 mrs. a finales
de agosto y los 10.000 mrs. restantes a finales de diciembre.
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Ac.: Anotación, al margen, indicando las cantidades que se han librado a Álvar Pérez de
Guzmán desde que ocupa el cargo de procurador mayor, resultando que en 1507 se le libraron
13.000 mrs. y 60.000 mrs. entre 1508 y 1509, repartido en varios libramientos que se señalan.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11257. Aunque en el resumen se menciona tanto a Álvar Pérez de Guzmán como a Juan de Villafranca, su lugarteniente, en el texto sólo aparece el procurador mayor.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 127, fol. 38r. (r. 768, fot. 306r.)
11257
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11256, aunque aquí no
se menciona al lugarteniente del procurador mayor, ni en el texto ni en el resumen.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 180, fol. 130r. (r. 768, fot. 426r.)
11258
1509, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Toledo, solicitador de los pleitos y causas de la Ciudad en la Audiencia y Chancillería de
Granada, 8.000 mrs. para los gastos de los pleitos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11259.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 128, fol. 39r. (r. 768, fot. 307r.)
11259
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11258.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 179, fol. 129r. (r. 768, fot. 425r.)
11260
1509, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Diego
López de Haro, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, 50.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11261.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 181, fol. 131r.-v. (r. 768, fots. 427r.-428r.)
11261
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11260.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 361, fol. 351r.-v. (r. 769, fots. 140r.-141r.)
11262
1509, abril, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al co183
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mendador Diego de Barbosa, veinticuatro, y a Fernando de Bañuelos, jurado, diputados de
la guarda contra la peste, 11.402 mrs. que se les deben a ellos y a los oficiales que hasta este
momento han trabajado en esta guarda de sus salarios, además de los 6.000 mrs. que ya se les
pagaron. Los oficiales deberán dar cuenta de cómo gastan el dinero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11263.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 58, fol. 395r. (r. 768, fot. 188r.)
11263
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11262.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 362, fol. 352r. (r. 769, fot. 142r.)
11264
1509, abril, 30. Sevilla, Casa del Cabildo
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo Bartolomé Farfán, vecino de
la collación de San Julián, con una certificación que se inserta, solicitando ser recibido como
nuevo alguacil de los veinte de su collación, lo que el Cabildo aceptó por lo que se le recibió
el pertinente juramento.
I.: Certificación dada por Pedro de Castellanos, escribano, haciendo saber que el día de la
fecha en presencia del doctor Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, de Alfonso de
Guzmán, alguacil mayor y del comendador Gómez de Solís, veinticuatro y fiel ejecutor, jueces
diputados del Cabildo, en la iglesia de San Julián se procedió a la elección de un alguacil de
los veinte por la collación. Los vecinos asistentes escogieron a Bartolomé Farfán, al que, por
orden de los diputados, se entregó la pertinente certificación (1509, abril, 29).
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 133, fols. 64r.-65v. (r. 768, fots. 338r.-340r.)
11265
[1509, abril. Sevilla]
Cuenta de lo que Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real gastó entre el 1 de febrero
de 1508 y finales de abril de 1509, sumando un total de 133.428 mrs. Como se le habían librado 134.747 mrs., resulta que debe a la Ciudad 1.329 mrs.
Ac.: Cuenta dada por Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, de lo que gastó cuando
estuvo en 1509 en Valladolid, ascendiendo a un total de 3.054 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 138, fols. 85v.-86v. (r. 768, fots. 362r.-364r.)
11266
1509, mayo, 2. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo al licenciado Antón Corzo ordenándole que, como juez de
residencia, tome la residencia al licenciado Manuel de Sama, alcalde de la justicia de Constantina y de los lugares de su jurisdicción.
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Ac.: Certificación dada por Luis de Porras, escribano público, haciendo saber que en el reverso del mandamiento anterior figuraba una anotación que afirmaba que el mandamiento lo
presentó el 12 de mayo en el Cabildo de Constantina el licenciado Antón Corzo, juez de residencia, y que éste fue obedecido (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 382, fols. 373r.-374r. (r. 769, fots. 169r.-170v.)
11267
1509, mayo, 4. [Sevilla]
Nómina de los miembros y oficiales del Cabildo y de otras personas que desempeñan
cargos y oficios por la ciudad. El Cabildo ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, pagar
a los oficiales contenidos en esta nómina sus salarios por los tercios del año, debiendo entregarle los miembros del Cabildo certificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, o de su lugarteniente de haber participado en las reuniones del Cabildo al menos durante
cuatro meses al año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11268.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 19, fols. 313r.-318v. (r. 768, fots. 80r.-86r.)
11268
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11267.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 20, fols. 319r.-324r. (r. 768, fots. 87r.-92v.)
11269
1509, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al doctor
Nicolás Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, 6.000 mrs. que le
corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11270.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 182, fol. 132r. (r. 768, fot. 429r.)
11270
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11269.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 364, fol. 354r. (r. 769, fot. 145r.)
11271
1509, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Herrera, receptor de la reina en el pleito que la Ciudad mantiene con Carmona, 4.000 mrs.
y a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra, procurador del pleito, 2.000 mrs. a cuenta
de sus salarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11272.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 183, fol. 133r.-v. (r. 768, fots. 430r.-431r.)
11272
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11271.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 363, fol. 353r.-v. (r. 769, fots. 143r.-144r.)
11273
1509, mayo, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro, 680 mrs. que le corresponden por los 10 días del mes de abril,
a 68 mrs. diarios, que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11274.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 281, fol. 239r.-v. (r. 768, fots. 593r.-594r.)
11274
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11273.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 328, fol. 299r.-v. (r. 769, fots. 72r.-73r.)
11275
1509, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que, de lo que recauda del dinero de las rentas de las alcabalas de las carnicerías, salvagina, curtidurías, cueros
a pelo y la del revender del cebo, encabezadas durante el año en curso, pague a Alfonso Arias,
receptor de las rentas encabezadas, 1.779.667 mrs. de la manera y a los plazos establecidos
en la real provisión de Juana I que se inserta.
I.: Real provisión de Juana I al Cabildo ordenándole pagar a Gonzalo Arias, tesorero de los
encabezamientos y vecino de Valladolid, 1.779.667 mrs., cantidad que corresponde a la Corona de las rentas encabezadas que aquí se señalan, debiendo entregarle el dinero en tres
plazos, cumpliéndose el primero a finales de abril, el segundo a finales de agosto y el último
a finales de diciembre del año en curso (1509, febrero, 28. Valladolid).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11276. En el doc. real el nombre que aparece en todas las ocasiones es Gonzalo Arias, pero en el concejil aparece como Alfonso Arias.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 39, fols. 366r.-367v. (r. 768, fots. 147r.-148v.)
11276
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11275. A igual que en el nº 11275 el receptor de los encabezamientos es denominado Gonzalo en el doc. real y Alfonso en el concejil, aunque aquí también aparece como Gonzalo en el resumen del ángulo superior izquierdo
del primer fol., cuando en el resumen del nº 11273 no se indica nombre alguno.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 40, fols. 368r.-369r. (r. 768, fots. 149r.-150v.)
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11277
1509, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague, por los
tercios del año, a Francisco Vázquez, trompeta, los 8.000 mrs. que le corresponden de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11278.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 184, fol. 134r.-v. (r. 768, fots. 432r.-433r.)
11278
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11277.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 366, fol. 356r.-v. (r. 769, fots. 147r.-148r.)
11279
1509, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado de Baeza, letrado de Sevilla en la Audiencia y Chancillería de Granada, 6.666 mrs.
y medio, que se le deben de su salario de los tercios primero y segundo del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11280 y 11281.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 185, fol. 135r. (r. 768, fot. 434r.)
11280
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11279 y 11281.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 367, fol. 357r. (r. 769, fot. 149r.)
11281
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11279 y 11280, pero está tachado.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 367, fol. 358r. (r. 769, fot. 150v.)
11282
1509, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón
de Segovia, verdugo de la justicia, los 2.000 mrs. que le corresponden de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11283.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 186, fol. 136r. (r. 768, fot. 435r.)
11283
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11282.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 370, fol. 360r. (r. 769, fot. 152r.)
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11284
1509, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Fernández Melgarejo, veinticuatro, 3.000 mrs. por los 15 días que necesitará para ir a la Audiencia y Chancillería de Granada a solicitar el pleito que la Ciudad y su villa de La Puebla
del Río mantienen con el arzobispo y su villa de Rianzuela sobre los amojonamientos entre
los dos lugares.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11285. Aunque en el resumen se dice que
este dinero es a cuenta de lo que le corresponderá, en el texto no se alude a ello.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 187, fol. 137r. (r. 768, fot. 436r.)
11285
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11284, pero aquí en el resumen no se dice
que el dinero se le paga a cuenta de su salario, sino que se le deben pagar los 3.000 mrs. por
ir a la Chancillería.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 369, fol. 359r. (r. 769, fot. 151r.)
11286
1509, mayo, 18. [Sevilla]
Certificación dada por Martín Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga del Pan, haciendo saber, a petición de Juan de Laredo, portero de la Casa del Cabildo, que la fanega de
cebada se vendió el 5 de marzo del año en curso en la Alhóndiga entre 75 y 80 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la certificación del nº 11287.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 53, fol. 390r. (r. 768, fot. 182r.)
11287
Ac.: Anotación indicando que la fanega de cebada que se paga a los lugartenientes de los
contadores mayores y al portero de la Casa del Cabildo se calculó a 68 mrs. y medio, lo que
supone un total de 3.500 mrs., y las 12 varas de paño de Brujas a 400 mrs., que suman 4.800
mrs., por lo que en total el salario de cada uno, sin el dinero, asciende a 8.300 mrs.
Obs.: La certificación, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 11286.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 56, fol. 393r. (r. 768, fot. 186r.)
11288
1509, mayo, 18. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Bartolomé García para que pueda construir
en la Puerta de Goles, junto al muladar donde se edificaron algunos humeros, una casa para
ahumar sardina para el aprovisionamiento de la ciudad. La casa deberá estar situada junto al
primer ahumadero desde el Arenal y tener el mismo tamaño que éste. Tendrá que construir la
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casa en un plazo máximo de dos años y pagar anualmente 150 mrs. para los propios de la
ciudad. Deberá llevar las sardinas que se estropeen al muladar de la Pajería, para que la parte
del río donde está el ahumadero permanezca limpia.
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores que el día de la fecha fue presentada en el Cabildo una petición de Bartolomé García solicitando licencia para construir un ahumadero junto con Alonso
de Toledo, mercader, licencia que se le otorgó a cambio de 150 mrs. de tributo anual del que
cada uno deberá pagar la mitad (1509, junio, 1).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11289.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 340, fols. 316r.-317v. (r. 769, fots. 95r.-97r.)
11289
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11288.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 356, fols. 342r.-343v. (r. 769, fots. 129r.-131r.)
11290
1509, mayo, 18. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, informándole que el día de la fecha el Cabildo acordó conceder
a Juan Briceño el oficio de fiel del repeso de las carnicerías de San Salvador, correspondiéndole 500 mrs. mensuales de salario. Le ordena, de parte del Cabildo, comprar un peso y pesas
para el nuevo fiel.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11291.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 341, fol. 318r. (r. 769, fot. 98r.)
11291
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11290.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 372, fol. 362r. (r. 769, fot. 155r.)
11292
1509, mayo, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Medina, canónigo y receptor del subsidio que el papa mandó repartir en 1508 para la guerra
contra los musulmanes de ultramar, 4.663 mrs. que se le deben del subsidio del diezmo de la
tercera parte del aceite y de la aceituna de Alcalá de Guadaíra, además de los 3.871 mrs. que
ya se le libraron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11293.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 329, fol. 300r. (r. 769, fot. 74r.)
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11293
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11292, pero sin los nombres de los firmantes ni el del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 188, fol. 138r. (r. 768, fot. 437r.)
11294
1509, mayo, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro y fiel de la Puerta del Aceite, 1.250 mrs. que se le deben de su
salario de un mes que se cumple el 5 de junio del año en curso, a razón de 15.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11295.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 61, fol. 398r.-v. (r. 768, fots. 192r.-193r.)
11295
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11294.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 373, fol. 363r. (r. 769, fot. 156r.)
11296
1509, mayo, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco Pérez Ojeda, jurado, 2.244 mrs. que se le deben de los 33 días, a 68 mrs. diarios, que
estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan entre los meses de abril y mayo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11297.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 282, fol. 240r.-v. (r. 768, fots. 595r.-596r.)
11297
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11296.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 321, fol. 292r.-v. (r. 769, fots. 62r.-63r.)
11298
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, cobrar solo 30.000 mrs. de
los 50.000 mrs. que debe pagar este año Alfonso de Alvarenga como arrendador de la barca
de Alcalá del Río, en dos plazos, la mitad a finales de agosto y la otra a finales de diciembre.
Los restantes 20.000 mrs. le cobrarán a razón de 10.000 mrs. anuales los mayordomos de
1510 y 1511. Se le concede esta demora porque deberá construir una barca nueva, ya que la
que tiene es muy vieja.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la primera notificación del nº 11299.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 46, fol. 380r.-v. (r. 768, fots. 165r.-166r.)
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11299
Ac.: Petición del Concejo de Alcalá del Río al Cabildo, declarando que la barca del pasaje está
tan vieja que ningún reparo serviría, resultando necesario sustituirla por otra nueva. Proponen
que se arriende la barca al mismo arrendador pero por cinco años y que se le permita tomar
20.000 mrs. de los 50.000 mrs. que debe pagar anualmente para hacer construir una barca y
devolver esta cantidad en los dos años siguientes. Solicitan que el Cabildo acepte este acuerdo
ya que es muy ventajoso para la villa y para Sevilla, teniendo en cuenta que una barca nueva
de estas características costaría al Cabildo entre 40.000 mrs. y 50.000 mrs. y que una nueva
barca dará servicio entre veinte y treinta años (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, estudiar la petición anterior y presentarle su
informe (1509, mayo, 4).
Ac.: Informe dado por Gonzalo de Orihuela y Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores
mayores, declarando que la barca del pasaje de Alcalá del Río está tan vieja que no se puede
reparar, por lo que recomiendan aceptar el acuerdo al que llegó el Concejo de Alcalá del Río
con el actual arrendador, que deberá pagar los 20.000 mrs. que podrá tomar de su arrendamiento para la construcción de la nueva barca en 1510 y 1511, si presenta las fianzas necesarias.
Ac.: Certificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que el informe anterior fue visto por el Cabildo el 25 de mayo y que se acordó
proceder como en el mismo se propone (s. f.).
Obs.: La primera notificación, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido
que el doc. nº 11298. La certificación presenta firma autógrafa del escribano. De la petición
del Concejo de Alcalá del Río se afirma que se trata de un traslado pero no aparecen las cláusulas del mismos.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 47, fols. 381r.-382v. (r. 768, fots. 167r.-170r.)
11300
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Manuel de Sama, alcalde de la justicia de Constantina, 1.800 mrs. que se le deben
de la parte proporcional de los 5.000 mrs. que la Ciudad paga de su salario de 20.000 mrs.
anuales, desde el 3 de enero hasta el 12 de mayo, día en el que entregó la vara de la justicia
al licenciado Antón Corzo, juez de residencia en la villa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11301.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 189, fol. 139r.-v. (r. 768, fots. 438r.-439r.)
11301
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11300.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 375, fol. 365r. (r. 769, fot. 158r.)
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11302
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los mayordomos de los Concejos de Constantina, La Puebla
de los Infantes, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto para que paguen al licenciado
Manuel de Sama, alcalde de la justicia de Constantina, 5.460 mrs., de los que Constantina
debe aportar 4.295 mrs. y los restantes Concejos 391,5 mrs. cada uno, dinero que se le debe
de su salario entre el 3 de enero y el 12 de mayo, día en el que entregó la vara de justicia al
licenciado Antón Corzo, juez de residencia.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11303.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 190, fol. 140r.-v. (r. 768, fots. 440r.-441r.)
11303
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11302.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 360, fol. 349r.-v. (r. 769, fots. 138r.-139r.)
11304
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Córdoba, platero y fiel del peso del contraste, 12.000 mrs. que le corresponden de su salario anual. Deberá pagarle inmediatamente los 4.000 mrs. del primer tercio del año que ya
se ha cumplido y el resto al término de cada uno de los dos tercios siguientes.Obs.: El doc.
presenta el mismo contenido que el nº 11305.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 191, fol. 141r. (r. 768, fot. 442r.)
11305
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11304.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 374, fol. 364r. (r. 769, fot. 157r.)
11306
1509, mayo, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al comendador Diego Barbosa, veinticuatro, y a Fernando de Bañuelos, jurado, 2.600 mrs. para los
salarios de los guardas puestos con motivo del peligro de la peste.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11307.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 73, fol. 411r.-v. (r. 768, fots. 214r.-215r.)
11307
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11306.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 376, fol. 366r.-v. (r. 769, fots. 159r.-160r.)

192

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

9/3/15

14:14

Página 193

I. Cuentas del mayordomo 1509

11308
1509, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Cerezo, jurado, 1.800 mrs. que le corresponden por los 12 días que necesitará para ir a
Málaga a notificar a Flérigo Centurión, mercader genovés, estante en Málaga, la carta ejecutoria de la reina de la sentencia que contra él y a favor de Sevilla fue dada sobre los 525.000
mrs. de las 2.100 fanegas de pan que la Ciudad de Málaga debía entregar a Sevilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11309.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 60, fol. 397r.-v. (r. 768, fots. 190r.-191r.)
11309
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11308.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 371, fol. 361r.-v. (r. 769, fots. 153r.-154r.)
11310
1509, junio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 6.666,5 mrs. que le corresponden del
tercio primero de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11311.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 192, fol. 142r. (r. 768, fot. 443r.)
11311
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11310.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 377, fol. 367r. (r. 769, fot. 161r.)
11312
1509, junio, 8. Sevilla, Casa del Cabildo
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día se la fecha se presentó en el Cabildo Miguel de Micerguillo con una
real provisión de la reina, que se inserta, en la que se le concede el cargo de alguacil de los
veinte, por lo que, obedeciendo el mandato de la reina, el Cabildo lo recibió como nuevo alguacil de los veinte.
I.: Real provisión de Juana I concediendo a Miguel de Micerguillo con carácter vitalicio el
cargo de alguacil de los veinte de Sevilla en lugar de Diego de Vargas, que solicitó poder renunciar el oficio en él. Ordena al Cabildo recibirlo al cargo a igual que ella lo ha hecho (1509,
mayo, 17. Valladolid).
Obs.: La real provisión está firmada por Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 135, fols. 67r.-68r. (r. 768, fots. 343r.-344v.)
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11313
1509, junio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Herrera, receptor de la reina en el pleito que la Ciudad mantiene con Carmona sobre los
términos y amojonamientos, 10.000 mrs. y a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra
y procurador del pleito, 6.000 mrs. a cuenta de su salario, señalándose los autos por lo que
les corresponde cobrar.
Ac.: Anotación indicando que se trata de sábado dos de junio de 1509.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11314. La anotación aparece
al revés en el último fol., en el que se ha traslucido el final del libramiento.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 193, fols. 143r.-144v. (r. 768, fots. 444r.-446r.)
11314
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11313.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 378, fols. 368r.-369r. (r. 769, fots. 162r.-163v.)
11315
1509, junio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Guillén de las Casas, veinticuatro y alcaide del castillo de Matrera, 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11316.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 194, fol. 145r.-v. (r. 768, fots. 447r.-448r.)
11316
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11315.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 379, fol. 370r.-v. (r. 769, fots. 164r.-165r.)
11317
1509, junio, 15. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar al licenciado Antón
Corzo 416,5 mrs. que le corresponden por 30 días que necesitó para tomar la residencia al licenciado Manuel de Sama, que fue alcalde de la justicia de Constantina. Deberá pagarle de
la parte del salario del alcalde de la justicia que aporta la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11318.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 196, fol. 148r. (r. 768, fot. 451r.)
11318
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11317.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 381, fol. 372r. (r. 769, fot. 168r.)
11319
1509, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los mayordomos de Constantina, La Puebla de los Infantes,
Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto para que paguen al licenciado Antón Corzo
1.251 mrs. que le corresponden por los 30 días que necesitó para tomar la residencia al licenciado Manuel de Sama, que fue alcalde de la justicia de Constantina. Deberán pagarle de
la parte del salario del alcalde de la justicia, correspondiendo a Constantina 1.045 mrs. y a los
restantes Concejos 82 mrs. a cada uno.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11320.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 197, fol. 149r.-v. (r. 768, fots. 452r.-453r.)
11320
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11319.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 355, fol. 341r.-v. (r. 769, fots. 127r.-128r.)
11321
1509, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al comendador Gómez de Solís, veinticuatro, fiel ejecutor y alcaide del castillo de Aroche, 6.000
mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11322.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 198, fol. 150r.-v. (r. 768, fots. 454r.-455r.)
11322
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11321.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 380, fol. 371r.-v. (r. 769, fots. 166r.-167r.)
11323
1509, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Ochoa, jurado, 22.500 mrs. que se le deben de cuando fue a Flandes en 1506 para contratar la traída de pan. Se le paga este dinero por las piezas de oro y la mula que le confiscó
Guillaume de la Duches, bachiller y teniente de senescal estante en Bayona, a petición de
Remón Arnao de la Guardia, mercader y vecino de Bayona, en pago de 4.600 ducados que
según él le fueron requisados en el reino de Castilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11324.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 64, fol. 402r.-v. (r. 768, fots. 198r.-199r.)
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11324
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11323.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 383, fol. 375r.-v. (r. 769, fots. 171r.-172r.)
11325
1509, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
de Ledesma, receptor de la reina en el litigio que mantiene la Ciudad con los almojarifes
sobre el derecho del pan, 22.202 mrs. por 199 días a 120 mrs. y por otros 15 días de camino,
además de por los actos del proceso que aquí se indican. Este dinero le corresponde además
de los 24.000 mrs. que ya se le libraron, por lo que en total se le pagan 46.202 mrs. Deberá
presentar tanto la carta de pago de estos 22.202 mrs. como de los 24.000 mrs. anteriores.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11324. Aunque en este
libramiento en principio sólo se le pagan 22.202 mrs., en el margen derecho del primer fol.
se indica la cantidad total de los dos libramientos.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 199, fols. 151r.-152r. (r. 768, fots. 456r.-457v.)
11326
Ac.: Anotación, indicando que no se deberá pagar a Pedro de Ledesma otra cantidad alguna,
ya que con este libramiento se le están pagando los 46.202 mrs. enteros.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 11325.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 331, fols. 302r.-303v. (r. 769, fots. 76r.-78r.)
11327
1509, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 50.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11328.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 200, fol. 153r.-v. (r. 768, fots. 458r.-459r.)
11328
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11327.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 384, fol. 376r.-v. (r. 769, fots. 173r.-174r.)
11329
1509, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, 12.000 mrs. que por orden del rey
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se le deben pagar como ayuda de costa durante el año que comenzó el 12 de septiembre de
1508, además de los 8.000 mrs. que la Ciudad le concede como salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11330.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 201, fol. 154r.-v. (r. 768, fots. 460r.-461r.)
11330
Ac.: Real provisión de Juana I al Cabildo concediéndole permiso para poder pagar al obrero
de las labores durante tres años 12.000 mrs. de ayuda de costa además de los 8.000 mrs. que
le corresponden como salario anual (1509, febrero, 25. Valladolid).
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 11329. La real provisión está firmada por Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 385, fols. 377r.-378v. (r. 769, fots. 175r.-178r.)
11331
1509, junio, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al doctor
Alfonso Carrillo, juez de comisión de la reina en el pleito de términos entre La Puebla del Río,
villa de Sevilla, y Rianzuela, villa del arzobispo, 15.000 mrs. que le corresponden por el viaje
y la estancia en Sevilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11330.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 202, fol. 155r.-v. (r. 768, fots. 462r.-463r.)
11332
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11331.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 386, fol. 379r.-v. (r. 769, fots. 179r.-180r.)
11333
1509, junio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al comendador Gómez de Solís, veinticuatro y fiel ejecutor, 5.200 mrs. y a Juan Sánchez, carpintero, 1.836 mrs., por 26 y 27 días respectivamente que se ocuparon de inspeccionar los
castillos de Sevilla para determinar qué reparaciones necesitan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 11334.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 203, fol. 156r.-v. (r. 768, fots. 464r.-465r.)
11334
Ac.: Libramiento del Cabildo [...].
Obs.: El primer libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que
el doc. nº 11333. El segundo libramiento sólo se comenzó a escribir y está tachado.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 391, fols. 384r.-385r. (r. 769, fots. 188r.-189v.)
11335
[1509, junio. Sevilla]
Cuenta de lo que se gastó en la Plaza de San Francisco y en la de San Salvador con motivo de la fiesta del Corpus de 1509, sumando un total de 9.837 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11336.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 300, fols. 260r.-261v. (r. 769, fots. 15r.-17r.)
11336
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11335.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 312, fols. 281r.-282v. (r. 769, fots. 45r.-47r.)
11337
1509, julio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fernán
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 9.500 mrs. que le quedan por cobrar de su salario por el
tiempo que estuvo en la Corte Real en 1508 por razón del litigio que la Ciudad mantuvo con
los almojarifes sobre el derecho del pan. A cambio Fernán Ruiz Cabeza de Vaca deberá traer
en el plazo de tres meses cédula de la reina autorizando el pago de este salario.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 65, fol. 403r.-v. (r. 768, fots. 200r.-201r.)
11338
1509, julio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fernán
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 18.000 mrs. y a Juan Aguado, 9.000 mrs. que les corresponden por 60 días que necesitarán para ir a la Corte Real por el asunto del traslado de la Contratación de las Indias de Sevilla a Cádiz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11339.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 204, fol. 157r. (r. 768, fot. 466r.)
11339
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11338.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 387, fol. 380r. (r. 769, fot. 181r.)
11340
1509, julio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que, de lo que recauda de las rentas encabezadas, pague a Luis Díaz de Toledo, escribano mayor de las rentas
en el Arzobispado de Sevilla, 17.667 mrs. que le corresponden de los diez mrs. por millar de
los derechos de las rentas encabezadas.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11341.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 205, fol. 158r.-v. (r. 768, fots. 467r.-468r.)
11341
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11340.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 388, fol. 381r.-v. (r. 769, fots. 182r.-183r.)
11342
[1509, julio, 9. Sevilla]
Anotación indicando que Antón Román, vecino de Salteras, es familias de Diego de
Padilla, canónigo, desde el 9 de julio de 1509 y que es de la cuantía mediana.
Obs.: La anotación, apaisada, aparece en la parte izquierda del fol.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 29, fol. 353v. (r. 768, fot. 127r.)
11343
1509, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fernán
Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 9.500 mrs. que le quedan por cobrar de los 105 días que
estuvo en la Corte Real en 1508 ocupándose del litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre el derecho del pan.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 332, fol. 304r.-v. (r. 769, fots. 79r.-80r.)
11344
1509, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
de Ledesma, receptor de la reina en el litigio entre Sevilla y los almojarifes sobre el derecho
del pan, 5.000 mrs. que le corresponden por sacar en limpio la probanza que presentó la
Ciudad para poder enviarla al Consejo Real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11345.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 59, fol. 396r. (r. 768, fot. 189r.)
11345
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11344.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 333, fol. 305r.-v. (r. 769, fots. 81r.-82r.)
11346
1509, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que le corresponden del tercio
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segundo de su salario del año que se cumplirá a finales de agosto. Deberá darle la primer
mitad inmediatamente y el resto a finales de agosto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11347.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 206, fol. 159r.-v. (r. 768, fots. 469r.-470r.)
11347
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11346.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 389, fol. 382r.-v. (r. 769, fots. 184r.-185r.)
11348
1509, julio, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández Canbrón, candelero, 17.764 mrs. por la cera que se le compró para la fiesta del
Corpus. También deberá pagar a Juan de Córdoba 3.400 mrs. por un marco y medio de plata
con los que se premió a los sacristanes que mejores invenciones sacaron en las cruces de sus
iglesias el día del Corpus.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11349.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 51, fol. 388r.-v. (r. 768, fots. 178r.-179r.)
11349
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11348.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 390, fol. 383r.-v. (r. 769, fots. 186r.-187r.)
11350
1509, julio, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso de Sedaño, jurado, 1.680 mrs. para él y para un alguacil que deberá llevar consigo
cuando vaya a Ester de Cañas y a los demás puertos del término de Lebrija para impedir que
se saque pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11351.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 267, fol. 226r.-v. (r. 768, fots. 573r.-574r.)
11351
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11350.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 319, fol. 290r.-v. (r. 769, fots. 58r.-59r.)
11352
1509, julio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al ma200
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riscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y alcaide del castillo de Encinasola, 6.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11353.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 207, fol. 160r.-v. (r. 768, fots. 471r.-472r.)
11353
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11352.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 392, fol. 386r.-v. (r. 769, fots. 190r.-191r.)
11354
1509, julio, 31. Valladolid
Real provisión de Juana I recordando al Cabildo que ya ordenó por dos reales provisiones anteriores, que se insertan, aumentar el salario a los jueces de los grados en 20.000 mrs.
anuales. Sin embargo los jueces de los grados le han informado que el Cabildo sólo está dispuesto a cumplir su orden si los jueces juran no aceptar comisión alguna que la reina les ordenara otorgar en el futuro. Al negarse ellos, el Cabildo no les ha querido conceder el
aumento. Por ello ordena al Cabildo ver las dos reales provisiones insertas y cumplirlas, sin
imponer condición alguna a los jueces de los grados, pagándoles los 20.000 mrs. de aumento
de salario anual.
I.: Real provisión de Juana I recordando al Cabildo que ya ordenó por una real provisión anterior, que se inserta, aumentarle el salario a los jueces de los grados en 20.000 mrs. anuales,
real provisión que el Cabildo no ha cumplido, alegando que consideraba que eran salarios excesivos y que por el salario que hasta entonces cobraban podrían encontrarse personas letradas de ciencia y conciencia que servirían los oficios. Además aducía que carecía de fondos
suficientes para pagar salarios tan altos. No obstante estas alegaciones, la reina ordena al Cabildo cumplir la real provisión inserta y, por ello, pagarles a los jueces de los grados los 20.000
mrs. de aumento anual de salario (1509, mayo, 6. Valladolid).
I.: Real provisión de Juana I recordando al Cabildo que sus padres fueron los que ordenaron
que los jueces de suplicación, vista y alzada de Sevilla, además del juez del asistente, dictaminasen conjuntamente los pleitos, recibiendo por ello cada uno 50.000 mrs. anuales. Pero
ahora los jueces le han informado que el salario que reciben es poco y que no pueden mantenerse con él, por lo que tienen que aceptar otros cometidos, lo que lleva aparejado un importante retraso en la resolución de los casos. Por ello, ha decidido concederles de las rentas
de su cámara a cada uno de ellos 30.000 mrs. anuales como ayuda de costa. Por otro lado ordena al Cabildo aumentarle el salario de 50.000 mrs. a 70.000 mrs. anuales, para que sólo se
ocupen de los asuntos fijados en las ordenanzas (1508, diciembre, 8. Sevilla).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11355. Las reales provisiones están firmadas por Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 338, fols. 311r.-314r. (r. 769, fots. 89r.-93r.)
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11355
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11354.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 436, fols. 7r.-10v. (r. 769, fots. 268r.-272r.)
11356
[1509, julio. Sevilla]
Cuenta del dinero que Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, gastó por razón de
la plaga de langostas, sumando un total de 38.554 mrs.
Ac.: Anotación indicando que la cuenta está en poder de Alfonso Díaz, contador.
Obs.: La cuenta presenta el mismo contenido que el doc. nº 11357.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 464, fol. 43r.-v. (r. 769, fots. 320r.-321r.)
11357
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 11356.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 467, fol. 47r.-v. (r. 769, fots. 326r.-327r.)
11358
1509, agosto, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Fernández Melgarejo, veinticuatro, 7.000 mrs. que se le deben de su salario de los 45 días que
necesitó para ir a Granada a solicitar el pleito que la Ciudad y su villa de La Puebla del Río
mantienen con el arzobispo y su villa de Rianzuela sobre los términos de los dos lugares.
Este dinero se le libra además de los 3.000 mrs. que ya recibió.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11359.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 210, fol. 163r.-v. (r. 768, fots. 475r.-476r.)
11359
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11358.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 393, fol. 387r.-v. (r. 769, fots. 192r.-193r.)
11360
1509, agosto, 1. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Silvestre Estrella, mercader genovés, y de
Gabriel Estrella, su hermano, para que puedan construir todos los edificios de molienda de
trigo que quieran levantar en Sevilla y su tierra, tal como ellos lo propusieron a la Ciudad,
ya que ello puede contribuir a rebajar los gastos que han recaído sobre la población en los últimos tiempos. Estos edificios se levantarán mediante un ingenioso artificio y los hermanos
Estrella se comprometen a pagar por cada uno que construyen 4.000 mrs. al Cabildo en un
plazo de treinta días desde que empiece a funcionar y a no cobrar por la molienda más de lo
que se acostumbra cobrar, pudiendo rebajar el precio. A cambio, el Cabildo se compromete
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a que en un plazo de 15 años nadie que no tenga permiso de los hermanos Estrella pueda
construir otros edificios como éstos. Se ordena pregonar este acuerdo públicamente por la
ciudad y su tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11560, pero aquí se indica en el ángulo
superior derecho del primer fol. su pertenencia a 1509, por lo que probablemente sirvió para
confeccionar una copia para 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 70, fols. 266r.-267v. (r. 769, fots. 588r.-590r.)
11361
1509, agosto, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, 6.000 mrs. que le corresponden con
la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11362. El doc. no presenta los nombres
de los firmantes ni el del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 211, fol. 164r. (r. 768, fot. 477r.)
11362
Obs.: El doc., tachado, presenta el mismo contenido que el nº 11361. No aparecen los nombres de los firmantes ni el del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 212, fol. 165v. (r. 768, fot. 478r.)
11363
[1509, agosto, 17. Sevilla]
Anotación indicando que el 17 de agosto Pedro de Molina, vecino de la collación de
San Benito, situó en 4.000 mrs. el diezmo de la aceituna.
Obs.: La anotación aparece escrita en un fol. apaisado.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 296, fol. 167v. (r. 767, fot. 533r.)
11364
1509, agosto, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Rico, vecino de Alanís, 20.000 mrs. para que los gaste en las reparaciones del castillo de
Alanís señalados en el informe de inspección, debiendo realizar los pagos en presencia de Juan
García, escribano público y del Concejo de la villa, y según el parecer de Suero Vázquez de
Moscoso, jurado de Sevilla y alcaide del castillo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11365.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 208, fol. 161r. (r. 768, fot. 473r.)
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11365
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11364.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 395, fol. 389r. (r. 769, fot. 195r.)
11366
1509, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos y a Alfonso Álvarez Osorio, jurados, 15.000 mrs. que por orden del rey
les corresponden por ir a la Corte Real para informarle sobre el estado de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11367.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 209, fol. 162r. (r. 768, fot. 474r.)
11367
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11365, pero aquí en el resumen se califica a los jurados como mayordomos de los jurados.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 396, fol. 390r. (r. 769, fot. 196r.)
11368
1509, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Álvaro de Paz, procurador del Concejo de Constantina, 26.666 mrs. para que los gaste en las reparaciones necesarias del castillo que se recogen en el informe de inspección que se hizo en
presencia de Antón de Espinosa, escribano público de la villa, el 18 de julio del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11369.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 213, fol. 166r. (r. 768, fot. 479r.)
11369
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11368.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 397, fol. 391r. (r. 769, fot. 197r.)
11370
1509, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los bachilleres Francisco de Vergara y Pedro de León, letrados de los presos pobres de las Cárceles,
6.000 mrs. que les corresponden de sus salarios además de los 6.000 mrs. que reciben por la
nómina.
Ac.: Petición de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, solicitando
del contador mayor firmar el presente libro que es el del bachiller Pedro de León, comprometiéndose a pagar él los derechos (s. f.).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11371.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 214, fols. 167r.-168v. (r. 768, fots. 480r.-481r.)
11371
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11370.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 398, fol. 392r. (r. 769, fot. 198r.)
11372
1509, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
Vidal de las Arenas, vecino de Lebrija, 1.550 mrs. que le corresponden de su salario como
guarda de la saca del pan por el río en los cargaderos situados en término de Lebrija y de Las
Cabezas de San Juan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11373.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 67, fol. 405r.-v. (r. 768, fots. 204r.-205r.)
11373
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11372.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 401, fol. 395r.-v. (r. 769, fots. 202r.-203r.)
11374
1509, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Herrera, receptor de la reina en la Audiencia y Chancillería de Granada, 2.962 mrs. y a
Gonzalo de Coria, procurador de la Ciudad en el pleito entre Sevilla y Carmona, 4.102 mrs.
que les quedan por cobrar de sus salarios y derechos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11375.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 215, fol. 169r.-v. (r. 768, fots. 482r.-483r.)
11375
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11374.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 399, fol. 393r.-v. (r. 769, fots. 199r.-200r.)
11376
1509, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.692 mrs., de los que 10.000 mrs. los
deberá gastar en los asuntos de la Ciudad. Los 692 mrs. restantes se le deben de la última
cuenta que entregó.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11377.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 216, fol. 170r. (r. 768, fot. 484r.)
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11377
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11376.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 400, fol. 394r. (r. 769, fot. 201r.)
11378
[1509, agosto. Sevilla]
Cuenta dada por Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y por Juan
de Villafranca, su lugarteniente, del dinero que han gastado entre el 4 de enero y 30 de agosto
de 1509 en los asuntos que aquí se señalan, sumando un total de 10.339 mrs.
Ac.: Suma de las tres cuentas dadas por Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador
mayor, ascendiendo la primera a 9.658 mrs., la segunda a 5.695 mrs. y la última a 10.339
mrs., por lo que en total gastó 25.692 mrs. Como se le habían librado 25.000 mrs., resulta que
la Ciudad le debe 692 mrs.
Obs.: Aunque en el resumen se indica que la toma de cuentas tuvo lugar el 29 de agosto, hay
anotaciones de este día y también del 30 de agosto.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 129, fols. 40r.-47v. (r. 768, fots. 308r.-316r.)
11379
1509, septiembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Guillén de las Casas, veinticuatro, 3.604 mrs. que le corrresponden por los 53 días, a 68 mrs.
diarios, que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan, vigilando el cumplimiento de
sus ordenanzas. Por otra parte, deberá pagarle también 650 mrs. por el mes de marzo que estuvo en la Alhóndiga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11380.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 283, fol. 241r.-v. (r. 768, fots. 597r.-598r.)
11380
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11379.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 320, fol. 291r.-v. (r. 769, fots. 60r.-61r.)
11381
1509, septiembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Suero
Vázquez de Moscoso, jurado y alcaide del castillo de Alanís, 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11382.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 217, fol. 171r.-v. (r. 768, fots. 485r.-486r.)
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11382
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11381.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 402, fol. 396r.-v. (r. 769, fots. 204r.-205r.)
11383
1509, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al bachiller de Baeza, letrado en la Corte Real, y a Luis de Sedaño, procurador en la Corte, 22.000
mrs., de los que 10.000 mrs. corresponden al bachiller de Baeza de su salario del año en curso,
y 12.000 mrs. a Luis de Sedaño por 120 días, a 100 mrs. diarios, que necesitará para ir a la
Corte por razón del litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre el derecho del
pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11384.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 218, fol. 172r.-v. (r. 768, fots. 487r.-488r.)
11384
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11383.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 404, fol. 398r.-v. (r. 769, fots. 207r.-208r.)
11385
1509, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Luis Zapata, alcaide del castillo de Cortegana, 6.000 mrs. que le corresponden de
la tenencia del año en curso.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar al licenciado Luis Zapata, veinticuatro, los 3.000 mrs. de su salario, debiendo pagarle inmediatamente el primer y
el segundo tercio y el último a finales del mes de diciembre del año en curso (1509, octubre,
8).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11386.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 219, fols. 173r.-174r. (r. 768, fots. 489r.-490v.)
11386
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11385.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 405, fols. 399r.-400r. (r. 769, fots. 209r.-210v.)
11387
[1509, septiembre, 10. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 8 de enero y el 11 de
diciembre de 1509, sumando un total de 37.376, 5 mrs. que se incluyen en el cargo de Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo de 1509.
207

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 208

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Obs.: El doc. está desordenado.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 14, fols. 287r.-290r. (r. 768, fots. 53r.-56v.)
11388
1509, septiembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco del Alcázar, veinticuatro y fiel ejecutor, 11.250 mrs. que Pedro del Alcázar, su padre,
pagó a Fernán Ruiz Cabeza Vaca, veinticuatro, que está en la Corte Real asistiendo en el
pleito que la Ciudad mantiene con los almojarifes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11389.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 31, fol. 355r.-v. (r. 768, fots. 130r.-131r.)
11389
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11388.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 32, fol. 356r.-v. (r. 768, fots. 132r.-133r.)
11390
1509, septiembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Cerezo, jurado, 9.750 mrs., de los que 2.250 mrs. le corresponden por 15 días que necesitará para ir a Granada y recibir a los peones que la ciudad y su tierra aportaron a las obras
de reparaciones y cavas en Orán. Los 7.500 mrs. restantes que se le deben del tiempo que estuvo en 1505 en la Corte Real y de los derechos de las provisiones que trajo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11391.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 221, fol. 176r.-v. (r. 768, fots. 493r.-494r.)
11391
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11390.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 407, fol. 402r.-v. (r. 769, fots. 213r.-214r.)
11392
1509, septiembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis
de Sedaño, solicitador de los pleitos en la Corte Real, 16.250 mrs., de los que 6.250 mrs. se
le deben de su salario desde el 1 de julio hasta finales de septiembre. Los 10.000 mrs. restantes
los deberá gastar en los pleitos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11393.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 222, fol. 177r.-v. (r. 768, fots. 495r.-496r.)
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11393
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11392.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 408, fol. 403r.-v. (r. 769, fots. 215r.-216r.)
11394
1509, septiembre, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis
Portocarrero, conde de Palma, veinticuatro de Sevilla y alcaide del castillo de Constantina,
los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11395.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 223, fol. 178r. (r. 768, fot. 497r.)
11395
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11394.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 409, fol. 404r. (r. 769, fot. 217r.)
11396
1509, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Alfonso Pérez y al licenciado de Baeza, letrados en la Audiencia y Chancillería de
Granada, 3.333,5 mrs. a cada uno que les corresponden del tercio último de sus salarios del
año en curso. También deberá pagar a Rodrigo de Toledo, solicitador de los pleitos de la
Ciudad, 6.666,5 mrs. y a Francisco Sánchez de Valladolid, procurador de los pleitos, 1.666,5
mrs. que también les corresponden del tercio último de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11397.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 224, fol. 179r.-v. (r. 768, fots. 498r.-499r.)
11397
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11396.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 410, fol. 405r.-v. (r. 769, fots. 218r.-219r.)
11398
1509, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Serrano, jurado, 5.984 mrs. que se le deben por los 88 días, desde el 23 de mayo hasta el 12
de septiembre, que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11399.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 280, fol. 238r. (r. 768, fot. 592r.)
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11399
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11398.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 326, fol. 297r. (r. 769, fot. 69r.)
11400
1509, septiembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Nicolás de Escoto y a Antón García, procuradores de los presos pobres de las Cárceles de la
ciudad, 3.500 mrs. a cada que les corresponden de sus salarios, debiendo pagarles inmediatamente el primer y segundo tercio que ya se han cumplido, y el último a finales de diciembre
del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11401.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 48, fol. 383r. (r. 768, fot. 171r.)
11401
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11400.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 225, fol. 180r. (r. 768, fot. 500r.)
11402
1509, septiembre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso de Sedaño, jurado, y a Bartolomé Jiménez, alguacil de los veinte, 3.850 mrs., de los que
2.490 mrs. corresponden al jurado -2.000 mrs. de su salario y 490 mrs. para los dos hombres
que estuvieron guardando el trigo-, y 1.360 mrs. al alguacil de su salario por haber ido a los
puertos de Tarfia y Ester de Cañas y a otros lugares del término de Lebrija para impedir la saca
de pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11403.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 68, fol. 406r.-v. (r. 768, fots. 206r.-207r.)
11403
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11402.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 411, fol. 406r.-v. (r. 769, fots. 220r.-221r.)
11404
1509, septiembre, 28. [Sevilla]
Certificación dada por García de Medina, escribano público, haciendo saber, a petición
de Juan García de Laredo, jurado y portero de la Casa del Cabildo, que Martín Alfonso de
Baena, escribano de la Alhóndiga del Pan, recogió en el registro de la Alhóndiga que el 14
de mayo se vendió la fanega de cebada entre 53 y 51 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 55, fol. 392r. (r. 768, fot. 185r.)
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11405
1509, octubre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco Vázquez, trompeta, 1.155 mrs., que se le deben desde finales del mes de mayo de los
2.000 mrs. que se le pagan además de los 8.000 mrs. de su salario. Además deberá pagar a
Pedro de Nava, trompeta, 3.441 mrs. que se le deben entre el salario y la ayuda desde el 27
de agosto y a Pedro Fernández, trompeta, 6.135 mrs. que se le deben entre su salario y la
ayuda desde el 21 de mayo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11406.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 226, fols. 181r.-182r. (r. 768, fots. 501r.-502v.)
11406
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11405.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 412, fols. 407r.-408r. (r. 769, fots. 222r.-223v.)
11407
1509, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 9.900 mrs. y a Juan Aguado, jurado,
4.950 mrs. de su salario por 33 días que necesitarán para ocuparse en la Corte Real del litigio
que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre los derechos del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11408. Tanto en el resumen como en la cantidad que aparece en el margen derecho, se ha tachado todo aquello que
corresponde al jurado. De hecho, en el nº 11439 aparece un libramiento propio para Juan
Aguado.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 69, fol. 407r. (r. 768, fot. 208r.)
11408
Ac.: Anotación indicando que se pagó a Juan Aguado por otro libramiento.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 11407, pero aquí en el resumen y en la anotación del margen no aparece mencionado
el jurado, aunque sí en el propio libramiento.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 330, fol. 301r. (r. 769, fot. 75r.)
11409
1509, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra, procurador del litigio que Sevilla mantiene con
Carmona sobre los términos y amojonamientos, 15.000 mrs. que le corresponden a él, al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, al pintor que debe pintar
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los amojonamientos y a los testigos que inspeccionarán los términos, a cuenta de sus salarios,
además que para los gastos que fueren necesarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11410.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 228, fol. 184r.-v. (r. 768, fots. 505r.-506r.)
11410
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11409.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 413, fol. 409r.-v. (r. 769, fots. 224r.-225r.)
11411
1509, octubre, 10. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra, y procurador del litigio que Sevilla mantiene con
Carmona sobre los términos y amojonamientos, informándole que el día de la fecha el Cabildo ordenó a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, librarle 15.000 mrs. a cuenta del salario
que le corresponde por los días que se ocupará en hacer pintar los términos entre Sevilla y Carmona, además de a cuenta del salario del bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente
de Pedro de Portocarrero, alcalde mayor, y del salario que en opinión del lugarteniente de alcalde mayor corresponda al pintor que pintará los términos y a los testigos que los deben inspeccionarlos, además que para los otros gastos necesarios.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 229, fol. 185r-v. (r. 768, fots. 507r.-508r.)
11412
1509, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
Vidal, vecino de Lebrija, guarda del pan en Ester de Cañas y en los otros puertos del Guadalquivir, 2.100 mrs. que le corresponden de 42 días de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11413.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 71, fol. 409r.-v. (r. 768, fots. 210r.-211r.)
11413
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11412.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 414, fol. 410r.-v. (r. 769, fots. 226r.-227r.)
11414
1509, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que preste a Bartolomé de Lugo, mayordomo del Hospital de San Cosme y San Damián, llamado de las
Bubas, 29.000 mrs. para que los gaste en curar y en dar de comer a los enfermos del Hospital.
Deberá devolver el dinero a finales de diciembre del año en curso.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 72, fol. 410r.-v. (r. 768, fots. 212r.-213r.)
11415
1509, octubre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
García de Laredo, portero mayor de la Casa del Cabildo, 1.000 mrs. que necesita para comprar el carbón que se gasta durante el invierno en el brasero de la Casa del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11416.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 70, fol. 408r. (r. 768, fot. 209r.)
11416
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11415.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 415, fol. 411r. (r. 769, fot. 228r.)
11417
1509, octubre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 6.666, 5 mrs. que se le deben de la tenencia del tercio segundo del año en curso que se cumplió a finales del mes de septiembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11418.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 230, fol. 186r.-v. (r. 768, fots. 509r.-510r.)
11418
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11417.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 417, fol. 413r.-v. (r. 769, fots. 231r.-232r.)
11419
1509, octubre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y al doctor Juan Salvago, letrado, 9.000
mrs., de los que 6.000 mrs. son para los gastos de los pleitos, y 3.000 mrs. a cuenta del salario del letrado por inspeccionar los términos entre La Puebla del Río, villa de la Ciudad, y
Rianzuela, villa del arzobispo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11420.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 231, fol. 187r.-v. (r. 768, fots. 511r.-512r.)
11420
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11419.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 418, fol. 414r.-v. (r. 769, fots. 233r.-234r.)
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11421
1509, octubre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Esquivel, jurado, 1.000 mrs. que le corresponden por los 10 días que necesitará para ir a
aforar las bodegas que los vecinos de la ciudad poseen en las villas y lugares de la tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11422.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 84, fol. 422r.-v. (r. 768, fots. 231r.-232r.)
11422
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11421.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 460, fol. 38r.-v. (r. 769, fots. 312r.-313r.)
11423
1509, octubre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco de León y a Juan Fernández de Melgarejo, veinticuatros, 2.000 mrs. a cada uno que les
corresponden por los 10 días que necesitarán para ir a aforar las bodegas que los vecinos de
la ciudad poseen en las villas y lugares de la tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11424.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 85, fol. 423r.-v. (r. 768, fots. 233r.-234r.)
11424
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11423, aunque aquí tanto en el resumen
como en la anotación del margen derecho aparecen 5.000 mrs., cuando en el texto se señalan
4.000 mrs., siendo esta la cantidad que aparece en el nº 11423.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 459, fol. 37r.-v. (r. 769, fots. 310r.-311r.)
11425
1509, octubre, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Francisco de la Coba, juez de residencia de Fregenal de la Sierra y de los lugares
de su jurisdicción, 5.590 mrs. que le corresponden de su salario de los dos meses y siete días
que ocupó el cargo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11426.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 232, fol. 188r.-v. (r. 768, fots. 513r.-514r.)
11426
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11425.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 419, fol. 415r.-v. (r. 769, fots. 235r.-236r.)
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11427
1509, octubre, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro, 7.702 mrs. que le corrresponden por los 104 días, a 68 mrs. diarios, que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan, vigilando el cumplimiento de sus
ordenanzas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11428.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 284, fol. 242r.-v. (r. 768, fots. 599r.-600r.)
11428
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11427.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 354, fol. 340r.-v. (r. 769, fots. 125r.-126r.)
11429
1509, noviembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, 9.000 mrs., de los que 6.000 mrs. le corresponden a Álvar Pérez a
cuenta de su salario por inspeccionar los términos entre Lebrija y Jerez de la Frontera en presencia del oidor de la Audiencia y Chancillería de Granada y para los gastos. Los 3.000 mrs.
restantes le corresponden al bachiller por 10 días durante los que acompañará a Álvar Pérez.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11428.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 233, fol. 189r.-v. (r. 768, fots. 515r.-516r.)
11430
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11429.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 420, fol. 416r.-v. (r. 769, fots. 237r.-238r.)
11431
1509, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra y procurador en el pleito que la Ciudad mantiene
sobre los términos y amojonamientos, 12.000 mrs. para la pintura de los términos y para su
salario y el del bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11432.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 74, fol. 412r.-v. (r. 768, fots. 216r.-217r.)
11432
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11431.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 423, fol. 420r.-v. (r. 769, fots. 244r.-245r.)
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11433
1509, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de Álvaro de Zúñiga y Guzmán, duque de Béjar y alcalde mayor, 1.500 mrs. por los cinco días que necesitará para inspeccionar junto a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, los términos entre Lebrija y Jerez de la
Frontera. Este dinero se le paga además de los 3.000 mrs. que ya se le libraron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11434.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 234, fol. 190r.-v. (r. 768, fots. 517r.-518r.)
11434
Ac.: Anotación con cuentas.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 11433. Las cuentas, en mal estado de conservación, aparecen en el ángulo superior izquierdo del último fol. y no puede saberse si guardan o no relación con el libramiento.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 421, fol. 417r.-v. (r. 769, fots. 239r.-241r.)
11435
1509, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Diego
del Portillo, receptor de la reina en el pleito de términos entre Castilleja del Campo, villa de
Sevilla, y Carrión de los Ajos 2.000 mrs. que se le deben de su salario y por los derechos del
pleito.
Ac.: Notificación de [...] a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [...].
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº 11436. La notificación sólo se comenzó a escribir.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 264, fols. 222r.-223r. (r. 768, fots. 569r.-570v.)
11436
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11435.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 458, fol. 36r. (r. 769, fot. 309r.)
11437
1508, noviembre, 6. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores que el día de la fecha Martín de Burgos fue recibido como
pesador de uno de los pesos de la harina de la Puerta Osario en lugar de Tomás López, y se
le tomó el juramento pertinente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11438. Aunque por la fecha correspondería a 1508 en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1509.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 90, fol. 431r. (r. 768, fot. 244r.)
11438
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11437. Aunque por la fecha correspondería a 1508 en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 339, fol. 315r. (r. 769, fot. 94r.)
11439
1509, noviembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Aguado, jurado, 4.950 mrs. que le corresponden por los 33 días que necesitó para ir a la Corte
Real y ocuparse del litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre el derecho del
pan. Como esta cantidad ya se le libró el 5 de octubre debe considerarse aquel libramiento y
éste como uno solo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11440. El libramiento al que se refiere
el doc. aparece en el nº 11407.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 227, fol. 183r.-v. (r. 768, fots. 503r.-504r.)
11440
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11439.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 422, fol. 419r.-v. (r. 769, fots. 242r.-243r.)
11441
1509, noviembre, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la certificación adjunta y
que se acordó ordenarles recibir juramento de Fernando Díaz, que fue mayordomo del Concejo
de Aroche, de que la cuenta de los gastos de las obras en el castillo de la villa es correcta. Deberán
aceptar los 20.000 mrs. que se han gastado y descargarlos a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo.
Ac.: Notificación de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, informándole que
recibieron juramento de Fernando Díaz, que fue mayordomo del Concejo de Aroche, en el que
afirmó haber gastado los 20.000 mrs. que la Ciudad le libró en las obras del castillo de la
villa (1509, noviembre, 10. [Sevilla]).
Ac.: Certificación dada por Juan Maestre, escribano público de Aroche, haciendo saber que
el día de la fecha se presentó Fernando Díaz, que fue mayordomo del Concejo, ante Gonzalo
Vázquez, alcalde ordinario de la villa, con una notificación del lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo de Sevilla, que se inserta, y en la que ordena inspeccionar las reparaciones
efectuadas en el castillo. Por ello se mandó a Fernando Díaz señalar a un maestro albañil y a
otro carpintero, nombrando el Concejo de la villa por su parte a otros tantos, para que fueran
a inspeccionar las obras que él había mandado hacer en el castillo de la villa. Los maestros
declararon bajo juramento que las reparaciones que se hicieron valieron sin duda los 20.000
mrs. que se libraron para la obra (1509, abril, 15. Aroche).
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I.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los alcaldes de Aroche informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo una petición
de Fernando Díaz, vecino de Aroche, que se inserta. Les ordena, de parte del Cabildo, que
cualquiera de los alcaldes junto a un maestro albañil y otro carpintero nombrado por la villa
y otros tantos nombrados por Fernando Díaz vayan a inspeccionar las reparaciones que se hicieron en el castillo y a tasarlas para ver si el dinero que se libró a Fernando Díaz se gastó correctamente (1509, febrero, 23. [Sevilla]).
I.: Petición de Fernando Díaz, vecino de Aroche, al Cabildo, en la que recuerda que en 1503,
siendo él mayordomo de la villa, Sevilla le libró 20.000 mrs. para que los gastase en las reparaciones más urgentes del castillo, obras de las que dio cuenta al procurador mayor de la
ciudad de entonces, Rodrigo Cataño, quien declaró que el dinero se gastó correctamente. Sin
embargo, como ha llegado Fernando Gil Mogollón como juez de residencia a Sevilla, le ha
exigido dar cuenta de lo gastado ante los contadores de la Ciudad, que no quieren recibir la
cuenta, alegando que existen gastos menores que no se hicieron ante escribano, cuando él
gastó el dinero de la manera que le ordenó el Cabildo. Ruega que se le reciba la cuenta dada
(s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11442, salvo por la notificación de los
contadores que no aparece en el nº 11442. Las notificaciones aparecen al final.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 353, fols. 338r.-339r. (r. 769, fots. 123r.-124v.)
11442
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11441, salvo por la notificación de los
contadores que no aparece aquí. La notificación de Diego Vázquez aparece al final.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 235, fols. 191r.-192r. (r. 768, fots. 519r.-520v.)
11443
1509, noviembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los jurados Juan de Cádiz y a Francisco del Herendón, 1.000 mrs. a cada uno y a Juan de Vergara
y a Alfonso de Sedaño, 2.000 mrs. a cada uno que les corresponden por ir a arrendar las rentas
de la ciudad a los Concejos de la tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11444.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 75, fol. 413r. (r. 768, fot. 218r.)
11444
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11443.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 424, fol. 421r. (r. 769, fot. 246r.)
11445
1509, noviembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
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de Herrera, receptor de la reina en el pleito que Sevilla mantiene con Carmona sobre los términos y amojonamientos, y a Pedro Pérez, pintor de los términos, 6.000 mrs. a cuenta del salario que les corresponde por ocuparse en hacer pintar los términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11446.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 236, fol. 193r.-v. (r. 768, fots. 521r.-522r.)
11446
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11445.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 315, fol. 286r.-v. (r. 769, fots. 51r.-52r.)
11447
1509, noviembre, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y a Juan de Villafranca, su lugarteniente,
4.000 mrs. para que los gasten en el pleito de términos entre La Puebla del Río, villa de Sevilla, y Rianzuela, villa del arzobispo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11448.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 238, fol. 195r.-v. (r. 768, fots. 524r.-525r.)
11448
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11447.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 426, fol. 423r.-v. (r. 769, fots. 249r.-250r.)
11449
1509, noviembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Martín
de Herrera, clérigo y capellán de la Cárcel del Concejo, 3.000 mrs. para el alquiler de la casa
en la que vive, ya que la vivienda que debería ocupar está arrendada.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11450.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 237, fol. 194r. (r. 768, fot. 523r.)
11450
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11449.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 440, fol. 14r. (r. 769, fot. 278r.)
11451
1509, noviembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que se le deben del tercio último de su salario del año en curso.
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Ac.: Anotación indicando que debe a la Ciudad 1.913 mrs. que se le tendrán que descontar
de su salario.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11452. La anotación aparece
como encabezamiento del documento, en el que no se hace referencia a esta deuda.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 239, fol. 196r.-v. (r. 768, fots. 526r.-527r.)
11452
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11451.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 425, fol. 422r.-v. (r. 769, fots. 247r.-248r.)
11453
1509, noviembre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al licenciado Rodrigo Guillén, que hasta el 18 de agosto fue juez de residencia de Fregenal de la
Sierra y de los Concejos de su jurisdicción, 16.166 mrs. que se le deben de los siete meses y
13 dias que ocupó el cargo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11454. En principio la
cantidad que debía recibir era de 18.533 mrs., pero fue tachada y sustituida por la de 16.166
mrs. Sin embargo, al ordenar a los contadores recibir en cuenta el dinero, no se ha sustituido
la cantidad de 18.533. En el resumen del ángulo superior izquierdo y en margen derecho, sin
embargo, sólo aparece la cantidad de 16.166 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 240, fol. 197r.-v. (r. 768, fots. 528r.-529r.)
11454
Ac.: Anotación indicando que la cantidad que se debe pagar del libramiento anterior asciende
a 16.166 mrs. ya que no le corresponde más.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
del nº 11455.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 449, fol. 24r. (r. 769, fot. 294r.)
11455
1509, noviembre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Díaz de Alfaro, banquero, 33.300 mrs. que él pagó por la Ciudad al doctor Alfonso Carrillo,
juez de comisión en el pleito que mantiene La Puebla del Río, villa de Sevilla, con Rianzuela,
villa del arzobispo, y a su escribano, por 90 días de sus salarios. Se ordena a los contadores
exigir a Juan Díaz la carta de pago.
Ac.: Carta de pago otorgada por el doctor Alfonso Carrillo, juez de comisión de la reina en el
pleito entre La Puebla del Río y Rianzuela, reconociendo haber recibido de Juan Díaz de Alfaro, banquero, en nombre del Cabildo, los 33.300 mrs. de su salario (1510, diciembre, 14).
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11456.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 241, fol. 198r. (r. 768, fot. 530r.)
11456
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11455. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 295r. y 296r.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 450, fols. 25r. (r. 769, fots. 295r., 296r.)
11457
1509, noviembre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Loya, lencero, 750 mrs. que le corresponden por 20 varas de lienzo de presilla que se le
compraron para el paño con el que pintan los términos entre Sevilla y Carmona.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11458.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 269, fol. 228r. (r. 768, fot. 577r.)
11458
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11457. A diferencia del nº 11457 en el
texto la cantidad que se indica es en todos los casos la de 750 mrs., pero en el margen derecho
aparece 1.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 350, fol. 335r. (r. 769, fot. 119r.)
11459
1509, noviembre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Cerezo, jurado, 750 mrs. que entregó a Domingo de Velástegui, escribano de la Audiencia y Chancillería de Granada, por las provisiones y escrituras que se sacaron para la
visitación que hizo el oidor [Diego Fernández] de San Millán a los términos del Campo de
Andévalo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11460.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 270, fol. 229r. (r. 768, fot. 578r.)
11460
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11459.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 351, fol. 336r. (r. 769, fot. 120r.)
11461
1509, noviembre, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Constantina y de los lugares de su jurisdic221
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ción, 1.666,5 mrs. que le corresponden de la parte que Sevilla aporta a su salario del tercio
primero del año en curso que se cumplió el 5 de noviembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11462 y 11463. No aparecen los nombres de los firmantes ni el del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 242, fol. 199r. (r. 768, fot. 531r.)
11462
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11461 y 11463.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 243, fol. 200v. (r. 768, fot. 532r.)
11463
Obs.: El doc., apaisado, presenta el mismo contenido que los nos 11461 y 11462.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 427, fol. 424r. (r. 769, fot. 251r.)
11464
1509, noviembre, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los mayordomos de los Concejos de Constantina, La Puebla
de los Infantes, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto para que paguen al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Constantina, 5.000 mrs. que le corresponden del
tercio primer de su salario que se cumplió el 5 de noviembre, debiendo aportar Constantina
4.000 mrs. La Puebla y Villanueva 333,5 mrs. cada uno y San Nicolás 333 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11465.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 244, fol. 201r.-v. (r. 768, fots. 533r.-534r.)
11465
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11464.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 245, fol. 202r. (r. 768, fot. 534v.)
11466
1509, noviembre, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
Pérez, pintor, 10.000 mrs. a cuenta de su salario por pintar el paño entre los términos de Sevilla y Carmona.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11467.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 301, fol. 262r.-v. (r. 769, fots. 18r.-19r.)
11467
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11466.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 316, fol. 287r.-v. (r. 769, fots. 53r.-54r.)
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11468
[1509, noviembre. Sevilla]
Cuenta de lo que gastó el licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, en la
Corte Real del dinero que recibió de Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, sumando
un total de 1.873,5 mrs.
Ac.: Cuenta de los gastos de los pleitos, ascendiendo a un total de 22.177 mrs.
Obs.: La segunda cuenta no presenta texto, salvo un encabezamiento según el que se trata de
la suma destos pleitos.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 137, fols. 84r.-85r. (r. 768, fots. 360r.-361v.)
11469
1509, diciembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
de Ledesma, receptor de la reina en el litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes
sobre el derecho del pan, 4.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponde por los días que
necesita para hacer la probanza de tachas del pleito. También deberá pagar a Francisco Sánchez de Valladolid, procurador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 2.000 mrs. para que
los gaste en los asuntos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11470.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 246, fol. 203r.-v. (r. 768, fots. 535r.-536r.)
11470
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11469.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 334, fol. 306r. (r. 769, fot. 83r.)
11471
1509, diciembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de Pedro de Portocarrero, alcalde mayor,
1.120 mrs. que se le deben de los días que se ocupó de vigilar que se pintaran los términos
entre la ciudad y Carmona.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11472.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 247, fols. 204r.-v. (r. 768, fots. 537r.-538r.)
11472
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11471.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 446, fol. 21r.-v. (r. 769, fots. 288r.-289r.)
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11473
1509, diciembre, 7. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que en los libros del Cabildo consta que el 28 de noviembre de 1505 en reunión del Cabildo se presentó un informe de Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro, sobre si
Francisco Bernal, herrero, debía obtener el oficio de encargado de reparar los candados de las
puertas de la ciudad, informe que se inserta. En el mismo se proponía aceptar a Francisco
Bernal como nuevo oficial, con lo que el Cabildo estuvo de acuerdo, otorgándole el oficio.
I.: Informe dado por Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro, recordando que Antón Bernal, hijo
de Alfonso Bernal, herrero y encargado de reparar las puertas de la ciudad, solicitó del Cabildo
que se le otorgase el oficio de encargado de reparar las puertas de la ciudad y los privilegios inherentes al mismo, ya que su padre había muerto. Sin embargo Francisco Bernal, herrero y hermano del difunto, también solicitó el oficio, alegando que ninguno de los hijos de su hermano
era herrero. Como resultó efectivamente que los hijos de Alfonso Bernal no ejercían el oficio
de herrero, propone que se le otorgue el cargo al hermano del difunto, Francisco Bernal (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11474.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 89, fols. 429r.-430r. (r. 768, fots. 242r.-243v.)
11474
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11473.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 337, fols. 309r.-310r. (r. 769, fots. 87r.-88v.)
11475
1509, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de Álvaro de Zúñiga y Guzmán, duque de Béjar y alcalde mayor, 1.200 mrs. por los cuatro días que necesitó para inspeccionar junto con Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, los términos entre Lebrija y Jerez de la
Frontera cuando vino el oidor de la Audiencia y Chancillería de Granada. Este dinero se le
libra además de los 4.500 mrs. que ya se le pagaron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11476.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 248, fol. 205r. (r. 768, fot. 539r.)
11476
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11475.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 428, fol. 425r. (r. 769, fot. 252r.)
11477
1509, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al doctor
Juan Salvago, letrado, 2.100 mrs. que le corresponden por los siete días que necesitó para
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inspeccionar los términos entre La Puebla del Río y Rianzuela y por ocuparse de este pleito
de términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11478.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 299, fol. 259r.-v. (r. 769, fots. 13r.-14r.)
11478
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11477.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 347, fol. 328r.-v. (r. 769, fots. 110r.-111r.)
11479
1509, diciembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro
Vidal, vecino de Lebrija, guarda de la saca del pan en Ester de Cañas y en los demás puertos
del Guadalquivir, 2.900 mrs. que le corresponden de 58 días de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11480.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 77, fol. 415r.-v. (r. 768, fots. 220r.-221r.)
11480
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11479.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 434, fol. 5r.-v. (r. 769, fots. 264r.-265r.)
11481
1509, diciembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Aguado, jurado, 4.200 mrs. que se le deben de su estancia en la Corte Real a donde fue por
el asunto de trasladar la Contratación de las Indias de Sevilla a Cádiz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11482.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 249, fol. 206r.-v. (r. 768, fots. 540r.-541r.)
11482
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11481.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 271, fol. 230r.-v. (r. 768, fots. 580r.-581r.)
11483
1509, diciembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Herrera, receptor de la reina en el pleito de términos entre Sevilla y Carmona, 4.000 mrs.
a cuenta del salario que le corresponde por supervisar la pintura de los términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11484.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 250, fol. 207r.-v. (r. 768, fots. 542r.-543r.)
11484
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11483.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 430, fol. 1r.-v. (r. 769, fots. 257r.-258r.)
11485
1509, diciembre, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco Ruiz de Porras, solicitador de los pleitos de la Ciudad en la Audiencia y Chancillería
de Granada, 6.666 mrs. que le corresponden del tercio primero de su salario del año en curso,
que comienza el día de la fecha, cantidad que se ha decidido pagarle por adelantado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11486.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 251, fol. 208r.-v. (r. 768, fots. 544r.-545r.)
11486
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11485.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 431, fol. 2r.-v. (r. 769, fots. 259r.-260r.)
11487
1509, diciembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco Ruiz de Porras, solicitador de los pleitos de la Ciudad en la Audiencia y Chancillería
de Granada, 6.000 mrs. para que los gaste en los pleitos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11488. Aunque por la fecha correspondería a 1510, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho
pertenece a 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 252, fol. 209r.-v. (r. 768, fots. 546r.-547r.)
11488
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11487.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 432, fol. 3r.-v. (r. 769, fots. 261r.-262r.)
11489
1509, diciembre, 26. Sevilla, Hospital del Rey
Carta de poder otorgada por el comendador Diego de Barbosa, alcaide del Alcázar Real
y de las Atarazanas, por el mayordomo, el prioste y los cofrades del Hospital del Rey a favor
de Antón de Mesa, vecino de la collación de La Magdalena y nuevo mayordomo del Hospital,
para que pueda cobrar en su nombre cualquier cantidad que corresponda al Hospital y especialmente para cobrar las 1.000 varas de sayal y los 96.240 mrs. que el Cabildo debe entregar
anualmente al Hospital.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la carta de poder del nº 11185.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 62, fols. 399r.-400v. (r. 768, fots. 194r.-196r.)
11490
1509, diciembre, 29. Fregenal de la Sierra
Certificación dada por Juan Pérez, escribano público de Fregenal de la Sierra y alcaide
de su castillo, haciendo saber que el 22 de diciembre de 1509 por orden del bachiller Pedro
de Arévalo, alcalde de la justicia de Fregenal y juez comisionado de los fieles ejecutores de
Sevilla, y pregonado por Martín Alfonso, portero y pregonero público de villa, fueron rematadas y vendidas ciertas heredades, que aquí se indican, en ejecución de los bienes de Alfonso de Páez, que fue arrendador de las rentas del almojarifazgo de Fregenal de la Sierra, de
La Higuera y de El Bodonal, y de sus fiadores por las deudas que estos mantienen con el Cabildo. Estos bienes fueron rematados en Alfonso de Sedaño, jurado de Sevilla, en nombre del
Cabildo y de Fernán Ruiz de Porras, su mayordomo, por 73.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11491.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 49, fols. 384r.-385v. (r. 768, fots. 172r.-174r.)
11491
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11490.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 50, fols. 386r.-387v. (r. 768, fots. 175r.-177r.)
11492
[1509], diciembre, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Diego
de Portillo, receptor de la reina en el litigio entre Castilleja del Campo, villa de Sevilla, y Carrión de los Ajos, villa de la Encomienda de Calatrava, sobre ciertos términos, 9.612 mrs.
que le quedan por cobrar de su salario y de los autos del proceso, además de otros 2.000 mrs.
que ya se le libraron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11493. En la fecha aparece como año
1510, lo que implica que, en este caso, el escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 253, fol. 210r.-v. (r. 768, fots. 548r.-549r.)
11493
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11492. En la fecha aparece como año
1510, lo que implica que, en este caso, el escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 456, fol. 34r.-v. (r. 769, fots. 306r.-307r.)
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11494
[1509. Sevilla]
Anotación indicando que Fernando de Vallejo es desde el 8 de marzo de 1509 miembro
de la Casa de la Moneda en lugar de Alfonso de Toledo.
Obs.: La anotación aparece al revés en el centro del fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 223, fol. 48r. (r. 767, fot. 379v.)
11495
[1509. Sevilla]
Cuenta de los ingresos provenientes de las rentas de los propios de 1509, siendo mayordomo Fernán Ruiz de Porras, señalándose también lo que los arrendadores ganaron de
partes de pujas.
Ac.: Anotaciones referidas al mayordomazgo de 1509.
Obs.: Las anotaciones se encuentran en la portada del mayordomazgo que aparece al comienzo del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 1, fols. 210r.-226v. (r. 767, fots. 585r.-604r.)
11496
[1509. Sevilla]
Cuenta de los ingresos provenientes de las rentas de los propios de 1509, siendo mayordomo Fernán Ruiz de Porras, señalándose también lo que los arrendadores ganaron de
partes de pujas.
Ac.: Portada del libro del mayordomazgo de 1509.
Ac.: Cuentas relacionadas con los arrendamientos de las rentas de propios.
Obs.: Se trata del libro de la remembrança de las rentas. Véase también el nº 11504. La portada aparece al comienzo del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 2, fols. 227r.-252v. (r. 767, fots. 606r.-631r.)
11497
[1509. Sevilla]
Cuenta resumida del cargo de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, que, con la
deuda de 1508 que supuso 1.027.161 mrs., asciende a un total de 7.261.952 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 3, fol. 253r. (r. 768, fot. 13r.)
11498
[1509. Sevilla]
Cuenta resumida de la data de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, ascendiendo
a un total de 7.183.314 mrs. Como el cargo supuso 7.261.942 mrs., resulta que debe a la
Ciudad 78.638 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 4, fol. 253v.-254r. (r. 768, fot. 14r.-v.)
11499
[1509. Sevilla]
Cuenta del cargo de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, que sumado a la deuda
del año 1508 asciende a un total de 7.261.942 mrs. Como la data supuso 7.183.319 mrs. resulta que debe a la Ciudad 78.623 mrs. que se cargan al mayordomo de 1510.
Ac.: Relación de las cartas de pago que Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, debe entregar aún.
Ac.: Anotación indicando que deberá entregar carta del receptor de 1508 reconociendo que
recibió copa certificada de los privilegios de las rentas encabezadas y las cartas de cómo se
pagaron durante 1508.
Ac.: Relación de cartas de pago.
Obs.: La cuenta y la primera relación presentan el mismo contenido que la cuenta y primera
relación del nº 11500. La última relación está tachada.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 5, fol. 255r.-v. (r. 768, fots. 15r.-16r.)
11500
Ac.: Relación de las cartas de pago que Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, entregó.
Ac.: Anotación indicando que deberá entregar una carta de Diego Fernández, receptor de las
rentas encabezadas, reconociendo haber recibido copia certificada de los privilegios situados
en las rentas encabezadas de 1508, además de las correspondientes cartas de pago.
Obs.: La cuenta y la primera relación presentan el mismo contenido que la cuenta y primera
relación del nº 11499.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 18, fol. 312r.-v. (r. 768, fots. 78v.-79r.)
11501
[1509. Sevilla]
Cuenta del cargo de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, señalándose por separado el cargo procedente de las rentas de los propios, que asciende a 3.204.825 mrs. y el
de los ingresos extraordinarios que suman 3.029.954 mrs., a los que se añade la deuda de
1508 que supuso 1.027.163 mrs., por lo que en total el cargo asciende a 7.261.942 mrs.
Ac.: Cuenta de la data de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, ascendiendo los libramientos y la nómina a 6.083.508, a los que se añaden 25.250 mrs. que el Cabildo libró a
los diputados de la Alhóndiga del Pan y los 833.222 mrs. que se gastaron durante 1509 en
obras (s. f.).
Obs.: La data consta de tres puntos y sumaría 6.941.980 mrs., por lo que debe estar incompleta.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 6, fols. 256r.-257r. (r. 768, fots. 17r.-18v.)
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11502
[1509. Sevilla]
Cuenta del cargo de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, señalándose los ingresos provenientes de cada una de las rentas de los propios, que junto a la deuda de 1508 ascienden a un total de 4.281.065,5 mrs.
Ac.: Cuenta de las rentas encabezadas que suman un total de 2.572.895 mrs.
Ac.: Cuenta de lo que el mayordomo debe cobrar a los arrendadores y personas que aquí se
indican, que suma un total de 407.978 mrs.
Obs.: La última cuenta no presenta suma total, aunque sí las dos parciales. Según este doc.
el cargo del mayordomo asciende a 7.261.938,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 7, fols. 258r.-263v. (r. 768, fots. 19r.-25r.)
11503
[1509. Sevilla]
Cuenta del cargo de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, señalándose en primer
lugar la deuda de 1508, que supuso 1.027.163 mrs., indicándose a continuación los ingresos
provenientes de cada una de las rentas de los propios, y el dinero que, por las razones que se
señalan, se incluye además en el cargo del mayordomo.
Obs.: El doc. sólo presenta cuentas parciales al final de cada fol., pero no la suma total, que
según las que aparecen en cada fol. ascendería de 7.261.947 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 8, fols. 264r.-268v. (r. 768, fots. 26r.-31r.)
11504
[1509. Sevilla]
Cuenta del cargo de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, resultando que las
rentas de los propios, junto a los molinos, tributos y tiendas supusieron un total de 3.204.815
mrs., por lo que, sumando los ingresos extraordinarios y las suspensiones de 1508, el cargo
asciende a un total de 7.261.942 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 9, fol. 269r.-v. (r. 768, fots. 32r.-33r.)
11505
[1509. Sevilla]
Cuenta de los ingresos provenientes de las rentas de los propios de 1509, siendo mayordomo Fernán Ruiz de Porras.
Obs.: El doc, en mal estado de conservación, parece incompleto. Se trata de un libro de remembrança de las rentas.Véase también el nº 11496.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 10, fols. 270r.-280r. (r. 768, fots. 34r.-43v.)

230

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 231

I. Cuentas del mayordomo 1509

11506
[1509. Sevilla]
Cuenta del dinero que deberá cobrar Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, de los
arrendadores y demás personas que aquí se indican, incluyéndose las multas impuestas por
los fieles ejecutores.
Obs.: El doc. no presenta cuentas parciales ni cuenta final y no puede saberse si está completo.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 11, fols. 281r.-282v. (r. 768, fots. 44r.-46r.)
11507
[1509. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dados en Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, sumando un total de 7.183.313 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11508.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 16, fols. 292r.-301r. (r. 768, fots. 58r.-67v.)
11508
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11507, pero sin suma final, apareciendo
solo las parciales al final de cada fol.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 17, fols. 302r.-311v. (r. 768, fots. 68r.-78r.)
11509
[1509. Sevilla]
Anotación indicando que el cargo asciende a 5.570.779 mrs. y la data a 5.543.533 mrs.,
por lo que la deuda suma 27.246 mrs.
Obs.: Se trata de una cuenta que aparece en el ángulo superior izquierdo del fol., señalándose
únicamente que se trata del cargo y de la data, respectivamente.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 169, fol. 119v. (r. 768, fot. 410r.)
11510
[1509. Sevilla]
Asiento contable indicando que a Francisco de León y a Juan Fernández Melgarejo,
veinticuatros, se les pagaron 4.000 mrs. por aforar el vino de los vecinos de Sevilla en los lugares de la tierra.
Ac.: Asiento contable indicando que a Juan de Esquivel, jurado y fiel del vino, se le pagaron
1.000 mrs. por aforar el vino de los vecinos de Sevilla en los lugares de la tierra.
Ac.: Asiento contable indicando que a Gonzalo Pantoja, veinticuatro, se le pagaron 6.000
mrs. por la tenencia del castillo de Torres del año en curso de 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 433, fol. 4r. (r. 769, fot. 263r.)
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11511
[1509. Sevilla]
Cuentas del mayordomazgo de 1509, con el cargo que asciende a 7.639.063 mrs., y la
data de 7.267,261 mrs., resultando una deuda de 372.802 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 438, fol. 12v. (r. 769, fot. 275r.)
11512
[1509. Sevilla]
Cuenta ordenada por el Cabildo del dinero que se deberá pagar a Juan de Herrera, receptor de la probanza de la pintura de los términos entre Sevilla y Carmona, a Pedro Pérez,
pintor, vecino de Córdoba, y a Alfonso Rodríguez Cebadero.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 452, fol. 28r.-v. (r. 769, fots. 299r.-300r.)
11513
[1509. Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Herrera, receptor de la Audiencia de la reina, del salario y del
dinero que le corresponde por ocuparse de la pintura de los términos entre Sevilla y Carmona, ascendiendo a un total de 21.350 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 453, fols. 29r.-30r. (r. 769, fots. 300v.-301v.)
11514
[1509. Sevilla]
Cuenta dada por Diego de Portillo, receptor del número de la Audiencia de Granada,
del dinero que de parte del Concejo de Castilleja del Campo se le debe por el pleito de términos que la villa mantiene con Carrión de los Ajos, ascendiendo a un total de 11.612 mrs.
Como ya ha recibido 2.000 mrs., le quedan por cobrar 9.612 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 457, fol. 35r. (r. 769, fot. 308r.)
11515
1510, enero, 2. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles restar del cargo de Fernán Ruiz
de Porras, mayordomo de 1509, los 60.000 mrs. que le correspondieron como salario por el
oficio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11516.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 45, fol. 379r. (r. 768, fot. 164r.)
11516
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11515.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 265, fol. 224r. (r. 768, fot. 571r.)
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11517
1510, enero, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Juan de Vergara, Francisco de Laredo y a Alfonso Sedaño, jurados, 3.000 mrs. que les
quedan por cobrar de sus salarios por haber ido a los Concejos de la tierra para arrendar las
rentas de los propios en 1509. A Juan de Vergara le corresponden 1.100 mrs., a Francisco de
Laredo 400 mrs. y a Alfonso Sedaño 1.500 mrs., a razón de 100 mrs. al día.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11518.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 254, fol. 211r.-v. (r. 768, fots. 550r.-551r.)
11518
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11517.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 441, fol. 15r.-v. (r. 769, fots. 279r.-280r.)
11519
1510, enero, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
al licenciado Pedro de Jornete, juez de las suplicaciones, al licenciado Pedro de Salinas, lugarteniente del asistente, al licenciado Pedro Ibáñez de Ibarra, juez de las vistas, y al licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de las alzadas, 21.296 mrs. a cada uno, ya que por orden
de la reina les corresponden 20.000 mrs. de salario además de los 50.000 mrs. anuales que se
les pagan por la nómina, resultando los 21.296 mrs. del período comprendido entre el 8 de
diciembre de 1508 y finales de diciembre de 1509.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11520.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 255, fol. 212r.-v. (r. 768, fots. 552r.-553r.)
11520
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11519.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 435, fol. 6r.-v. (r. 769, fots. 266r.-267r.)
11521
1510, enero, 2. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo de 1508 y 1509, informándole que el Cabildo, vista la petición
adjunta, acordó mandar pagar todo el dinero que correspondió al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, de su salario sin descontar cantidad alguna por
razón del tributo al que se alude en la petición, debiendo cobrar el tributo a los arrendadores
de las tiendas de las Alcaicerías. Su salario lo deberá recibir con la nómina, restando lo que
cobró el licenciado Mogollón, juez de residencia.
Ac.: Petición de Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de Pedro de Portocarrero, alcalde
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mayor, explicando que se le están descontando de su salario anualmente 1.000 mrs. del tributo que pertenece a Sevilla en las tiendas de las Alcaicerías, que son propiedad por partes
iguales de Pedro de Portocarrero y Per Afán de Ribera. También explica que en 1508 no se
le pagó salario alguno, porque vino el pesquisidor Mogollón a tomar la residencia en la
ciudad. Solicita por un lado que no se le cobren los 1.000 mrs. del tributo y, por otro, que se
le pague el tiempo que sirvió el oficio una vez que se fue el pesquisidor Mogollón en 1508
(s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, informando que se le libró salario al licenciado Mogollón hasta el 18 de agosto de 1508.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11522. La petición aparece en primer
lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 344, fols. 322r.-323r. (r. 769, fots. 103r.-104v.)
11522
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11521. La petición aparece en primer
lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 437, fols. 11r.-12r. (r. 769, fots. 273r.-274r.)
11523
1510, enero, 4. [Sevilla]
Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] a
Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, informándole que el día de la fecha se presentó
la petición adjunta y que se acordó suspender el pago de los 29.000 mrs. durante otros cuatro
meses.
Ac.: Petición de Bartolomé de Lugo, mayordomo del Hospital de San Cosme y San Damián,
llamado de las Bubas, al Cabildo solicitando que ordene a los contadores recibir a Fernán Ruiz
de Porras, mayordomo de 1509, los 29.000 mrs. que prestó al Hospital en cuenta, ya que,
aunque debería haberlos devuelto a finales de diciembre de dicho año, no ha podido hacerlo
porque el Hospital cuenta con muy pocas rentas y muchas personas a las que atender. Solicita no tener que pagar este dinero por el momento. También pide que el Cabildo ordene reparar las dos casas que el Hospital posee en San Román y San Vicente, ya que deberían
rentarle 6.000 mrs. pero a causa de su deterioro no producen rentas algunas (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11524. La petición aparece al principio
del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 82, fol. 420r.-v. (r. 768, fots. 227r.-228r.)
11524
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11523. La petición aparece al comienzo
del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 461, fol. 39r.-v. (r. 769, fots. 314r.-315r.)
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11525
1510, enero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Jerónimo de Serpa, fiel del peso del rey situado en la Aduana, 5.000 mrs. que se le deben
de su salario de 1509.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11526.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 256, fol. 213r. (r. 768, fot. 554r.)
11526
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11525.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 442, fol. 16r. (r. 769, fot. 281r.)
11527
1510, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
al comendador Diego Barbosa, veinticuatro, 3.750 mrs. para que los gaste en lo que fuere
necesario para la probanza de tachas en el litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes
sobre el derecho del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11528.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 76, fol. 414r. (r. 768, fot. 219r.)
11528
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11527.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 444, fol. 19r.-v. (r. 769, fots. 284r.-285r.)
11529
1510, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Gonzalo Cerezo, jurado, 4.000 mrs. que le corresponden por los 40 días que necesitó para
solicitar la provanza de tachas en el litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre
los derechos del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11530.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 78, fol. 416r. (r. 768, fot. 222r.)
11530
Ac.: Cuentas que suman un total de 5.022 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
11529. Las cuentas aparecen, al revés, en el ángulo inferior derecho del último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 443, fol. 17r.-18v. (r. 769, fot. 282r.-283r.)
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11531
1510, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 3.000 mrs. a cuenta de su salario por los días que necesitará para estar en la Corte Real con Juan Fernández Melgarejo, veinticuatro.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11532.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 260, fol. 217r.-v. (r. 768, fots. 561r.-562r.)
11532
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11531.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 439, fol. 13r.-v. (r. 769, fots. 276r.-277r.)
11533
1510, enero, 18. [Sevilla]
Notificación de [...] a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, ordenándole, de parte
del Cabildo y del doctor Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar a Martín Sánchez,
mayordomo de la fábrica de la Iglesia de Santiago, 350 mrs. que le corresponden por el tributo que la fábrica posee sobre unas casas que el Cabildo incluyó en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: No aparecen firmas ni indicación sobre quien redactó el documento, por lo que es posible que esté incompleto. Véase también el nº 11534 en el que aparece el mismo pago, pero
en forma de libramiento.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 79, fol. 417r. (r. 768, fot. 223r.)
11534
1510, enero, 18. [Sevilla]
Libramiento del doctor Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, a Fernán Ruiz de
Porras, mayordomo de 1509, para que pague a Martín Sánchez, mayordomo de la fábrica de
la Iglesia de Santiago, los 350 mrs. del tributo que pertenece a la Iglesia de unas casas que el
Cabildo ordenó incluir en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: Véase también el nº 11533, en el que se recoge el mismo libramiento pero en forma de
notificación.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 317, fol. 288r. (r. 769, fot. 55r.)
11535
1510, enero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 6.666 mrs. que se le conceden por
adelantado del tercio primero de su salario de 1510. Deberá descontarlos del salario que corresponde a Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11536.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 257, fol. 214r.-v. (r. 768, fots. 555r.-556r.)
11536
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11535.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 447, fol. 22r.-v. (r. 769, fots. 290r.-291r.)
11537
1510, enero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, 4.000 mrs. que le corresponden como ayuda de costa del tercio último de 1509 que se cumplió el 12 de enero de
1510.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11538.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 258, fol. 215r.-v. (r. 768, fots. 557r.-558r.)
11538
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11537.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 448, fol. 23r.-v. (r. 769, fots. 292r.-293r.)
11539
1510, enero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
al doctor Alfonso Carrillo, juez de comisión de la reina en el pleito de términos entre La
Puebla del Río, villa de Sevilla, y Rianzuela, villa del arzobispo, 13.200 mrs. que se le deben
de su salario de 44 días que estuvo esperando respuesta del Consejo Real a una relación que
había enviado, para que no se interrumpa la apelación interpuesta por la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11540.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 259, fol. 216r.-v. (r. 768, fots. 559r.-560r.)
11540
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11539.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 445, fol. 20r.-v. (r. 769, fots. 286r.-287r.)
11541
1510, febrero, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 6.666 mrs. que se le deben del
tercio último de su salario de 1509.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11542.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 261, fol. 218r.-v. (r. 768, fots. 563r.-564r.)
11542
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11541.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 454, fol. 31r.-v. (r. 769, fots. 302r.-303r.)
11543
[1510, febrero, 12. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por Juan Briceño, fiel del repeso de San Salvador, a los
carniceros entre el 11 de abril de 1509 y el 12 de febrero de 1510, sumando un total de 5.669
mrs., que se incluyen en el cargo de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 15, fol. 291r. (r. 768, fot. 57r.)
11544
1510, febrero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Juan de Herrera, receptor de la reina en el pleito entre Sevilla y Carmona, a Alfonso Rodríguez Cebadero y a Pedro Pérez, pintores, 10.295 mrs. que les corresponden de sus salarios
de la siguiente manera: a Juan de Herrera 4.544 mrs., a Alfonso Rodríguez 406 mrs. y a Pedro
Pérez 2.770 mrs., y otros 1.625 mrs. para los dos pintores. Además deberá pagar a Alejo Fernández y Cristóbal de Morales, maestros pintores, que tasaron el trabajo, 750 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11545.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 268, fol. 227r.-v. (r. 768, fots. 575r.-576r.)
11545
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11544.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 429, fol. 426r.-v. (r. 769, fots. 253r.-254r.)
11546
1510, febrero, 14. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, informándole que el día de la fecha se presentó en el
Cabildo un informe, que se inserta. A raíz del mismo el Cabildo ordenó a los contadores averiguar cuánto se debía a Juan de Herrera, receptor en el pleito de términos entre Sevilla y
Carmona, y a los pintores que pintaron los términos. Le ordena, de parte del Cabildo, pagar
los gastos.
I.: Informe dado por Alejo Fernández y Cristóbal de Morales, maestros pintores, haciendo
saber que en su opinión pintar los términos entre Sevilla y Carmona puede costar unos 12.000
mrs. (1509, febrero, 11).
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Ac.: Certificación dada por los contadores haciendo saber a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, que por virtud del mandamiento del Cabildo tomaron cuenta a Juan de Herrera, receptor de la reina, a Alfonso Rodríguez y a Pedro Pérez, pintores, resultando que se
deben a Juan de Herrera 4.624 mrs., a Alfonso Rodríguez 406 mrs. y a Pedro Pérez 4.395 mrs.
(1510, febrero, 14).
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 263, fols. 220r.-221r. (r. 768, fots. 567r.-568v.)
11547
1510, febrero, 14. [Sevilla]
Cuenta dada por los contadores, haciendo saber a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de
1509, las cantidades que aún debe pagar a las personas que se indican, ascendiendo a un total
de 9.425 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 451, fols. 26r.-27r. (r. 769, fots. 297r.-298v.)
11548
1510, febrero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Gonzalo Cerezo, jurado, 4.000 mrs. a cuenta de su salario por el tiempo que se ocupa en solicitar la probanza de tachas en el litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre
los derechos del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 11549.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 80, fol. 418r. (r. 768, fot. 224r.)
11549
Ac.: Libramiento del Cabildo [...].
Obs.: El primer libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que
el doc. nº 11548. El segundo libramiento sólo se comenzó a escribir.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 101, nº 455, fols. 32r.-33r. (r. 769, fots. 304r.-305v.)
11550
1510, marzo, 1. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, ordenándole
no seguir reteniendo el dinero que se libró en su momento al licenciado Fernán Ruiz Cabeza
de Vaca, veinticuatro, por su estancia en la Corte Real a causa del litigio que la Ciudad mantuvo con los almojarifes, ya que aunque en principio el licenciado Mogollón ordenó que él y
otros oficiales de la Ciudad devolvieran el dinero que habían recibido por encima de lo establecido en las ordenanzas para las estancias en la Corte, la Ciudad suplicó a la reina que permitiese estos sobresueldos ya que eran justos. Se ordena a los contadores restar del cargo del
mayordomo el dinero que este deberá pagar a Fernán Ruiz Cabeza de Vaca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11551.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 36, fol. 362r.-v. (r. 768, fots. 141r.-142r.)
11551
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11550. Aunque por la fecha correspondería a 1510, el mandamiento se dirige al mayordomo de 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 258, fol. 49r.-v. (r. 1666, fots. 74r.-75r.)
11552
1510, marzo, 7. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores que el 13 de diciembre de 1508 el licenciado Gonzalo de
Gallegos presentó en el Cabildo una carta de poder de los gobernadores de la Casa y Estado
del duque de Medina Sidonia, escrita por Juan Suárez, escribano público de Sevilla, el 12 de
diciembre, por la que se le otorgó poder para ejercer el cargo de alcalde mayor en lugar del
duque y para cobrar todos los salarios. Por otro lado, el 12 de febrero de 1509 se presentó en
el Cabildo una real cédula que fue cumplida, recibiendo a Gonzalo de Gallegos al cargo de
alcalde mayor en lugar del duque y realizándose el pertinente juramento.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1510, el lugarteniente ejerce el cargo desde febrero de 1509, por lo que también debió recibir salario desde esta fecha. El doc. presenta el
mismo contenido que el nº 11613.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 91, fol. 432r.-v. (r. 768, fots. 245r.-246r.)
11553
[1510, octubre, 7. Sevilla]
Cuenta dada por Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y por Juan
de Villafranca, su lugarteniente, el 7 de octubre de 1510, de lo que han gastado entre el 5 de
septiembre de 1509 y el 14 de septiembre de 1510 [sumando un total de 54.100 mrs.]
Obs.: El doc. sólo presenta sumas parciales al final de cada fol. Como por el contenido pertenece tanto a 1509 como a 1510, se ha decidido dejarlo en 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 136, fols. 69r.-83v. (r. 768, fots. 345r.-359v.)
11554
[1510. Sevilla]
Cuenta de lo que Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, pagó a los troteros que
se indican en las fechas y por los asuntos que se señalan, ascendiendo a un total de 38.095
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 11555.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 346, fols. 325r.-327r. (r. 769, fots. 107r.-109v.)
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11555
Ac.: Anotación indicando que se trata de la relación de los correos deste año que montó
38.095.
Obs.: La cuenta, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº 11554.
La anotación aparece en el primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 349, fols. 331r.-334r. (r. 769, fots. 115r.-118v.)
11556
[1511, mayo, 8. Sevilla]
Cuenta dada por Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, el 8 de mayo de 1511 de
lo que gastó en 1509 en los asuntos de la Ciudad que aquí se señalan. Indica que se trata de
la segunda cuenta que ha entregado.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1511, se trata de los gastos de 1509. El doc. está
desordenado y sólo presenta sumas parciales. No puede saberse si está completo. Los gastos
señalados ascienden a un total de 14.585 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 132, fols. 55r.-63v. (r. 768, fots. 327v.-337r.)
6.- Cuentas del mayordomo 15101
11557
1505, mayo, 26. Segovia
Real provisión de Juana I al Cabildo aclarando, a petición de Gonzalo Cerezo, jurado,
y del Cabildo de los jurados, que la ley de los Reyes Católicos que prohibía a los vecinos de
la tierra de Sevilla avecindarse en la ciudad, ya que se habían detectado muchos intentos de
fraude respecto a las contribuciones que estos debían pagar, no significa que hijos de vecinos
de la tierra no pueden venir a vivir como vecinos a la ciudad si se casan con hijos de vecinos
de Sevilla. Ordena al asistente y al Cabildo cumplir lo dispuesto en esta provisión.
Obs.: La real provisión está firmada por Fernando El Católico. Se trata de una copia certificada realizada el 5 de enero de 1510 en Sevilla por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo. Aunque por la fecha de la provisión correspondería a 1505, la copia
certificada, que se realizó en 1510, debió incluirse en este año para garantizar su cumplimiento.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 139, fol. 408r.-v. (r. 770, fots. 154r.-155r.)

1

El nº 11911 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1506, el nº 11613 sobre Cuentas del mayordomo de 1509, el nº 11760 sobre Cuentas del mayordomo de 1511, el nº 11794 sobre Cuentas del mayordomo
de 1512 y el nº 11916 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1516. El nº 11614 ofrece también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1510 y el nº 11794 sobre Cuentas del mayordomo y Cuentas de
la Alhóndiga de 1512.
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11558
1509, agosto, 1. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Silvestre Estrella, mercader genovés, y de
Gabriel Estrella, su hermano, para que puedan construir todos los edificios de molienda de
trigo que quieran levantar en Sevilla y su tierra, tal como ellos lo propusieron a la Ciudad,
ya que ello puede contribuir a rebajar los gastos que han recaído sobre la población en los últimos tiempos. Estos edificios se levantarán mediante un ingenioso artificio y los hermanos
Estrella se comprometen a pagar por cada uno que construyen 4.000 mrs. al Cabildo en un
plazo de treinta días desde que empiece a funcionar y a no cobrar por la molienda más de lo
que se acostumbra cobrar, pudiendo rebajar el precio. A cambio, el Cabildo se compromete
a que en un plazo de 15 años nadie que no tenga permiso de los hermanos Estrella pueda
construir otros edificios como éstos. Se ordena pregonar este acuerdo públicamente por la
ciudad y su tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11360, pero en este caso se indica en el
ángulo superior derecho del primer fol. su pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 254, fols. 45r.-46v. (r. 1666, fots. 69r.-71r.)
11559
1509, octubre, 22. Valladolid
Real provisión de Juana I al Cabildo y a todos los Concejos de su provincia, recordando
que en las Cortes de Valladolid de 1506 le fueron otorgados por los procuradores para las necesidades de la Corona 100 millones de mrs., pagaderos en 1507, 1508 y 1509, no habiéndose
llevado a cabo el repartimiento a causa de la peste y esterilidad que azotaron al país. Sin embargo, ahora, resulta necesario hacer el repartimiento para que los 100 millones de mrs. le sean
pagados entre los años de 1510 y 1511, cada año la mitad, resultando que en 1510 Sevilla, los
Concejos de su tierra y los de su provincia deberán aportar las cantidades que aquí se indican. Deberá hacer los repartimientos de la misma manera que se pagaron en su momento
los servicios concedidos a los Reyes Católicos entre 1501 y 1504, y entregar el dinero a Pedro
Ortiz de Sandoval y al comendador Fernando de Santillán, veinticuatros de Sevilla, añadiendo
a la cantidad recaudada el 15 por millar del salario que les corresponde.
Ac.: Anotación indicando que se trata de una copia certificada realizada en Sevilla el 2 de
enero de 1510 por Juan Ruiz de Porras, escribano público.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11560. La real provisión está firmada por
Fernando El Católico. Aunque por la fecha correspondería a 1509, tanto por el contenido
como por la anotación del ángulo superior derecho del primer fol. pertenece a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 28, fols. 166r.-170v. (r. 769, fots. 462r.-467r.)
11560
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11559. La real provisión está firmada por
Fernando El Católico. Aunque por la fecha correspondería a 1509, tanto por el contenido
como por la anotación del ángulo superior derecho del primer fol. pertenece a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 36, fols. 180r.-185r. (r. 769, fots. 482r.-487v.)
242

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 243

I. Cuentas del mayordomo 1510

11561
[1509, noviembre, 2 - 1511, enero, 7. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores entre el 2 de noviembre de 1509
y el 7 de enero de 1511, sumando un total de 34.743 mrs.
Obs.: Aunque las fechas abarcan más de un año, en el encabezamiento se señala que se trata
de las multas impuestas en 1510 y en el ángulo superior derecho del primer fol. se indica su
pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 67, fols. 257r.-262r (r. 769, fots. 578r.-583v.)
11562
1509, diciembre, 10. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo una petición, que se inserta, en la que Juan Pérez Francés, alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra en lugar del
comendador Gómez de Solís, veinticuatro, solicita que ellos le reciba la cuenta de las obras de
reparaciones que presentó, aunque estas no se corresponden con lo que inicialmente se iba a reparar. Por ello, el Cabildo les ordena recibir cuenta de todo el dinero que fue librado a Juan
Pérez, aunque no lo gastó en las obras que se fijaron en la inspección que se hizo en su momento.
I.: Petición dada por Juan Pérez Francés, alcaide de Fregenal de la Sierra, recordando que
entre la inspección de las obras necesarias en el castillo, hecha por Juan de Barahona, jurado,
y el libramiento de los 50.000 mrs. que para las mismas se presupuestaron pasaron más de tres
años, y que en este tiempo el castillo se había deteriorado mucho, por lo que las reparaciones
recogidas inicialmente ya no eran las únicas que se debían hacer ni las más urgentes, por lo
que se decidió acometer con este dinero la construcción de una casa de alojamiento en el castillo. Como lo hecho no se corresponde con lo señalado en la inspección, los contadores se
niegan a recibirle la cuenta de los gastos, por lo que solicita que se ordena a los contadores
recibírsela (s. f.).
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 14 de diciembre de 1509 se tomó cuenta a Juan Pérez Francés, alcaide
de Fregenal de la Sierra, quien declaró bajo juramento que gastó en las obras de reparaciones
del castillo los 49.976 mrs. que le fueron librados además de más o menos otros 10.000 mrs.
suyos.
Ac.: Certificación dada por Pedro de Cifueros, escribano público de Fregenal de la Sierra, haciendo saber que el 24 de agosto de 1509 se presentó ante los oficiales del Concejo Juan
Pérez Francés, escribano público y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, para dar
cuenta de los 49.476 mrs. que le fueron librados para las obras de reparaciones del castillo que
aquí se detallan. Juan Pérez presentó para estas cuentas testigos entre el 12 de octubre y el 4
de diciembre en Fregenal, indicándose sus testimonios. Finalmente, el 4 de diciembre también presentó testigos en El Bodonal (s. f.).
Ac.: Certificación dada por los contadores haciendo saber que tomadas las cuentas a Juan Pérez
Francés, alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, de lo que gastó en las obras de reparaciones
de la fortaleza, resulta que la cuenta asciende, aproximadamente, a 60.000 mrs. (s. f.).
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Obs.: La certificación de los contadores y que la de Pedro de Cifueros presentan el mismo contenido que el doc. nº 11564. La notificación y la certificación de Diego Vázquez presentan el
mismo contenido que el doc. nº 11563. Aunque por la fecha correspondería a 1509, por el nº
11563 se sabe que pertenece a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 426, fols. 238r.-245v. (r. 1666, fots. 362r.-372r.)
11563
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la notificación y certificación de Diego Vázquez del doc. nº 11561. Aunque por las fechas el doc. correspondería a 1509, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 231, fol. 3r.-v. (r. 1666, fots. 14r.-15r.)
11564
Obs.: El documento presenta el mismo contenido que la certificación de los contadores y que
la de Pedro de Cifueros del nº 11562. Aunque por la fecha correspondería a 1509, por el nº
11563 se sabe que pertenece a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 426, fols. 234r.-237r. (r. 1666, fots. 356r.-361r.)
11565
1510, enero, 2. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a Fernando de Carvajal, mayordomo, que maestre Antón de Astudillo, vecino
de la collación de La Magdalena, se obligó como arrendador de las rentas de las alcabalas de
cueros a pelo, sebo, curtidurías y salvagina de la ciudad durante el año en curso y el de 1511,
por 490.000 mrs. y 20.000 mrs. de prometido anuales, para lo que señaló sus fiadores y entregó las fianzas requeridas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11566.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 31, fols. 174r.-175r. (r. 769, fots. 472r.-473v.)
11566
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11565.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 40, fols. 190r.-191r. (r. 769, fots. 493r.-494v.)
11567
1510, enero, 11. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que Pedro de Escobar, el Mozo, vecino de la collación de San Román, se obligó
el 9 de marzo de 1508 como arrendador de la mitad de la renta de la alcabala de las carnicerías
por cuatro años, desde 1508 hasta 1511, por 1.470.000 mrs. y con los prometidos que aquí se
especifican en cada un año, para lo que señaló sus fiadores y entregó las fianzas requeridas.
Además consta, por certificación de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, del 31 de enero de 1508, que otros dos vecinos se presentaron como sus fiadores. Des244
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pués, el 10 de marzo de 1508, se presentó en el Cabildo una petición de Pedro de Escobar y una
certificación suya, que se insertan, en las que se señala que Pedro de Escobar traspasó la mitad
de la renta de las carnicerías y que solicitó la carta de recudimiento. Vista en el Cabildo se
acordó dar el recudimiento y recibir los juramentos, fiadores y fianzas requeridas.
I.: Petición dada por Pedro de Escobar, arrendador de la mitad de la renta de las carnicerías,
al Cabildo solicitando la carta de recudimiento, ya que ha entregado las fianzas y señalado los
fiadores requeridos.
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que vista la petición anterior en el Cabildo, intervino Francisco de Escobar,
jurado, garantizando que los fiadores y fianzas dada por Pedro de Escobar eran verdaderas y
comprometiéndose con sus bienes a pagar cualquier daño al Cabildo, a raíz de lo que se decidió aceptar la solicitud del arrendador (1509, diciembre, 14).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11568.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 22, fols. 157r.-158v. (r. 769, fots. 449r.-451r.)
11568
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11567.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 41, fols. 192r.-193v. (r. 769, fots. 495r.-497r.)
11569
1510, enero, 11. [Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor de Diego González Panduro, hijo de
Diego González Panduro, para que sea vecino en la collación de San Miguel con los mismos
derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad. Diego González Panduro fue vecino de Manzanilla pero que se trasladó a Sevilla donde se casó con una hija de Lope Martínez Cantor, vecino de la collación de San Miguel, donde él vive ahora con su mujer.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11570.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 83, fols. 282r.-283r. (r. 769, fots. 608r.-609v.)
11570
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11569.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 410, fols. 206r.-207r. (r. 1666, fots. 320r.-321v.)
11571
1510, enero, 13. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal,
mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 300
mrs. que le corresponden por tres días que se ocupó de arrendar las rentas de los propios en
las villas y lugares de la Sierra de Constantina, además de otros 10 días que ya se le pagaron.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 392, fol. 189r. (r. 1666, fot. 293r.)
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11572
1510, enero, 25. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a Fernando de Carvajal, mayordomo, que Gonzalo de Jerez, mercader y vecino de la collación de Santiago El Viejo, se obligó como arrendador de la renta de las salinas
que se arrienda por tres años, desde el año en curso, por 50.000 mrs. anuales, y que presentó
como su fiador de mancomún a Gutierre de Prado, vecino de la collación de San Bartolomé.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 42, fol. 194r.-v. (r. 769, fots. 498r.-499r.)
11573
1510, enero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Fernández Melgarejo, veinticuatro, 24.000 mrs. que le corresponden como salario por 60 días
que necesitará para ir a la Corte Real y negociar ciertos asuntos de la Ciudad, debiendo presentar cédula real que autorice este salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 115734.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 144, fol. 415r.-v. (r. 770, fots. 164r.-165r.)
11574
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11573.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 260, fol. 53r.-v. (r. 1666, fots. 80r.-81r.)
11575
1510, febrero, 1. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores que Fernando de Carvajal, vecino del barrio de Francos, fue
elegido mayordomo de las rentas y propios de 1510. También les informa que Fernando de
Carvajal cumplió con las obligaciones requeridas, que señaló los fiadores y que entregó las
fianzas que aquí se señalan y que fueron aceptadas por el Cabildo.
Ac.: Portada del libro del mayordomazgo de Fernando de Carvajal.
Obs.: La certificación presenta el mismo contenido que el doc. nº 11576. La portada aparece
en primer lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 3, fols. 50r.-52r. (r. 769, fots. 332r.-334v.)
11576
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la certificación del nº 11575.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 4, fols. 53r.-54r. (r. 769, fots. 335r.-336v.)
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11577
1510, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Rodrigo de la Fuente, veinticuatro y contador mayor, 36.000 mrs. para comprar alfombras para
el Cabildo.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 146, fol. 417r. (r. 770, fot. 168r.)
11578
[1510, febrero, 6. Sevilla]
Repartimiento hecho el 6 de febrero de 1510 por los Concejos de la tierra de 2.096.640
mrs. para pagar los gastos que se hicieron cuando vino Felipe I, ya difunto, a la ciudad, señalándose lo que cada uno de ellos debe aportar.
Ac.: Anotación sumando 1.044.460 mrs procedente de las imposiciones a los 2.096.640 mrs.
del repartimiento, llegando a un total de 3.141.000 mrs.
Obs.: El repartimiento presenta el mismo contenido que el del nº 11579.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 23, fols. 159r.-160r. (r. 769, fots. 452r.-453v.)
11579
Ac.: Anotación indicando que las imposiciones ascendieron a 1.250.000 mrs. netos.
Ac.: Anotación indicando que Sevilla y los Concejos de su tierra tuvieron que pagar
3.141.000 mrs. en 1510. Como entre el repartimiento y las imposiciones se recaudaron
3.346.640 mrs., resulta que sobraron 205.640 mrs. que se reservan para el repartimiento que
deberá hacerse en 1511.
Obs.: El repartimiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
del nº 11578.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 24, fols. 161r.-162r. (r. 769, fots. 454r.-455v.)
11580
1510, febrero, 6. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
diputados de las rentas de los propios, al mayordomo y a los contadores ordenándoles, de
parte del Cabildo, estudiar las condiciones y efectuar el arrendamiento de las imposiciones
conforme a las mismas. Los contadores deberán hacer cargo del dinero al mayordomo para
que lo cobre y pague a los plazos señalados.
Ac.: Relación de las rentas de las imposiciones que se arriendan durante un año, desde el 15
de febrero, para pagar los gastos de la visita de Felipe I y para otros asuntos ordenados por
la reina, señalándose las condiciones de su arrendamiento.
Obs.: La notificación, que aparece al final, presenta firma autógrafa del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 38, fols. 187r.-188r. (r. 769, fots. 489r.-490v.)
247

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 248

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

11581
1510, febrero, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
de Ledesma, receptor de la reina en el litigio que el Cabildo mantiene con los almojarifes
sobre el derecho del pan, 5.000 mrs. a cuenta de su salario por el tiempo que necesita para la
probanza de tachas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11582.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 147, fol. 418r.-v. (r. 770, fots. 169r.-170r.)
11582
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11581.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 265, fol. 58r. (r. 1666, fot. 88r.)
11583
1510, febrero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Rodríguez Gallego, a Alfonso Álvarez de Osorio, a Francisco de Caso y a Alfonso Ochoa, jurados, 1.000 mrs. a cada uno y a Juan de Vergara, a Juan de Gallegos y a Alfonso Sedaño,
jurados, 1.500 mrs. a cada uno que les corresponden por ir a los Concejos de la tierra para
repartir el dinero del servicio real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11584.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 148, fol. 419r.-v. (r. 770, fots. 171r.-172r.)
11584
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11583.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 261, fol. 54r.-v. (r. 1666, fots. 82r.-83r.)
11585
1510, febrero, 15. [Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor de Diego Vázquez, lugarteniente del
escribano mayor del Cabildo, y de su hermana María Vázquez, hijos de Gonzalo Vázquez,
que fue lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, y que vivió en esta ciudad con su
mujer e hijos desde 1490 hasta su muerte en 1504 y que obtuvo la vecindad. Por ello los interesados pidieron que se expidiese carta de vecindad para los jurados de la collación de San
Vicente, donde viven, y así lo decidió el Cabildo, recibiéndoles como vecinos con las mismas
obligaciones y derechos de los demás vecinos de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11586.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 239, fols. 17r.-18r. (r. 1666, fots. 30r.-31v.)

248

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 249

I. Cuentas del mayordomo 1510

11586
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11585.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 411, fols. 208r.-209r. (r. 1666, fots. 322r.-323v.)
11587
1510, febrero, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
la Sarte, escribano y receptor de la reina, 1.134 mrs. que se le deben de sus derechos de actos
y presentaciones que Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, hizo ante él
sobre la elección de los alcaldes y alguacil de Benacazón. También le corresponden por los
derechos de representación de cartas y sentencias que le entregó el procurador del Concejo
del lugar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11588.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 149, fol. 420r.-v. (r. 770, fots. 173r.-174r.)
11588
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11587.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 266, fol. 59r.-v. (r. 1666, fots. 89r.-90r.)
11589
1510, febrero, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis de
Ocampo, fiel del peso de la harina de la Puerta Osario, 20.000 mrs. y a Gonzalo de Mesa y a
Martín de Burgos, pesadores del peso, 10.000 mrs. a cada uno que les corresponden de sus
salarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11590.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 150, fol. 421r. (r. 770, fot. 175r.)
11590
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11589.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 267, fol. 60r. (r. 1666, fot. 91r.)
11591
1510, febrero, 22. [Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor del doctor Rodrigo de Neira, vecino
de Placencia, para que sea vecino de Sevilla con las mismas obligaciones y derechos de los
demás vecinos de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11592.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 237, fols. 13r.-14r. (r. 1666, fots. 26r.-27v.)
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11592
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11591, pero con un fallo en la fecha, ya
que en vez de mes de febrero sólo pone mes de brero.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 248, fols. 31r.-32r. (r. 1666, fots. 47r.-48v.)
11593
1510, febrero, 27. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a Fernando de Carvajal, mayordomo, que Francisco Fernández, corredor de
lonja, vecino de la collación de San Martín, resultó ser el arrendador y recaudador mayor de
las rentas de las imposiciones arrendadas por un año desde el 15 de febrero, por 1.300.000
mrs. y 50.000 mrs. de prometido. Estas imposiciones se arriendan para pagar los gastos de la
visita de Felipe I. Informa que Francisco Fernández traspasó una cuarta parte de la renta a Fernando de Escobar, vecino de la collación de San Juan, y otra cuarta parte a Gonzalo Faraz,
vecino de la collación de San Bartolomé, y que presentó como fiadores a las personas que aquí
se señalan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11594. También presenta el mismo contenido que los nos 11600 y 11601 y que la certificación del nº 11608, aunque no la misma
fecha.Véase también el nº 11619.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 26, fol. 164r.-v. (r. 769, fots. 458r.-459r.)
11594
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11593. También presenta el mismo contenido que los nos 11600 y 11601 y que la certificación del nº 11608, aunque no la misma
fecha.Véase también el nº 11619.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 32, fol. 176r.-v. (r. 769, fots. 474r.-475r.)
11595
1510, febrero, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 2.448 mrs. para los jornales de 66 peones,
que se dedicaron a cortar las viñas y los árboles que estaban junto a los caños por los que llega
el agua a la ciudad, correspondiendo a cada uno un real al día. También deberá pagar 204 mrs.
a Rodrigo de Baeza, escribano de la reina, por los tres días que se ocupó de este asunto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11596.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 151, fol. 422r.-v. (r. 770, fots. 176r.-177r.)
11596
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11595.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 269, fol. 62r.-v. (r. 1666, fots. 94r.-95r.)
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11597
1510, febrero, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 1.500 mrs. que se le deben de su salario
de cinco días que necesitó para inspeccionar, junto con el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, los términos entre Sevilla y Lebrija y Jerez de la Frontera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11598.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 152, fol. 116r.-v. (r. 770, fots. 178r.-179r.)
11598
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11597.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 268, fol. 61r.-v. (r. 1666, fots. 92r.-93r.)
11599
[1510, febrero. Sevilla]
Condiciones con las que el Cabildo ordena arrendar las rentas de las imposiciones en
1510.
Ac.: Arrendamiento de las rentas de las imposiciones efectuado entre el 11 y el 20 de febrero
de 1510, resultando arrendador Francisco Fernández, corredor de lonja, vecino de la collación
de San Martín, por 1.300.000 mrs. y 50.000 mrs. de prometido.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 21, fols. 153r.-156r. (r. 769, fots. 445r.-448v.)
11600
1510, marzo, 1. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a Fernando de Carvajal, mayordomo, que Francisco Fernández, corredor de
lonja, vecino de la collación de San Martín, resultó ser el arrendador y recaudador mayor de
las rentas de las imposiciones arrendadas por un año desde el 15 de febrero, por 1.300.000
mrs. y 50.000 mrs. de prometido. Estas imposiciones se arriendan para pagar los gastos de la
visita de Felipe I. Informa que Francisco Fernández traspasó una cuarta parte de la renta a Fernando de Escobar, vecino de la collación de San Juan, y otra cuarta parte a Gonzalo Faraz,
vecino de la collación de San Bartolomé, y que presentó como fiadores a las personas que aquí
se señalan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11601 y que la primera certificación del
nº 1160w. También presenta el mismo contenido que los nos 11593 y 11594, aunque no la
misma fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 27, fol. 165r.-v. (r. 769, fots. 460r.-461r.)
11601
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11600 y que la primera certificación del
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nº 11602. También presenta el mismo contenido que los nos 11593 y 11594, aunque no la
misma fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 33, fol. 177r.-v. (r. 769, fots. 476r.-477r.)
11602
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a Fernando de Carvajal, mayordomo, que Gonzalo Faraz cumplimentó su
obligación de presentar fiador el 1 de marzo (1510, marzo, 1).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11603 y la primera certificación, además,
el mismo contenido que los nos 11600 y 11601 y que los nos 11593 y 11594 aunque estos últimos no presentan la misma fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 34, fol. 178r.-v. (r. 769, fots. 478r.-479r.)
11603
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11602 y la primera certificación, además,
el mismo contenido que los nos 11600 y 11601 y que los nos 11593 y 11594 aunque estos últimos no presentan la misma fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 39, fol. 189r.-v. (r. 769, fots. 491r.-492r.)
11604
1510, marzo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 4.624 mrs. que le corresponden por los
68 días que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan, estancia que certifica Martín Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11605.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 96, fol. 298r.-v. (r. 770, fots. 15r.-16r.)
11605
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11604.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 106, fol. 315r.-v. (r. 770, fots. 39r.-40r.)
11606
1510, marzo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis de
Sedaño, solicitador de los pleitos de la Ciudad en la Corte Real, 19.900 mrs. que se le deben
de su salario de 199 días.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11607.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 153, fol. 424r. (r. 770, fot. 180r.)
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11607
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11606.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 271, fol. 64r. (r. 1666, fot. 98r.)
11608
1510, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los mayordomos de los Concejos de Constantina, La Puebla
de los Infantes, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto para que paguen a Juan de
Pineda, alcalde de la justicia de Constantina, 5.000 mrs. que le corresponden del tercio segundo de su salario, debiendo aportar Constantina 4.000 mrs. y los restantes Concejos 333,5
mrs. cada uno.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 154, fol. 425r. (r. 770, fot. 181r.)
11609
1510, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis de
Sedaño, solicitador de los pleitos y causas que Sevilla mantiene en la Corte Real, 15.000 mrs.
para que los gaste en los litigios de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11610.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 155, fol. 426r. (r. 770, fot. 182r.)
11610
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11609.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 272, fol. 65r. (r. 1666, fot. 99r.)
11611
1510, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Constantina, 1.666,5 mrs. que le corresponden
del tercio segundo de la parte de su salario que debe pagarle la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11612.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 156, fol. 427r.-v. (r. 770, fots. 183r.-184r.)
11612
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11611.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 270, fol. 63r.-v. (r. 1666, fots. 96r.-97r.)
11613
1510, marzo, 7. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
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haciendo saber a los contadores que el 13 de diciembre de 1508 el licenciado Gonzalo de
Gallegos presentó en el Cabildo una carta de poder de los gobernadores de la Casa y Estado
del duque de Medina Sidonia, escrita por Juan Suárez, escribano público de Sevilla, el 12 de
diciembre, por la que se le otorgó poder para ejercer el cargo de alcalde mayor en lugar del
duque y para cobrar todos los salarios. Por otro lado, el 12 de febrero de 1509 se presentó en
el Cabildo una real cédula que fue cumplida, recibiendo a Gonzalo de Gallegos al cargo de
alcalde mayor en lugar del duque y realizándose el pertinente juramento.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11553. Aunque se recibió al lugarteniente al cargo el 12 de febrero de 1509, y por tanto, se le debió pagar durante este año su salario, este doc., a diferencia del nº 11553, pertenece a 1510, como también se indica en el
ángulo superior derecho.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 345, fol. 324r.-v. (r. 769, fots. 105r.-106r.)
11614
1510, marzo, 8. [Sevilla]
Carta de pago otorgada por el Cabildo reconociendo haber recibido de García Tello, corregidor de Málaga, en nombre de su Concejo, 140.000 mrs., cantidad en la que los procuradores de las dos Ciudades se pusieron de acuerdo para no seguir manteniendo el pleito que
Sevilla presentó contra Málaga y en el que le demandaba 262.500 mrs. de los gastos del trigo
que Sevilla encargó y que Málaga requisó, teniendo en cuenta que de esta cantidad se pagó
el flete del barco que trajo el trigo y los demás gastos. Este dinero lo pagó el doctor Nicolás
Tello, veinticuatro, en nombre de García Tello, a Nicoloso de Espínola, receptor del dinero
de la Alhóndiga del Pan en 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 113, fols. 328r.-331r. (r. 770, fots. 62r.-65r.)
11615
1510, marzo, 9. Madrid
Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo recordando que le solicitó no tener que
enviar los 140 peones que le demandó para las obras de reparaciones en Orán, ya que con
anterioridad había enviado 278 peones, argumentando que si algunos se habían vuelto había
sido porque nadie los recibió en Málaga, a donde fueron. Ordena que le envíen los 140 peones
tal y como le había exigido, pero no con 60 días de sueldo como en principio se había
estipulado, sino únicamente con 15 días de sueldo, comprometiéndose a hacerles pagar el
resto del salario que les corresponda.
Ac.: Real provisión de Juana I al Cabildo recordándole que Juan Fernández Melgarejo, veinticuatro, presentó, en nombre de Sevilla, una petición en el Consejo Real, solicitando poder
cobrar sisa para pagar el salario de los peones que había que enviar a Orán para las obras de
reparaciones. Le otorga licencia a la Ciudad para cobrar sisa sobre los productos de mantenimiento y otras mercancías que se vendan en la ciudad por el dinero que necesita para pagar
los salarios (1510, marzo, 5. Madrid).
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 245, fols. 26r.-27r. (r. 1666, fots. 42r.-43v.)
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11616
1510, marzo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
de Guzmán, alguacil mayor, 12.000 mrs. como préstamo a cuenta de su salario por su viaje
a Fregenal de la Sierra donde deberá informarse sobre los disturbios denunciados y ejecutar
la justicia en los malhechores. El dinero lo deberá tomar del que los jueces de la Ciudad ordenaron apartar para este viaje.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11617.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 158, fol. 429r.-v. (r. 770, fots. 187r.-188r.)
11617
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11616.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 328, fol. 122r.-v. (r. 1666, fots. 189r.-190r.)
11618
1510, marzo, 11. [Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor de Antón García Torreblanca, hijo de
Pedro Rodríguez Torreblanca, difunto, que fue vecino en la collación de San Vicente, ya que
nunca abandonó la ciudad y le corresponde como hijo de vecino.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 235, fols. 9r.-10r. (r. 1666, fots. 22r.-23v.)
11619
1510, marzo, 12. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a Fernando de Carvajal, mayordomo, que Francisco Fernández, corredor de
lonja, ha resultado ser el arrendador y recaudador mayor de las rentas de las imposiciones que
se ordenan arrendar para los gastos de la visita de Felipe I. El arrendamiento durará un año,
desde el 15 de febrero del año en curso, y asciende a 1.300.000 mrs. y 50.000 mrs. de prometido. Después Francisco Fernández traspasó una cuarta parte de estas rentas a Fernando de
Escobar, vecino de la collación de San Juan, y otra cuarta parte a Gonzalo Faraz, vecino de
la collación de San Bartolomé, por lo que a él le quedó la mitad de las rentas por la mitad del
dinero y la mitad del prometido. Sin embargo, después Gonzalo Faraz traspasó su cuarta parte
de nuevo a Francisco Fernández que, por este traspaso presentó como fiador a Juan Álvarez
de Alcalá, jurado de la collación de San Lorenzo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11620. Véase también los nos 115923
11594 y 11600-11602.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 25, fol. 163r.-v. (r. 769, fots. 456r.-457r.)
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11620
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11619. Véase también los nos 11593
11594 y 11600-11602.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 35, fol. 179r.-v. (r. 769, fots. 480r.-481r.)
11621
1510, marzo, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
de Pedraza 2.500 mrs. que le corresponden de su salario por los cinco meses, entre el 17 de
octubre de 1509 y el 17 de marzo del año en curso, que se ocupó de hacer guardar las condiciones de la renta del lavar de la sardina en el embarcadero del río.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11622.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 159, fol. 430r.-v. (r. 770, fots. 189r.-190r.)
11622
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11621.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 274, fol. 67r.-v. (r. 1666, fots. 102r.-103r.)
11623
1510, marzo, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a uno de
los fieles de la entrada del vino 6.000 mrs. para los salarios de los guardas de la entrada del
vino.
Obs.: El doc., al que le faltan los nombres de los firmantes, presenta el mismo contenido que
el libramiento del nº 11624 y que el nº 11625.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 160, fol. 431r. (r. 770, fot. 191r.)
11624
Ac.: Anotación indicando que el año del salario abarca desde primero de octubre de 1509
hasta primero de octubre de 1510.
Obs.: El libramiento, que aparece en un fol. apaisado y con los nombres de los firmantes añadidos con posterioridad, presenta el mismo contenido que los nos 11623 y 11625.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 275, fol. 68r. (r. 1666, fot. 104r.)
11625
Obs.: El doc., con los nombres de los firmantes, presenta el mismo contenido que el nº 11623
y que el libramiento del nº 11624.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 397, fol. 194r. (r. 1666, fot. 300r.)
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11626
1510, marzo, 13. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo del libramiento adjunto.
Ac.: Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para que pague
a Alfonso Álvarez Osorio, jurado, 5.848 mrs. que se le deben de su salario de 86 días que estuvo en la Alhóndiga del Pan, como lo certifica Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga
(1510, febrero, 6).
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 398, fol. 195r.-v. (r. 1666, fots. 301r.-302r.)
11627
1510, marzo, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo y recaudador de la renta
de la saca de las cargas de los pescados fresco y salado y de la sardina, de la alcabala del pan,
trigo, cebada, harina y semillas que se venden fuera de la Alhóndiga del Pan, para que libre
en los arrendadores de estas rentas 120.250 mrs. al Hospital Real que le corresponden por privilegio real como limosna en cada año. Antes de pagar Pedro de Godoy deberá entregarle
carta de poder del Hospital.
Ac.: Carta de poder otorgado por Antón de Mesa, mayordomo del Hospital del Rey, por los
priostes y cofrades del mismo a favor de Pedro de Godoy, escribano y mayordomo electo, para
que pueda cobrar por el Hospital cualquier cantidad que el Cabildo por privilegios reales
debe pagarle, y para que realice todas las demás funciones que como mayordomo le correspondan (1510, diciembre, 26. Sevilla, Hospital del Rey).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11628. La carta de poder aparece al comienzo. En el fot. 45r. aparece el segundo fol. del libramiento, que se ha vuelto a microfilmar
en el fot. 47r.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 108, fols. 317r.-319v. (r. 770, fots. 43r.-47r.)
11628
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11627, aunque aquí aparece en primer
lugar el libramiento y después la carta de poder.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 250, fols. 34r.-36r. (r. 1666, fots. 51r.-54v.)
11629
1510, marzo, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, recordándole que los
Reyes Católico por una real provisión, que se inserta, ordenaron que las ordenanzas de la
ciudad que se encuentran en poder de distintas personas en muchos libros y volúmenes que
son muy numerosas y resultan a veces contradictorias, se recopilen todas juntas en un volumen. Deberá prescindirse de las ordenanzas superfluas e innecesarias y dejar solo las ne257
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cesarias y provechosas. Los Reyes otorgaron licencia al Cabildo para nombrar a una persona
de letras y de buena conciencia para que realizara este trabajo con un salario moderado, como
consta en la real provisión que se inserta. Este asunto fue encomendado a Alfonso de Guzmán,
alguacil mayor, y al contador Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, quienes seleccionaron al
doctor Alonso Caro y acordaron con él un salario de 40.000 mrs., pagadero en tres plazos. Se
le ordena pagarle inmediatamente 13.333 mrs y los otros dos tercios cuando Alfonso de
Guzmán y Rodrigo de la Fuente se lo ordenen. También ordena a los contadores recibirle al
mayordomo estos 40.000 mrs. en cuenta.
I.: Real provisión de los Reyes Católicos al Cabildo otorgándole licencia para trasladar todas
las ordenanzas de la ciudad a un único volumen, quitando aquellas que se consideren superfluas y dejando tan solo las necesarias y provechosas para la ciudad. Le ordenan contratar a
una persona de letras y de buena conciencia para el trabajo y pagarle un sueldo moderado. El
volumen deberá ser enviado al Consejo Real para que ahí se decida sobre el mismo (1502,
junio, 17. Toledo).
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 69, fols. 264r.-265v. (r. 769, fots. 585r.-587r.)
11630
1510, marzo, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
de Ledesma, receptor de la reina en el litigio que la Ciudad mantiene con los almojarifes
sobre el derecho del pan, 8.000 mrs. a cuenta de su salario por el tiempo que necesita para la
probanza de tachas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11631.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 161, fol. 432r. (r. 770, fot. 192r.)
11631
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11630.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 276, fol. 69r. (r. 1666, fot. 105r.)
11632
1510, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que le corresponden del
tercio primero de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 11633.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 162, fol. 433r. (r. 770, fot. 193r.)
11633
Ac.: Anotación, al margen, indicando que los 5.000 mrs. de este libramiento se le pagaron
3.087 mrs. ya que debía a la Ciudad 1.913 mrs. de un libramiento que se le dió para el pleito
de los almojarifes.
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Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11632.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 277, fol. 70r. (r. 1666, fot. 106r.)
11634
1510, marzo, 21. [Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, del dinero
que recibió del ganado que pasó por el puente entre 1506 y 1509, sumando un total de 9.160
mrs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que la cuenta se presentó el 21 de marzo de 1510.
Ac.: Cuenta tomada a Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, en la que el
17 de diciembre de 1509, bajo juramento, declaró haber tenido los gastos que aquí se indican
y que ascendieron a un total de 7.593 mrs. (1509, diciembre, 17).
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 104, fols. 311r.-313r. (r. 770, fots. 34r.-37r.)
11635
1510, abril, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Cerezo, jurado, 4.400 mrs. que se le deben de su salario de 44 días que necesitó para solicitar la probanza de tachas que por parte de la Ciudad se requirió en el litigio que mantiene
con los almojarifes sobre el derecho del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11636.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 163, fol. 434r.-v. (r. 770, fots. 194r.-195r.)
11636
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11635.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 278, fol. 71r.-v. (r. 1666, fots. 107r.-108r.)
11637
1510, abril, 8. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 13 de marzo se presentó en el Cabildo una petición de Antón González, vecino de Villalba del Alcor, que pertenece al conde de Miranda, quien se había trasladado hace poco a la collación de San Bartolomé, y que solicitó ser recibido como vecino
de la ciudad. El asunto fue encargado a Gonzalo Fernández, veinticuatro, y a los contadores,
por lo que éstos, el día de la fecha, presentaron un informe favorable, que se inserta. Como
el Cabildo estuvo de acuerdo, decidió recibirlo como nuevo vecino, con los mismos derechos y obligaciones de los demás vecinos, pero con las condiciones que se señalan en el informe.
I.: Informe dado por Gonzalo Fernández, veinticuatro, y los contadores, respecto a la concesión de vecindad para Antón González, vecino de Villalba del Alcor, declarándose favorable
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a dicha concesión, siempre y cuando se le prohíba meter vino de cualquier propiedad que
sigua manteniendo en Villalba, ya que se trata de lugar de señorío (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11638.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 234, fols. 7r.-8v. (r. 1666, fots. 19r.-21r.)
11638
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11637.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 412, fols. 210r.-211v. (r. 1666, fots. 324r.-326r.)
11639
1510, abril, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Brizuela, mayordomo de Íñigo de Velasco, asistente, 3.345 mrs., de los que él prestó
3.000 mrs. a Luis de Sedaño, solicitador de los pleitos en la Corte Real, y 345 mrs. al bachiller Muñoz que los entregó a Carvajal, escribano, para la suplicación del proceso de la alcabala de ciertos vecinos de Sevilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11640.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 164, fol. 435r.-v. (r. 770, fots. 196r.-197r.)
11640
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11639.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 280, fol. 73r.-v. (r. 1666, fots. 111r.-112r.)
11641
1510, abril, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Aguilar, escribano de la reina, y al doctor Alfonso Carrillo, juez de comisión en el litigio
que Sevilla y su villa de La Puebla del Río mantienen con el arzobispo y su villa de Rianzuela,
3.040 mrs. que se les deben de sus salarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11642.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 165, fol. 436r.-v. (r. 770, fots. 198r.-199r.)
11642
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11641.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 279, fol. 72r.-v. (r. 1666, fots. 109r.-110r.)
11643
1510, abril, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fran260
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cisco Ruiz de Porras, solicitador de los pleitos de Sevilla en la Audiencia y Chancillería de
Granada, 16.934 mrs. de su salario, de los que 3.334 mrs. le corresponden del primero tercio
que se cumplió el 14 de abril, 1.600 mrs. hasta finales de abril y los 12.000 mrs. restantes del
tercio segundo del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11644.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 166, fol. 437r.-v. (r. 770, fots. 200r.-201r.)
11644
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11643.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 281, fol. 74r.-v. (r. 1666, fots. 113r.-114r.)
11645
1510, abril, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Vergara, Juan de Gallegos, Alfonso Sedaño y a Juan Rodríguez Gallego, jurados, 4.800 mrs.
que se les deben de sus salarios a razón de 100 mrs. diarios por haber ido a los Concejos de
la tierra para hacer el repartimiento del servicio real, correspondiendo a Juan de Vergara
1.200 mrs., a Juan de Gallegos 700 mrs., a Alfonso de Sedaño 2.700 mrs. y a Juan Rodríguez
Gallego 200 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11646.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 167, fol. 438r.-v. (r. 770, fots. 202r.-203r.)
11646
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11645.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 283, fol. 76r.-v. (r. 1666, fots. 117r.-118r.)
11647
1510, abril, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Ruiz de Porras, solicitador de los pleitos en la Audiencia y Chancillería de Granada,
34.045 mrs. para que los gaste en los litigios y causas de la Ciudad y para pagar a los relatores y escribanos lo que se les debe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11648.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 168, fol. 439r. (r. 770, fot. 204r.)
11648
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11647.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 284, fol. 77r. (r. 1666, fot. 119r.)
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11649
1510, abril, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Vidal,
vecino de Lebrija, guarda de la saca del pan en Ester de Cañas y en los otros puertos del Guadalquivir, 5.600 mrs. que se le deben de su salario por 103 días que se ocupó de la saca del pan.
Ac.: Anotación indicando que estos días comprenden el período entre el 21 de diciembre de
1508 y el día de la fecha de este libramiento.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11650.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 169, fol. 440r.-v. (r. 770, fots. 205r.-206r.)
11650
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11649.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 285, fol. 78r.-v. (r. 1666, fots. 120r.-121r.)
11651
1510, abril, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 2.142 mrs. para los salarios de los alcaldes
alarifes y sus escribanos por los días que necesitaron para inspeccionar la obra del agua que
se trajo a Cortegana y averiguar porqué cesó de venir el agua.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11652.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 170, fol. 441r.-v. (r. 770, fots. 207r.-208r.)
11652
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11651.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 282, fol. 75r.-v. (r. 1666, fots. 115r.-116r.)
11653
1510, abril, 12. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, recibir en cuenta a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, cualquier cantidad que haya gastado en relación con la posesión de los términos, tanto en salarios como en derechos o gastos de mantenimiento.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, informándole que el día de la fecha se
presentó en el Cabildo una real cédula dirigida a Diego González de Santillana, escribano,
sobre el litigio que Sevilla y La Puebla del Río mantienen con el arzobispo y su villa de Rianzuela sobre los términos de ambas, en la que se le ordena recibir todos los testigos que la
Ciudad le quiera presentar. Por ello él deberá decidir, junto con los letrados, con Alfonso
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Ochoa, jurado y con sus lugartenientes, qué testigos presentar y llevar a cabo todas las diligencias que sean necesarias (1510, junio, 10).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Bañuelos y Alfonso de Orta, jurados, a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, y a Martín del Castillo, escribano público de Utrera, informándole que el día
de la fecha se avisó en el Cabildo que había llegado a la ciudad Juan de la Sarte, receptor de
la reina en el litigio que Sevilla y Lebrija mantienen con Jerez de la Frontera sobre los términos y amojonamientos, por lo que se acordó que ellos fuesen con el receptor a Lebrija y a
otros lugares para hacer la probanza del litigio. También se acordó ordenar al Concejo de Lebrija cumplir todo lo que ellos, de parte del Cabildo, le manden (1510, julio, 3).
Obs.: En la notificación del 10 de junio aparece el jurado Alfonso de Ochoa, que en la notificación del 3 de julio es denominado Alfonso de Orta.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 415, fols. 218r.-219r. (r. 1666, fots. 335r.-336v.)
11654
1510, abril, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
Ochoa, jurado, 5.550 mrs. que se le deben de 37 días que necesitó para solicitar la probanza
de tachas que la Ciudad requirió en el litigio que mantiene con los almojarifes sobre los derechos del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11655.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 171, fol. 442r.-v. (r. 770, fots. 209r.-210r.)
11655
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11654.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 287, fol. 80r.-v. (r. 1666, fots. 124r.-125r.)
11656
[1510, abril, 19. Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Íñigo
de Velasco, asistente, 150.000 mrs. que se le deben del tercio primero de su salario. De este
dinero deberá retener 6.666 mrs., 2 cs. que corresponden al licenciado Pedro de Salinas, lugarteniente del asistente en el juzgado de los grados.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el libramiento
del nº 11657, del que se toma la data. En el margen derecho del primer fol. se ha tachado la
cantidad de 150.000 mrs. y se ha sustituido por 198.278 mrs. cuando a esta cantidad no se
alude en el texto. La explicación de este aumento aparece en una anotación en el nº 11657.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 172, fol. 443r.-v. (r. 770, fots. 211r.-212r.)
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11657
Ac.: Anotación, al margen, indicando que por virtud de este libramiento correspondieron a
Íñigo de Velasco de su salario hasta el 17 de junio, día en que fue recibido al cargo Diego de
Rojas, 198.278 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11656. También aquí se ha
sustituido en el margen derecho la cantidad de 150.000 mrs. por la de 198.278 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 286, fol. 79r.-v. (r. 1666, fots. 122r.-123r.)
11658
1510, abril, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al comendador Diego de Barbosa, veinticuatro y alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas, 836
mrs. para que los gaste en el litigio que el Cabildo mantiene con los almojarifes sobre el derecho del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11659.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 97, fol. 299r.-v. (r. 770, fots. 17r.-18r.)
11659
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11658.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 288, fol. 81r.-v. (r. 1666, fots. 126r.-127r.)
11660
1510, abril, 24. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la real cédula adjunta por
parte del convento de San Pablo, que fue obedecida y cumplida en todo, por lo que se ordenó
al mayordomo no demandar al convento los 20.000 mrs. contenidos en la misma y a los contadores no incluirlos en el cargo del mayordomo.
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo recordando que le solicitó permiso para
poder descontar al convento de San Pablo 20.000 mrs. como limosna de los 74.000 mrs. que debe
pagar a la Ciudad de la herencia de Fernando de Medina de Nuncibay que aportó al monasterio
su hijo fray Domingo. Este deuda se originó al ocupar Fernando de Medina de Nuncibay, que
fue veinticuatro de Sevilla, unas tierras en término de la Ciudad junto a un heredamiento suyo,
asunto que fue visto en un proceso que se inició en vida de Fernando de Medina y se concluyó
con sus herederos, estando estos obligados a devolver las tierras y pagar como rentas 150.000
mrs. Aunque el convento está dispuesto a pagar lo que le corresponde, no puede hacerlo dado
las grandes necesidades que tiene, por lo que el rey otorga al Cabildo permiso para concederle
en limosna 20.000 mrs. del dinero que debe pagar (1509, junio, 2. Valladolid).
Ac.: Anotación indicando que el traslado de esta real cédula fue concertado con el original y
sacado el 21 de junio de 1510 en Sevilla.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11661. La certificación, que aparece al
final, únicamente alude al mayordomo de la ciudad, sin indicar nombre ni año del mayordomazgo, por lo que debe entenderse que se trata del mayordomo del año de la fecha de la certificación, es decir, de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 195, fols. 146r.-147r. (r. 768, fots. 449r.-450v.)
11661
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11660.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 352, fol. 337r.-v. (r. 769, fots. 121r.-122r.)
11662
1510, abril, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que, de lo que recauda de los propios y del préstamo que conceden los mercaderes genoveses y burgaleses al
Cabildo para el primer tercio del servicio real, pague a Jácome de Grimaldo, mercader genovés estante, 512.176 mrs. que se le deben de la seda que entregó a los oficiales del Cabildo
con motivo de la visita del rey en 1509.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los libramientos de los nos 11663 y 11664.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 54, fol. 240r.-v. (r. 769, fots. 552r.-553r.)
11663
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Jácome de Grimaldo, mercader genovés, el dinero contenido en el libramiento anterior en los plazos que en
el mismo constan (1510, junio, 3).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que los de los docs. 11662 y 11664, aunque
ahora se trata de una copia certificada realizada en Sevilla el 6 de julio de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 93, fols. 294r.-295r. (r. 769, fots. 622r.-623v.)
11664
Ac.: Anotación indicando que de esta cantidad el mayordomo pagó 200.000 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que los de los docs. 11662 y 11663. A diferencia del nº 11662 la cantidad de 512.176 mrs. que aparece señalada en el margen derecho
del primer fol. está tachada y sustituida por 200.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 249, fol. 33r.-v. (r. 1666, fots. 49r.-50r.)
11665
1510, abril, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
de Ledesma, receptor de la reina en el litigio que Sevilla mantiene con los almojarifes sobre
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los derechos del pan, 8.916 mrs. que se le deben de su salario por el tiempo que se ocupó de
la probanza del litigio y de los derechos que le corresponden.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11666.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 173, fol. 444r. (r. 770, fot. 213r.)
11666
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11665.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 289, fol. 82r. (r. 1666, fot. 128r.)
11667
1510, abril, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Serrano, jurado, 7.500 mrs. por los 50 días que necesitará para ir a la Audiencia y Chancillería
de Granada a recabar información sobre el estado de los litigios de la Ciudad y en especial
sobre el que se mantiene con los herederos de Luis Méndez Portocarrero, veinticuatro, sobre
la elección y confirmación de los regidores de Benacazón.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11668.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 174, fol. 445r.-v. (r. 770, fots. 214r.-215r.)
11668
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11667.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 291, fol. 84r.-v. (r. 1666, fots. 131r.-132r.)
11669
1510, abril, 29. [Sevilla]
Escritura de recudimiento del Cabildo a favor de Fernando de Carvajal, mayordomo de
1510, ordenando a los arrendadores y fieles que acudan a él con lo que recauden de los almojarifazgos, almotacenazgos, portazgos, rodas, barcajes, peso del lino y de todas las rentas
de los propios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11670.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 5, fols. 55r.-56r. (r. 769, fots. 337r.-338v.)
11670
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11669.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 6, fols. 57r.-58r. (r. 769, fots. 339r.-340v.)
11671
1510, abril, 29. [Sevilla]
Nómina de los miembros y oficiales del Cabildo y de otras personas que desempeñan
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cargos y oficios por la ciudad. El Cabildo ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, pagar
a los oficiales contenidos en esta nómina sus salarios por los tercios del año, debiendo entregarle los regidores certificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, o de su
lugarteniente, de haber participado en las reuniones del Cabildo al menos durante cuatro
meses al año.
Ac.: Anotación con las sumas parciales de la nómina, que ascienden a un total de 795.090 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11672 y 11673.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 47, fols. 216r.-221v. (r. 769, fots. 524r.-530r.)
11672
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11671 y 11673, pero sin la anotación
con la suma de la nómina.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 48, fols. 222r.-225v. (r. 769, fots. 531r.-556r.)
11673
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que las nóminas de los nos 11671 y 11672, pero
aquí sólo se han conservado los últimos tres fols.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 142, fols. 412r.-413r. (r. 770, fots. 160r.-161v.)
11674
1510, abril, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Guillén
de las Casas, veinticuatro, 3.400 mrs. que le corresponden como salario por 17 días que necesitó para ir a Villamartín a inspeccionar los términos del Campo de Matrera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11675.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 130, fol. 400r. (r. 770, fot. 143r.)
11675
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11674.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 132, fol. 402r. (r. 770, fot. 145r.)
11676
1510, abril, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro y fiel de la Puerta del Aceite, 16.045 mrs. que se le deben de su
salario de un año y 25 días, período que se cumplirá a finales del mes de junio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11677.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 175, fols. 446r.-v. (r. 770, fots. 216r.-217r.)
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11677
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11676.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 262, fol. 55r.-v. (r. 1666, fots. 84r.-85r.)
11678
1510, abril, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Guillén
de las Casas, veinticuatro y alcaide del castillo de Matrera, 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11679.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 176, fol. 447r. (r. 770, fot. 218r.)
11679
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11678.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 293, fol. 86r. (r. 1666, fot. 135r.)
11680
1510, abril, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Fernández de Melgarejo, veinticuatro, 20.634 mrs., de los que 10.634 mrs. le quedan por cobrar de su salario de los 106 días que estuvo en la Corte Real y por las provisiones que trajo.
Los 10.000 mrs. restantes se le otorgan por orden real como ayuda de costa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11681. No aparecen los nombres de los
firmantes.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 177, fol. 448r.-v. (r. 770, fots. 219r.-220r.)
11681
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11680. No aparecen los nombres de los
firmantes.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 292, fol. 85r.-v. (r. 1666, fots. 133r.-134r.)
11682
1510, abril, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 4.050 mrs. que se le deben de su salario de los 47 días que
estuvo en la Corte Real con Juan Fernández Melgarejo, veinticuatro.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11683.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 178, fol. 449r.-v. (r. 770, fots. 221r.-222r.)
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11683
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11682.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 294, fol. 87r.-v. (r. 1666, fots. 136r.-137r.)
11684
1510, mayo, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Mena, jurado, 6.596 mrs. que se le deben de su salario de los 97 días que estuvo entre los
meses de febrero y mayo en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11685.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 179, fol. 450r.-v. (r. 770, fots. 223r.-224r.)
11685
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11684.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 295, fol. 88r.-v. (r. 1666, fots. 138r.-139r.)
11686
1510, mayo, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 1.200 mrs. que se le deben de su salario
de cuatro días que necesitó para ir a Osuna y hablar de parte de la Ciudad con Enrique de
Guzmán, duque de Medina Sidonia, y con Pedro Téllez-Girón y Fernández de Velasco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11687.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 180, fol. 451r.-v. (r. 770, fots. 225r.-226r.)
11687
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11686.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 296, fol. 89r.-v. (r. 1666, fots. 140r.-141r.)
11688
1510, mayo, 8. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 600 mrs. que se le
deben de su salario de cuatro días que necesitó para ir con Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, a Osuna para hablar de parte de la Ciudad con Enrique de
Guzmán, duque de Medina Sidonia, y con Pedro Téllez-Girón y Fernández de Velasco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11689.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 181, fol. 452r. (r. 770, fot. 227r.)
269

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 270

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

11689
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11688.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 297, fol. 90r. (r. 1666, fot. 142r.)
11690
1510, mayo, 8. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Fernando de Laredo, jurado, 800 mrs. que le corresponden por ocho días que necesitó para hacer el
repartimiento del servicio real en los Concejos de la Campiña, dinero que se le debe pagar
además del que se le haya librado ya por este asunto.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 395, fol. 192r. (r. 1666, fot. 297r.)
11691
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores y al mayordomo que en el Cabildo se presentó una real cédula, que se inserta, en la que el rey concede permiso a la Ciudad para que la mitad del dinero que costó la ropa de seda que se entregó a los oficiales con motivo de su visita, sea
pagada de las rentas y propios. El Cabildo acordó cumplir la carta, pero suplicar de nuevo al
rey para que conceda que se pague la otra mitad también de los propios.
I.: Real cédula de Felipe I, a petición del Cabildo, ordenando que la mitad de lo que costaron
las ropas de seda que se entregaron a los oficiales con motivo de su visita a la ciudad, sea pagada de los propios, a pesar de las dos anteriores cédulas por las que se mandaba lo contrario
(1509, mayo, 31. Valladolid).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11692.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 55, fols. 241r.-242r. (r. 769, fots. 554r.-555v.)
11692
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11691.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 56, fols. 243r.-244r. (r. 769, fots. 556r.-557v.)
11693
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández, Francisco Vázquez y Pedro de Nava, trompetas, 10.000 mrs. a cada uno que les
corresponden de su salario anual. Deberá pagarles el primer tercio inmediatamente y el resto
a final de cada tercio del año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11694.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 182, fol. 453r.-v. (r. 770, fots. 228r.-229r.)
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11694
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11693.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 298, fol. 91r.-v. (r. 1666, fots. 143r.-144r.)
11695
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Nicolás
Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11696.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 183, fol. 454r. (r. 770, fot. 230r.)
11696
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11695.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 302, fol. 95r. (r. 1666, fot. 148r.)
11697
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Pedro de Arévalo, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 15.000 mrs. a cuenta de
los 30.000 mrs. que le corresponden anualmente de salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11698.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 184, fol. 455r. (r. 770, fot. 231r.)
11698
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11697.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 300, fol. 93r. (r. 1666, fot. 146r.)
11699
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los litigios y causas de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 185, fol. 456r. (r. 770, fot. 232r.)
11700
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
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de Arguijo, alguacil, 4.920 mrs. que gastó en las reparaciones del aposentamiento de la Puerta
de Carmona donde él se aloja.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11701.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 186, fol. 457r. (r. 770, fot. 233r.)
11701
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11700.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 301, fol. 94r. (r. 1666, fot. 147r.)
11702
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y alcaide del castillo de Encinasola, 6.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11703.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 187, fol. 458r. (r. 770, fot. 234r.)
11703
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11702.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 303, fol. 96r. (r. 1666, fot. 149r.)
11704
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, guardar a los francos del Alcázar Real y de
las Atarazanas, tanto a los actuales como a los que en el futuro pueda nombrar Diego de Barbosa, su alcaide, todos los privilegios y franquezas que les corresponden.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 321, fol. 155r. (r. 1667, fot. 147r.)
11705
1510, mayo, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo y receptor del dinero de
las rentas encabezadas, para que pague a Gonzalo Arias, vecino de Valladolid, 1.779.667 mrs.
a los plazos y de la manera ordenada por Juana I en una real provisión que se inserta.
I.: Real provisión de Juana I al Cabildo ordenándole pagar las cantidades que aquí se señalan
y que corresponden a las rentas encabezadas en tres plazos, cumpliéndose el primero a finales
de abril, el segundo a finales de agosto y el último a finales de diciembre del año en curso.
Deberá acudir con el dinero a Gonzalo Arias, vecino de Valladolid y su tesorero de los encabezamientos del partido de Sevilla, que le recibirá en cuenta todo el dinero situado en estas
rentas (1510, abril, 13. Madrid).
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11706.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 29, fols. 171r.-172v. (r. 769, fots. 468r.-470r.)
11706
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11705.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 327, fols. 120r.-121v. (r. 1666, fots. 186r.-188r.)
11707
1510, mayo, 13. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el Cabildo encargó a Alfonso de Guzmán, alguacil mayor, que
buscase a un nuevo trompeta para que sirviera con los demás por el mismo salario de 10.000
mrs., por lo que, el día de la fecha, propuso a Lorenzo de Castro, para que fuese asentado en
los libros del Cabildo como trompeta. Les ordena, de parte del Cabildo, inscribirlo en sus libros.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11708.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 233, fol. 6r. (r. 1666, fot. 18r.)
11708
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11707.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 255, fol. 47r. (r. 1666, fot. 72r.)
11709
1510, mayo, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo y recaudador de las rentas
de las imposiciones que se cobran para pagar la parte correspondiente a la Ciudad del servicio
que la reina mandó repartir, para que entregue a Pedro Ortiz de Sandoval y a Fernando de Santillán, veinticuatros y receptores del dinero, 348.120 mrs. que les corresponden del tercio primero que se cumplió a finales de abril.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11710.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 30, fol. 173r. (r. 769, fot. 471r.)
11710
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11709.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 403, fol. 201r. (r. 1666, fot. 311r.)
11711
1510, mayo, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Pérez Francés, lugarteniente del doctor Nicolás Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de
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Fregenal de la Sierra, 15.000 mrs. que él gastó en las obras de reparaciones más urgentes del
castillo, además de los 49.000 mrs. que se le mandaron librar entre 1506 y 1508.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11712.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 189, fol. 460r.-v. (r. 770, fots. 236r.-237r.)
11712
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11711.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 304, fol. 97r. (r. 1666, fot. 150r.)
11713
1510, mayo, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Briceño, fiel del repeso de las carnicerías de San Salvador, los 500 mrs. mensuales durante
el año en curso de su salario. Se le ordena además recaudar las multas en las que incurran los
carniceros, debiendo entregarle Juan Briceño las copias de las mismas.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 100, fol. 302r. (r. 770, fot. 22r.)
11714
1510, mayo, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los litigios y causas de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11715.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 190, fol. 461r. (r. 770, fot. 238r.)
11715
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11714.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 305, fol. 98r. (r. 1666, fot. 151r.)
11716
1510, mayo, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Sánchez de Valladolid, procurador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 3.332
mrs. que se le deben del tercio primero de su salario anual, que se cumplió a finales de abril,
y del tercio segundo, que se cumplirá a finales de agosto, a razón de 5.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11717.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 191, fol. 462r.-v. (r. 770, fots. 239r.-240r.)
11717
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11716.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 306, fol. 99r.-v. (r. 1666, fots. 152r.-153r.)
11718
1510, mayo, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que, del salario de
Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro como procurador mayor, pague a Juan de Villafranca,
su lugarteniente, 6.666,5 mrs. que le corresponden de su salario del tercio segundo del año
en curso, a razón de 20.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11719.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 192, fol. 463r. (r. 770, fot. 241r.)
11719
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11718.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 307, fol. 100r. (r. 1666, fot. 154r.)
11720
1510, mayo, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al doctor
Juan Salvago, lugarteniente de Martín Fernández Cerón, alcalde mayor, 6.487 mrs., de los que
5.287 mrs. se le deben de su salario como letrado de la Ciudad desde el 1 de enero hasta el 7
de mayo del año en curso, y 1.200 mrs. de cuatro días que necesitó para inspeccionar términos entre Utrera y El Coronil, villa de Fadrique Enríquez de Ribera, adelantado mayor de
la Frontera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11721.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 193, fol. 464r.-v. (r. 770, fots. 242r.-243r.)
11721
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11720.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 329, fol. 123r.-v. (r. 1666, fots. 191r.-192r.)
11722
1510, mayo, 29. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar a Francisco de Caso, jurado, 500 mrs. que se le deben de los
cinco días que necesitó, además de los que ya se le pagaron, para hacer el repartimiento del
servicio real en algunos Concejos del Aljarafe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11723.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 194, fol. 465r. (r. 770, fot. 244r.)
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11723
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11722.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 385, fol. 180r. (r. 1666, fot. 280r.)
11724
1510, mayo, 29. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar a Bartolomé González Pesmezo, vecino de Alcalá de Guadaíra,
nueve reales de plata que se le deben de nueve dias que necesitó para señalar al receptor y a
los pintores los términos entre Sevilla y Carmona, labor que realizó junto al bachiller Pilón,
lugarteniente de alcalde mayor y a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11725.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 195, fol. 466r. (r. 770, fot. 245r.)
11725
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11724.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 309, fol. 102r. (r. 1666, fot. 157r.)
11726
1510, mayo, 31. [Sevilla]
Cuenta de lo que se gastó entre el 26 y el 31 de mayo en toldar las Plazas de San Francisco y San Salvador para el día del Corpus de 1510, ascendiendo a un total de 11.285 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 110, fols. 321r.-322v. (r. 770, fots. 50r.-52r.)
11727
1510, mayo, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Núnez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, 12.000 mrs. que por orden real se le
conceden anualmente como ayuda de costa. De este dinero deberá pagarle inmediatamente
el primer tercio, que se cumplió a finales de abril, y los dos restantes al término de cada tercio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11728.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 196, fol. 467r.-v. (r. 770, fots. 246r.-247r.)
11728
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11727.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 308, fol. 101r.-v. (r. 1666, fots. 155r.-156r.)

276

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 277

I. Cuentas del mayordomo 1510

11729
1510, junio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al comendador Diego de Barbosa, veinticuatro y alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas, y
a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, 5.000 mrs. para que los gasten en la protección de
la ciudad contra la peste.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11730.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 98, fol. 300r.-v. (r. 770, fots. 19r.-20r.)
11730
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11729.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 290, fol. 83r.-v. (r. 1666, fots. 129r.-130r.)
11731
1510, junio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al comendador Gómez de Solís, veinticuatro, fiel ejecutor y alcaide del castillo de Aroche, 6.000
mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11732.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 197, fol. 468r.-v. (r. 770, fots. 248r.-249r.)
11732
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11731.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 310, fol. 103r.-v. (r. 1666, fots. 158r.-159r.)
11733
1510, junio, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al doctor
Alonso Caro, letrado, 6.250 mrs. que se le deben de su salario de cinco meses que se cumplieron el 2 de junio, a razón de 15.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11734.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 198, fol. 469r.-v. (r. 770, fots. 250r.-251r.)
11734
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11733.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 311, fol. 104r.-v. (r. 1666, fots. 160r.-161r.)
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11735
1510, junio, 7. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar al comendador Diego Barbosa, veinticuatro y alcaide del
Alcázar Real y de las Atarazanas, 600 mrs. que se le deben de tres días que necesitó para ir
a Aznalcázar para informarse sobre las viñas que allí se plantaron sin licencia de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11736.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 199, fol. 470r. (r. 770, fot. 252r.)
11736
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11735.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 263, fol. 56r. (r. 1666, fot. 86r.)
11737
1510, junio, 7. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar a Diego de Toledo, escribano del juzgado del lugarteniente del
asistente, 300 mrs. por tres días que necesitó para ir a Carmona para informar de un acuerdo
de la Ciudad relacionado con la Hermandad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11738.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 200, fol. 471r. (r. 770, fot. 253r.)
11738
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11737.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 384, fol. 179r. (r. 1666, fot. 279r.)
11739
1510, junio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Córdoba, platero y fiel del peso del contraste, 6.000 y ocho gallinas, de los que 4.000 mrs. se
le deben del tercio primero de su salario, a razón de 12.000 mrs. anuales. Con los 2.000 mrs.
restantes y las ocho gallinas se paga el alquiler de la casa en la que se encuentra el contraste.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11740.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 201, fol. 472r. (r. 770, fot. 254r.)
11740
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11739.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 314, fol. 107r. (r. 1666, fot. 165r.)
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11741
1510, junio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 6.666 mrs. que se le deben del tercio primero de su salario anual, que se cumplió a finales de mayo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11742.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 202, fol. 473r. (r. 770, fot. 255r.)
11742
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11741.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 313, fol. 106r. (r. 1666, fot. 164r.)
11743
1510, junio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Nicolás
Escoto y a Antón García, procuradores de los presos pobres de las Cárceles, 3.500 mrs. a
cada uno, que les corresponden de sus salarios del año en curso. Deberá pagarles inmediatamente el primer tercio y los dos restantes al término de cada tercio del año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11744.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 203, fol. 474r.-v. (r. 770, fots. 256r.-257r.)
11744
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11743.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 312, fol. 105r.-v. (r. 1666, fots. 162r.-163r.)
11745
1510, junio, 10. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los contadores informándoles que el día de la fecha fue presentado en el Cabildo un informe, que se
inserta, en el que se recomienda al Cabildo abrir la puerta del vino desde mediados de junio
hasta finales de agosto, ya que el vino que queda por introducir de los afueros es poco y provoca subidas de precios. Como el informe fue aprobado, les ordena, de parte del Cabildo, hacerlo cumplir.
I.: Informe dado por Rodrigo de la Fuente y Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatros, y Alfonso Álvarez Osorio, jurado, haciendo saber al Cabildo que en su opinión se debería abrir
la puerta del vino desde mediados de junio hasta finales de agosto, ya que el vino aforado de
los vecinos que aún queda por introducir en la ciudad solo asciende a 71.343 arrobas, que
abastecería a la ciudad solo durante 23 días, amén de causar subidas de precios. Pasado este
plazo habría que arrendar la renta de la entrada del vino lo que implicaría tener que aforar de
nuevo el vino de los vecinos. Por ello recomiendan abrir la puerta del vino y cobrar de im279

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 280

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

posición por cada arroba de los vecinos de la tierra y del término de Sevilla 3 mrs. y del de
los vecinos fuera del término 6 mrs. (s. f.)
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11746.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 14, fol. 144r.-v. (r. 769, fots. 430r.-431r.)
11746
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11745.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 17, fol. 149r. (r. 769, fot. 438r.)
11747
1510, junio, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los litigios y causas de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 315, fol. 108r. (r. 1666, fot. 166r.)
11748
1510, junio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
López de Haro, que fue alcaide del castillo de Lebrija, 16.666 mrs. que se le deben de la tenencia desde el 1 de enero hasta finales de abril del año en curso, día en que se entregó el castillo a la persona que el licenciado Hernán Tello, miembro del Consejo Real y regidor de
Sevilla, envió con su poder para recibirlo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11749.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 204, fol. 475r.-v. (r. 770, fots. 258r.-259r.)
11749
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11748.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 316, fol. 109r.-v. (r. 1666, fots. 167r.-168r.)
11750
[1510, junio, 15. Sevilla]
Anotación indicando que Melchor de Guadalajara, corredor de lonja, vecino de la collación de San Marcos, puso el 15 de junio de 1510 la renta de la entrada del vino en 50.000
mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 194, fol. 7v. (r. 1666, fot. 663r.)
11751
1510, junio, 17. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
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haciendo saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo una real provisión de Juana I
ordenando recibir como nuevo asistente de Sevilla a Diego de Rojas. En el acto el doctor
Juan de Zumiel, lugarteniente de Íñigo de Velasco, el anterior asistente, entregó a Diego de
Rojas la vara y lo mismo hicieron el licenciado Juan de Vargas y Francisco de Riaño que
fueron lugartenientes de Íñigo de Velasco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11752. La real provisión está firmada por
Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 246, fol. 28r. (r. 1666, fot. 44r.)
11752
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11751.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 256, fol. 48r. (r. 1666, fot. 73r.)
11753
1510, junio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Fernando Tello, regidor y alcaide del castillo de Lebrija, 33.333 mrs. que le corresponden de los tercios segundo y tercero de la tenencia del año en curso. Deberá pagarle la
mitad a finales de agosto y la otra a finales de diciembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11754.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 205, fol. 476r. (r. 770, fot. 260r.)
11754
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11753.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 317, fol. 110r. (r. 1666, fot. 169r.)
11755
1510, junio, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Bautista de Moneja y a Franco Leardo, cónsules de los genoveses, los 200.000 mrs. que prestaron a la Ciudad para el servicio real. Deberá entregarles el dinero a finales del próximo mes
de enero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11756.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 57, fol. 245r.-v. (r. 769, fots. 558r.-559r.)
11756
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11755.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 58, fol. 246r.-v. (r. 769, fots. 560r.-561r.)
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11757
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Cerezo, jurado, 5.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponden por ir a Málaga y entregar los peones que se envían desde Sevilla para las obras y reparaciones de Orán.
Ac.: Cuentas de 1510, con un cargo de 7.684.976 mrs. y una data de 7.411.226 mrs, apareciendo dos sumas más, la primera de 273.750 mrs. y la segunda de 69.250 mrs., obteniendo
como resultado 4.500 mrs.
Obs.: Las cuentas no presentan indicación alguna y no parece que las sumas que se añaden
guarden relación directa con el cargo o la data.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 402, fols. 200r.-201v. (r. 1666, fots. 309r.-310r.)
11758
[1510, junio. Sevilla]
Condiciones con las que el Cabildo ordena arrendar la renta de la entrada del vino durante dos meses y medio, desde el 15 de junio hasta finales de agosto de 1510.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que las condiciones del nº 11759.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 15, fols. 145r.-146v. (r. 769, fots. 432r.-434r.)
11759
Ac.: Anotación indicando que la renta se remató en Melchor de Guadalajara, vecino de la collación de San Marcos, en 50.000 mrs., habiéndose dado el último remate el día 10 de julio
(1510, julio).
Obs.: Las condiciones, que constituyen en doc. principal, presentan el mismo contenido que
el nº 11758.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 16, fols. 147r.-148v. (r. 769, fots. 435r.-437r.)
11760
[1511, junio. Sevilla]
Cuenta dada por Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, de lo que se
gastó entre el 22 de octubre de 1510 y el 7 de junio de 1511, en los litigios y asuntos de la
Ciudad, sumando los gastos hechos por Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador
mayor, y Juan de Villafranca, su lugarteniente, un total de 35.981 mrs. Como el dinero librado al procurador sumó 45.000 mrs., resulta que Álvar Pérez debe al Cabildo, hasta el día
que dejó el cargo de procurador mayor, 9.119 mrs.
Obs.: El doc. no presenta encabezamiento, sino sólo una anotación en el ángulo superior izquierdo, según la que se trata de más gasto que dió Escobedo, por lo que es posible que existiera una cuenta anterior que no se ha conservado.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 416, fols. 220r.-223v. (r. 1666, fots. 337r.-342r.)
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11761
1510, julio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
de Sedaño, jurado, 6.000 mrs., de los que 3.000 mrs. se le entregan a cuenta del salario que
le corresponderá por los días que se ocupará de la saca del pan en los puertos de Tarfia, Ester
de Cañas y en los demás del término de Lebrija. Los 3.000 mrs. restantes son para los salarios de los guardas que deberá situar en los puertos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11762.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 95, fol. 297r. (r. 770, fot. 14r.)
11762
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11761.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 321, fol. 114r. (r. 1666, fot. 175r.)
11763
1510, julio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Vidal, vecino de Lebrija, guarda de la saca del pan en Ester de Cañas y en los otros puertos
del Guadalquivir, 3.800 mrs. que se le deben de su salario de 76 días, desde el 13 de abril hasta
el día de la fecha.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11764.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 206, fol. 477r.-v. (r. 770, fots. 261r.-262r.)
11764
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11763.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 318, fol. 111r.-v. (r. 1666, fots. 170r.-171r.)
11765
1510, julio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos y a Alfonso Dorta, jurados, 4.000 mrs. a cada uno a cuenta del salario que
les corresponderá por hacer la probanza en el litigio que Sevilla y Lebrija mantienen con
Jerez de la Frontera sobre los términos y amojonamientos, debiendo buscar testigos en El
Coronil, en Los Molares y en otros lugares de señorío.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11766.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 207, fol. 478r. (r. 770, fot. 263r.)
11766
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11765.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 320, fol. 113r. (r. 1666, fot. 174r.)
11767
1510, julio, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Diego Alfonso de Palenzuela, que fue lugarteniente en la tierra del conde de Cifuentes,
asistente, 10.500 mrs. que se le deben de su salario de los siete meses de 1506 durante los que
ejerció el oficio.
Ac.: Carta de pago otorgada por Diego Alfonso de Palenzuela, bachiller, reconociendo haber
recibido de Fernando de Carvajal, mayordomo, los 10.500 mrs. contenidos en el libramiento
anterior (1510, julio, 9).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11768.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 208, fol. 479r.-v. (r. 770, fots. 264r.-265r.)
11768
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11767.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 322, fol. 115r.-v. (r. 1666, fots. 176r.-177r.)
11769
1510, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de León, veinticuatro, 6.528 mrs. que le corresponden por los 96 dias que estuvo como
diputado en la Alhóndiga del Pan, estancia que certifica Martín Alfonso de Baena, escribano
de la Alhóndiga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11770.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 99, fol. 301r. (r. 770, fot. 21r.)
11770
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11769.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 323, fol. 423r.-v. (r. 1666, fots. 178r.-179r.)
11771
1510, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que se le deben del tercio
segundo de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 209, fol. 480r.-v. (r. 770, fots. 266r.-267r.)
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11772
1510, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Pineda, alcalde de la justicia de Constantina, 1.666,5 mrs. que se le deben del tercio último
de su salario del año en curso que se cumplió a 5 de julio, a razón de 5.000 mrs. que debe
aportar la Ciudad a su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11773.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 210, fol. 481r. (r. 770, fot. 268r.)
11773
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11772.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 324, fol. 117r.-v. (r. 1666, fots. 180r.-181r.)
11774
1510, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los mayordomos de los Concejos de Constantina, La Puebla
de los Infantes, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto para que paguen a Juan de
Pineda, alcalde de la justicia de Constantina, 5.000 mrs. que le corresponden del tercio último
de su salario del año en curso. Constantina deberá aportar 4.000 mrs y cada uno de los restantes Concejos 333,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 211, fol. 482r.-v. (r. 770, fots. 269r.-270r.)
11775
1510, julio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
González, mayordomo del Cabildo de la Catedral, 2.000 mrs. y ocho gallinas que se le deben
del alquiler de la casa en la que estuvo el peso del contraste en 1507.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11776.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 212, fol. 483r.-v. (r. 770, fots. 271r.-272r.)
11776
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11775.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 251, fol. 37r.-v. (r. 1666, fots. 55r.-56r.)
11777
1510, julio, 15. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo una petición de Alfonso de
Vayas en la que declaró haberse casado con Teresa de Esquivel, hija de Martín Alfonso de Esquivel y nieta de Diego Alfonso de Esquivel, que fue jurado de la collación de San Martín
285

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 286

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

donde él posee una casa, por lo que solicitó la vecindad, lo que el Cabildo aceptó, recebiéndole como nuevo vecino con las mismas obligaciones y derechos de los demás vecinos de la
ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 238, fols. 15r.-16r. (r. 1666, fots. 28r.-29v.)
11778
1510, julio, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Lope
Segovia, procurador, 4.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponde por los días que se
ocupará del litigio que la Ciudad mantiene con Fernando Jara, vecino de Fregenal de la Sierra,
sobre la excomunión impuesta por el provisor del obispado de Badajoz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11779.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 213, fol. 484r.-v. (r. 770, fots. 273r.-274r.)
11779
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11778.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 264, fol. 57r. (r. 1666, fot. 87r.)
11780
1510, julio, 18. Monzón
Real provisión de Juana I concediendo a Gonzalo de Torres, vecino de Sevilla, el cargo
de alguacil de los veinte en lugar de Pedro López de Toledo, alguacil de los veinte, quien renunció su oficio en él. Ordena al Cabildo que le reciba el juramento debido y lo acepte como
nuevo alguacil de los veinte con todas las obligaciones y derechos que corresponden a los
demás alguaciles de los veinte.
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 2 de septiembre se presentó en el Cabildo Gonzalo de Torres con la real
provisión anterior, que fue leída y obedecida, por lo que se le recibió al oficio de alguacil de
los veinte y se ordenó a los contadores asentarlo en sus libros para que se le pague su salario
(1510, septiembre, 2. [Sevilla]).
Obs.: La real provisión está firmada por Fernando El Católico. En el texto no se menciona la
collación por la que será alguacil, pero sí aparece en el resumen del primer fol., hablándose
de San Esteban.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 413, fols. 212r.-214r. (r. 1666, fots. 327r.-329v.)
11781
1510, julio, 19. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el 17 de julio se presentó en el Cabildo una petición, que se inserta, en la que Juan
Martínez del Real solicitó ser acuantiado únicamente en Aracena y no también en Zufre. Vista
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la petición se acordó encomendar el estudio del asunto a los contadores. Estos presentaron un
informe que se entregó en el Cabildo el día de la fecha y que se inserta. En el mismo se recomienda que Juan Martínez del Real sea acuantiado únicamente en Aracena, añadiéndole a
su cuantía los bienes que todavía posee en Zufre. Como el Cabildo estuvo de acuerdo ordena
a los contadores tachar del padrón de Zufre a Juan Martínez del Real y asentarlo en Aracena
con los bienes que posee en Zufre. También ordena al Concejo de Zufre no volverlo a incluir
en sus padrones o repartimientos.
I.: Petición de Juan Martínez del Real, vecino de Aracena, recordando al Cabildo que el año
de la peste se casó en Aracena, donde vive la mayor parte del año, aunque todavía conserva
bienes de cuando era vecino de Zufre. Como con el último repartimiento se le ha acuantiado
en ambos lugares, solicita que se le quite del padrón de Zufre y se le inscriba únicamente en
el de Aracena, añadiendole los bienes que posee en Zufre (s. f.).
I.: Informe dado por los contadores a raíz de la petición de Juan Martínez del Real, vecino de
Aracena, declarando que han podido comprobar que Juan Martínez realmente está asentado
en los dos padrones de cuantías, cuando ahora es vecino de Aracena, donde vive con su mujer
e hijos. Recomiendan que sea quitado del padrón de Zufre y que pague en Aracena por los
bienes que todavía mantiene ahí (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el 26 de agosto de 1510 los contadores quitaron del padrón de
las cuantías de Zufre a Juan Martínez de Real y lo asentaron con los bienes de Zufre en el padrón de Aracena.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11782.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 60, fols. 248r.-249v. (r. 769, fots. 564r.-566r.)
11782
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11781.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 61, fols. 250r.-251v. (r. 769, fots. 567r.-569r.)
11783
1510, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 30.000 mrs. a cuenta del salario de los 100 días que probablemente necesitará para ir a la Corte Real como procurador en la reunión de las Cortes.
Deberá traer cédula real autorizando el pago de este sueldo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11784.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 214, fol. 485r.-v. (r. 770, fots. 275r.-276r.)
11784
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11783.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 326, fol. 119r.-v. (r. 1666, fots. 184r.-185r.)
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11785
1510, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 50.000 mrs. a cuenta del salario de los 100
días que probablemente necesitará para ir a la Corte Real como procurador en la reunión de
las Cortes. Deberá traer cédula real autorizando el pago de este sueldo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11786.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 215, fol. 486r.-v (r. 770, fots. 277r.-278r.)
11786
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11785.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 325, fol. 118r.-v. (r. 1666, fots. 182r.-183r.)
11787
1510, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
Pérez, escribano público y del Concejo de La Puebla del Río, 3.000 mrs. que le corresponden
como salario de 60 días que necesitará para solicitar la probanza del litigio que La Puebla
mantiene con el arzobispo de Sevilla y su villa de Rianzuela sobre sus términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11788.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 216, fol. 487r.-v. (r. 770, fots. 279r.-280r.)
11788
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11787.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 332, fol. 126r. (r. 1666, fot. 196r.)
11789
1510, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antonio de Segovia, verdugo de la justicia, los 2.000 mrs. que le corresponden de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11790.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 331, fol. 125r.-v. (r. 1666, fots. 194r.-195r.)
11790
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11789 del que se toma el mes de la data
que aquí no aparece.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 217, fol. 488r.-v. (r. 770, fots. 281r.-282r.)
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11791
1510, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Párraga 1.000 mrs. que se le pagan como compensación por las mill cargas de piedra
de una heredad suya que se necesitaron para reparar el camino de Castilleja y por los daños
que recibieron los rosales y collados de la heredad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11792.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 218, fol. 489r. (r. 770, fot. 283r.)
11792
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11791.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 330, fol. 124r. (r. 1666, fot. 193r.)
11793
1510, julio, 20. [Sevilla]
Repartimiento ordenado por el Cabildo de 10.220 fanegas de trigo del depósito de la
Alhóndiga del Pan para su venta por los barrios y collaciones de la ciudad, indicándose lo que
corresponde a cada uno de ellos. Este repartimiento se lleva a cabo para vaciar el depósito del
trigo del año anterior, que corría peligro de dañarse, por lo que se decidió venderlo a un precio
de 60 mrs. la fanega, cuando el trigo nuevo cuesta entre 70 y 75 mrs.
Ac.: Cuenta del trigo que se repartió a los miembros del regimiento y a los demás oficiales
que aquí se indican, sumando un total de 695 fanegas. Se señala que además se entregaron a
los vizcocheros 1.200 fanegas.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 102, fols. 304r.-305v. (r. 770, fots. 24r.-26r.)
11794
1510, julio, 21. Monzón
Real cédula de Fernando El Católico a Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide
del castillo de Alcalá de Guadaíra, recordando como el interesado le informó de lo que había
tenido que gastar de su hacienda en la guarda del castillo de Alcalá en la época en la que él
había estado ausente del reino, y que para aliviar esta carga el Cabildo le concedió 30.000 mrs.
y le prestó 12 cahices de trigo. Sin embargo, con la llegada del bachiller Mogollón, juez de
residencia, este le ordenó devolver los 30.000 mrs. y pagar por cada fanega de trigo 260 mrs.
Como esta resolución le perjudicaba mucho, el rey ha decidido ordenar que no tenga que devolver los 30.000 mrs. y que el trigo que se le prestó que lo restituya en trigo y no en dinero.
Ac.: Notificación de Juan de Celada, escribano, a los contadores informándoles que el día de
la fecha Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra,
informó al Cabildo que estaba dispuesto a devolver el trigo que se le prestó a las personas que
el Cabildo le indique. Les ordena, de parte del Cabildo, estudiar el asunto y presentarle su informe (1512, enero, 28).
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Ac.: Notificación de Juan de Celada, escribano, a los diputados y oficiales de la Alhóndiga del
Pan informándoles que el Cabildo acordó que ellos debían recibir de Pedro Suárez de Castilla,
veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 12 cahices de trigo que se le prestaron
en 1506 para el abastecimiento de la gente que tenia en la fortaleza de Alcalá de Guadaíra, y que
una vez recibidos deberán entregar el dinero que se obtiene por este cantidad de trigo a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo del año en curso. También se ordena a los contadores recibir al
receptor de la Alhóndiga esta misma cantidad en cuenta (1512, febrero, 6).
Obs.: La real cédula no presenta las cláusulas iniciales, sino que comienza directamente con
Por quanto por parte de vos... El doc. se incluye en 1510, porque los 30.000 mrs. a los que
se aluden en la real cédula se incluyeron en la data del mayordomo de dicho año. Por lo que
se refiere al cobro del trigo, el dinero formará parte del cargo del mayordomo de 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 112, fols. 325r.-327r. (r. 770, fots. 58r.-61r.)
11795
1510, julio, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Gaspar Ochoa, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 10.000 mrs. que se le deben
del tercio primero de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11796.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 219, fol. 490r.-v. (r. 770, fots. 284r.-285r.)
11796
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11795.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 334, fol. 128r.-v. (r. 1666, fots. 198r.-199r.)
11797
1510, julio, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los litigios y causas de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11798.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 333, fol. 127r. (r. 1666, fot. 197r.)
11798
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11797.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 423, fol. 232r. (r. 1666, fot. 353r.)
11799
[1510, julio, 29. Sevilla]
Anotación indicando que el 29 de julio de 1510 se produjo el arrendamiento de la tienda
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de la especería, resultando arrendador para dos años Diego Ganancia, sedero, vecino de la collación de Santa Cruz, con condición de poner puertas nuevas y reparar el tejado.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 335, fol. 129v. (r. 1666, fot. 200r.)
11800
1510, agosto, 2. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la petición adjunta,
y que se acordó ordenarles arrendar la renta de la roda de manera que se recaude en Cazalla
de la Sierra, conforme al arancel establecido. También se les ordena estudiar el asunto de los
4.000 mrs. que gastó el Concejo de El Pedroso de sus propios para informar al respecto.
Ac.: Petición de Hernando de Alvarado, en nombre del Concejo de El Pedroso, recordando
que en reunión del Cabildo de 26 de abril se acordó recaudar en Cazalla de la Sierra la renta
de la roda que se recaudaba en El Pedroso como antiguamente se solía hacer. Como esta medida todavía no se ha aplicado se está perjudicando al Concejo de El Pedroso. Solicita que se
mande arrendar la renta en Cazalla de la Sierra y asentarla así en los libros de los contadores.
También recuerda que el Concejo se gastó más de 100.000 mrs. en las reparaciones del camino que lleva a Sevilla, de los que 4.000 mrs. se tomaron de los propios de la villa, por lo
que ruega al Cabildo que se reciba al Concejo este gasto en cuenta (s. f.).
Obs.: La petición aparece en primer lugar. Véase también la petición y la notificación del nº
11817 que presentan el mismo contenido aunque no la misma fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 62, fol. 252r.-v. (r. 769, fots. 570r.-571r.)
11801
1510, agosto, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
González de Santillana, escribano y receptor de la reina en el litigio que Sevilla y La Puebla
del Río mantienen con el arzobispo y su villa de Rianzuela, 7.740 mrs. que le corresponden
de su salario de 40 días que necesitó para hacer la probanza que la Ciudad presenta en este
litigio, además de para el viaje desde la Corte Real a Sevilla y de sus derechos de la presentación de la carta de receptoría, entre otros asuntos.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 336, fol. 130r.-v. (r. 1666, fots. 201r.-202r.)
11802
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Jiménez de España y a Juan de Burgos, mercaderes burgaleses estantes, en nombre de la lonja
de los mercaderes burgaleses estantes, los 150.000 mrs. que prestaron a la Ciudad para el servicio real. Deberá pagarselos a finales del próximo mes de enero.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 59, fol. 247r.-v. (r. 769, fots. 562r.-563r.)
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11803
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
Rodríguez, carpintero de ribera, 51.000 mrs. que le corresponden por construir dos barcos para
el Puente de Triana. Deberá pagarle la mitad inmediatamente, 12.750 mrs. el día que arme los
barcos en el astillero, y el resto el día que los barcos se introduzcan en el agua.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 337, fol. 131r.-v. (r. 1666, fots. 203r.-204r.)
11804
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco de Salcedo, 1.886 mrs. de su salario por los 46 días, entre el 13 de mayo y el
28 de junio, que sirvió a la Ciudad como letrado, a razón de 15.000 mrs. anuales.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 338, fol. 132r. (r. 1666, fot. 205r.)
11805
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los bachilleres Francisco de Vergara y Pedro de León, letrados de los presos pobres de las Cárceles,
3.000 mrs. a cada uno que se les deben de sus salarios del año en curso, además de otros
6.000 mrs. que se les manda librar por la nómina.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 339, fol. 133r. (r. 1666, fot. 206r.)
11806
1510, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández Canbrón y a Salvador Martínez, candeleros, 19.393,5 mrs. por la cera que se les
compró para la fiesta del Corpus, correspondiendo a Pedro Fernández 9.341 mrs. y a Salvador Martínez 10.052,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 252, fol. 38r.-v. (r. 1666, fots. 57r.-58r.)
11807
1510, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que, de lo que recauda de las rentas de las alcabalas que están encabezadas, pague a Luis Díaz de Toledo, escribano mayor de estas rentas en el arzobispado de Sevilla, 17.796 mrs. que se le deben de
sus derechos de 10 mrs. por millar.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 343, fol. 137r.-v. (r. 1666, fots. 213r.-214r.)
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11808
1510, agosto, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos, jurado, y a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 6.000
mrs. que deberán gastar en la probanza del litigio que Sevilla y Lebrija mantienen con Jerez
de la Frontera sobre los términos y a cuenta del salario que corresponderá al jurado.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 340, fol. 134r.-v. (r. 1666, fots. 207r.-208r.)
11809
1510, agosto, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
Ochoa, jurado, 30.000 mrs., de los que 20.000 mrs. se le otorgan a cuenta del salario que le
corresponderá por ir a la Corte Real para solicitar el litigio que la Ciudad mantiene con los
almojarifes sobre los derechos del pan, y 10.000 mrs. para que los gaste en los demás litigios
y negocios de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 341, fol. 135r.-v. (r. 1666, fots. 209r.-210r.)
11810
1510, agosto, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. que le quedan por cobrar del
salario del año en curso con el oficio de procurador mayor, ya que los 20.000 mrs. restantes
se deben librar a Juan de Villafranca, su lugarteniente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11811.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 220, fol. 491r.-v. (r. 770, fots. 286r.-287r.)
11811
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11810.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 342, fol. 136r.-v. (r. 1666, fots. 211r.-212r.)
11812
1510, agosto, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Suárez de Castilla, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 50.000 mrs. que
le corresponden como tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11813.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 221, fol. 492r. (r. 770, fot. 288r.)
11813
Obs.: El doc., que aparece en un fol. apaisado, presenta el mismo contenido que el nº 11812.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 345, fol. 139r. (r. 1666, fot. 217r.)
11814
1510, agosto, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero, 16.123 mrs. para las reparaciones necesarias en el castillo de Lebrija, debiendo actuar conforme a las condiciones que se establecieron para la subasta de la obra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11815.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 222, fol. 493r.-v. (r. 770, fots. 289r.-290r.)
11815
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11814.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 346, fol. 140r.-v. (r. 1666, fots. 218r.-219r.)
11816
1510, septiembre, 2. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la petición adjunta,
y que se acordó ordenarles arrendar la renta de la roda de manera que se recaude en Cazalla
de la Sierra, conforme al arancel establecido. También se les ordena estudiar el asunto de los
4.000 mrs. que gastó el Concejo de El Pedroso de sus propios para informar al respecto.
Ac.: Petición de Hernando de Alvarado, en nombre del Concejo de El Pedroso, recordando
que en reunión del Cabildo de 26 de abril se acordó recaudar en Cazalla de la Sierra la renta
de la roda que se recaudaba en El Pedroso como antiguamente se solía hacer. Como esta medida todavía no se ha aplicado se está perjudicando al Concejo de El Pedroso. Solicita que se
mande arrendar la renta en Cazalla de la Sierra y asentarla así en los libros de los contadores.
También recuerda que el Concejo se gastó más de 100.000 mrs. en las reparaciones del camino que lleva a Sevilla, de los que 4.000 mrs. se tomaron de los propios de la villa, por lo
que ruega que se reciba al Concejo este gasto en cuenta (s. f.).
Ac.: Escritura de obligación otorgada por Fernando de Alvarado comprometiéndose a resasir
al Cabildo de cualquier posible pérdida de ingresos originada por el hecho de que durante los
casi cuatro meses últimos del año se recauda la roda en Cazalla de la Sierra en vez de en El
Pedroso (1510, septiembre, 3).
Obs.: La petición, que aparece en primer lugar, y la notificación presentan el mismo contenido que el doc. nº 11817 y que los que aparecen en el nº 11824. La escritura lleva firma autógrafa. Véase también el nº 11800, que presenta también la petición y la notificación, aunque
con otra fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 18, fol. 150r.-v. (r. 769, fots. 439r.-440r.)
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11817
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido y orden que la petición y la notificación de los nos
11816 y 11824.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 19, fol. 151r.-v. (r. 769, fots. 441r.-442r.)
11818
1510, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
la Sarte, receptor de la reina en el litigio que Sevilla y Lebrija mantienen con Jerez de la Frontera sobre los términos y amojonamientos, 20.152 mrs. que le corresponden de su salario por
los 106 que necesitó para la probanza que la Ciudad presenta en este pleito y por otros actos
relacionados con este asunto. De este dinero deberá descontarle 5.000 mrs. que ya se le pagaron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11819.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 223, fol. 494r.-v. (r. 770, fots. 291r.-292r.)
11819
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11818.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 344, fol. 138r.-v. (r. 1666, fots. 215r.-216r.)
11820
1510, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 4.000 mrs. para deberá enviar a Lope de
Segovia, su lugarteniente, que está en Fregenal de la Sierra solicitando el pleito que se mantiene con Fernando Jara, vecino de la villa, sobre su supuesta condición de familiar de clérigo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11821.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 224, fol. 495r.-v. (r. 770, fots. 293r.-294r.)
11821
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11820.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 347, fol. 141r.-v. (r. 1666, fots. 220r.-221r.)
11822
1510, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Rojas, asistente, 231.722 mrs. que le corresponden de su salario desde el 17 de junio, día
que fue recibido al oficio, hasta finales del año en curso.

295

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 296

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11823.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 225, fol. 496r.-v. (r. 770, fots. 295r.-296r.)
11823
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11822.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 348, fol. 142r.-v. (r. 1666, fots. 222r.-223r.)
11824
1510, septiembre, 3. [Sevilla]
Mandamiento de los contadores a los Concejos de Cazalla de la Sierra y de El Pedroso
informándoles que el Cabildo, a raíz de una petición dada por el Concejo de El Pedroso, que
se inserta, les ordena, por la notificación que igualmente se inserta, hacer arrendar la roda para
que se recaude en Cazalla de la Sierra y no en El Pedroso. Para poder cumplir el mandamiento, la renta está en la almoneda, debiendo hacer pregonar el arrendamiento que durará
desde el 8 de septiembre hasta finales de diciembre.
I.: Petición de Hernando de Alvarado, en nombre del Concejo de El Pedroso, recordando que
en reunión del Cabildo de 26 de abril se acordó recaudar en Cazalla de la Sierra la renta de
la roda que se recaudaba en El Pedroso como antiguamente se solía hacer. Como esta medida
todavía no se ha aplicado se está perjudicando al Concejo de El Pedroso. Solicita que se
mande arrendar la renta en Cazalla de la Sierra y asentarla así en los libros de los contadores.
También recuerda que el Concejo se gastó más de 100.000 mrs. en las reparaciones del camino que lleva a Sevilla, de los que 4.000 mrs. se tomaron de los propios de la villa, por lo
que ruega que se reciba al Concejo este gasto en cuenta (s. f.).
I.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la petición adjunta, y
que se acordó ordenarles arrendar la renta de la roda de manera que se recaude en Cazalla de
la Sierra, conforme al arancel establecido. También se les ordena estudiar el asunto de los
4.000 mrs. que gastó el Concejo de El Pedroso de sus propios para informar al respecto (1510,
septiembre, 2).
Obs.: La petición y la notificación presentan el mismo contenido que los que aparecen en los
nos 11816 y 11817.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 20, fol. 152r.-v. (r. 769, fots. 443r.-444r.)
11825
1510, septiembre, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole pagar, por
cédulas de Alfonso de Guzmán, alguacil mayor, del comendador Gómez de Solís, veinticuatro, y de los contadores todo el dinero necesario para construir un cadalso y andamio en
la Plaza de San Francisco, donde puedan estar los caballeros y los miembros del regimiento
durante la fiesta por la toma de Trípoli, y para llenar la Plaza de arena, comprar los toros y
todo lo demás, tomando como modelo una fiesta de cumpleaños de la reina.
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Ac.: Cuenta de los gastos de la fiesta, ascendiendo a un total de 31.063 mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 11826. Las cuentas son sólo
una serie de sumas, a las que se añade otra de la que se afirma que se trata de los toros que
se lidiaron.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 77, fols. 274r.-275r. (r. 769, fots. 599r.-600v.)
11826
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del doc. nº 11825.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 85, fol. 284r. (r. 769, fot. 611r.)
11827
1510, septiembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo y recaudador de las imposiciones arrendadas para hacer frente al servicio real, para que pague a Pedro Ortiz de Sandoval, veinticuatro, y al comendador Fernando de Santillán, jurado, receptores del servicio,
358.560 mrs., de los que les corresponden 353.340 mrs. del tercio segundo del servicio que
se cumplió a finales del mes de agosto, y 5.220 mrs. de los 15 mrs. por millar de sus salarios
del primer tercio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11828.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 226, fol. 497r.-v. (r. 770, fots. 297r.-298r.)
11828
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11827.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 404, fol. 202r.-v. (r. 1666, fots. 312r.-313r.)
11829
1510, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que le corresponden de
su salario del tercio último del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11830.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 227, fol. 498r.-v. (r. 770, fots. 299r.-300r.)
11830
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11829.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 349, fol. 143r.-v. (r. 1666, fots. 224r.-225r.)
11831
[1510, septiembre, 9. Sevilla]
Cuenta de lo que se ha gastado en la fiesta [por la toma de Trípoli] en toros, arena y
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demás materiales y en los salarios de los obreros, entre el 4 y el 9 de septiembre, sumando
un total de 7.767 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11832.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 79, fols. 277r.-278r. (r. 769, fots. 603r.-604v.)
11832
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11831.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 86, fols. 286r.-287r. (r. 769, fots. 612r.-613v.)
11833
1510, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Lorenzo de Castro, trompeta, 6.309 mrs. que le corresponden de su salario desde el 13 de mayo,
día que fue recibido al oficio, hasta finales del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11834.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 228, fol. 499r.-v. (r. 770, fots. 301r.-302r.)
11834
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11833.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 350, fol. 144r.-v. (r. 1666, fots. 226r.-227r.)
11835
1510, septiembre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado de Baeza, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 10.000 mrs. que le corresponden de su salario del año en curso, debiendo pagarle inmediatamente los tercios
primero y segundo, y el última a finales del año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11836.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 229, fol. 1r. (r. 1666, fot. 12r.)
11836
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11835.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 351, fol. 145r. (r. 1666, fot. 228r.)
11837
1510, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 6.666 mrs. que le corresponden del tercio último de su salario del año en curso.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 353, fol. 147r.-v. (r. 1666, fots. 230r.-231r.)
11838
1510, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Ruy
Sánchez de Vadillo, guarda del río, 3.075 mrs. que le corresponden de su salario y del de dos
hombres que con él se ocuparon de que no entrase en la ciudad persona alguna procedente de
lugares con casos de peste.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 354, fol. 148r. (r. 1666, fot. 232r.)
11839
1510, septiembre, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
San Martín y a Diego Calderón, tundidores, 7.400 mrs. que les corresponden por orden de la
reina por los 37 días que estuvieron en la Corte Real para participar en la elaboración de las
ordenanzas de la fabricación de los paños.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 72, fol. 269r. (r. 769, fot. 592r.)
11840
1510, septiembre, 20. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, estudiar la petición adjunta y presentar un informe sobre lo que debe hacerse en ese caso.
Ac.: Petición de Melchor de Guadalajara, arrendador de la renta de la entrada del vino durante
dos meses y medios, relatando como arrendó la renta con ciertas condiciones que él cumplió,
pero después del último remate y de haber dado las fianzas y fiadores necesarios, hubo una puja
ilegal, a la que él respondió con otra puja, por si acaso fuese considerada válida. Por todo ello
solicita que no se le reclamen más que los 50.000 mrs. con los que se le remató la renta (s. f.).
Obs.: La petición aparece en primer lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 2, fol. 49r.-v. (r. 769, fots. 330v.-331r.)
11841
1510, septiembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Alfonso de Guzmán, alguacil mayor, y de Gómez de Solís, veinticuatro,
a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por su participación en los preparativos de la
fiesta por la toma de Trípoli, sumando un total de 4.025 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11842.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 78, fol. 276r.-v. (r. 769, fots. 601r.-602r.)
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11842
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11841.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 87, fol. 288r.-v. (r. 769, fots. 614r.-615r.)
11843
1510, septiembre, 20. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que en el Cabildo se presentó una petición de Juan Sánchez Rendón, vecino
de La Algaba, villa de Rodrigo de Guzmán, en la que relataba que hacía dos años que vino a
vivir a la collación de Omnium Sanctorum y solicitaba la vecindad, lo que el Cabildo aceptó,
por lo que se le recibió como nuevo vecino con todas las obligaciones y derechos de los
demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 240, fols. 19r.-20r. (r. 1666, fots. 32r.-33v.)
11844
[1510, septiembre. Sevilla]
Cuenta dada por Rodrigo de Toledo, letrado en la Chancillería de Granada, de los gastos
de las causas de la Ciudad, ascendiendo a un total de 10.072,5 mrs.
Obs.: El documento carece de encabezamiento y de data.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 401, fols. 198r.-199r. (r. 1666, fots. 307r.-308v.)
11845
1510, octubre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los
fieles de la entrada del vino, o a cualquier de ellos, 6.000 mrs. para los salarios de los guardas
de la entrada del vino.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que este año de los guardas va de octubre a octubre y
que están librados hasta octubre de 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 73, fol. 270r.-v. (r. 769, fots. 593r.-594r.)
11846
1510, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
Ochoa, jurado, 20.000 mrs. para que los gaste en los litigios y causas de la Ciudad de las que
se ocupa en la Corte Real.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 355, fol. 149r. (r. 1666, fot. 233r.)
11847
1510, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licen300
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ciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 25.000 mrs. a cuenta de su salario por estar
como procurador de la Ciudad en las Cortes de Madrid. A cambio deberá traer cédula real que
autorice pagarle este salario.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 356, fol. 150r. (r. 1666, fot. 234r.)
11848
1510, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 15.000 mrs. que le corresponden de su salario de 50 días,
a razón de 300 mrs. diarios, que necesitará para estar como procurador de la Ciudad en las
Cortes de Madrid. Deberá traer cédula real que autorice pagarle este salario.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 361, fol. 155r.-v. (r. 1666, fots. 241r.-242r.)
11849
[1510, octubre, 7. Sevilla]
Cuenta dada por Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, el 7 de octubre de 1510, de lo que gastó entre el 29 de julio y el 28 de septiembre en los pleitos y causas
de la Ciudad, ascendiendo a un total de 4.590 mrs.
Ac.: Cuenta con las sumas parciales, ascendiendo a un total de 4.590 mrs.
Obs.: El documento carece de data. La cuenta con las sumas presenta a cada una de ellas tachada. En el resumen se indica que se trata de la cuenta de don Alvar, única referencia concreta, pero que por el contenido sólo puede referirse al procurador mayor, Álvar Pérez de
Guzmán.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 414, fols. 215r.-217v. (r. 1666, fots. 330r.-334r.)
11850
1510, octubre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Suer
Vázquez de Moscoso, jurado y alcaide del castillo de Alanís, 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 357, fol. 151r. (r. 1666, fot. 235r.)
11851
1510, octubre, 12. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los fieles del vino actuales y futuros ordenándoles dejar que
el prior y los monjes del convento de Santa María de las Cuevas de la Cartuja, situado en Cazalla de la Sierra, introduzcan el vino de su propia cosecha en la ciudad como lo hacen todos
los demás vecinos, cumpliendo con las mismas condiciones que éstos.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 232, fols. 4r.-5r. (r. 1666, fots. 16r.-17v.)
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11852
1510, octubre, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 13.339 mrs., de los que 3.339 mrs. se le
deben de la toma de una cuenta que dió a los contadores del dinero que se le había librado
para los litigios. Los 10.000 mrs. restantes se le entregan para que los gaste en los litigios y
causas de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 358, fol. 152r.-v. (r. 1666, fots. 236r.-237r.)
11853
[1510, octubre, 16. Sevilla]
Cuenta de lo que se pagó a las personas que aquí se indican por los toros que se lidiaron
en la Plaza de San Francisco, sumando un total de 17.700 mrs. [que se pagaron el 16 de octubre de 1510].
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11854, del que se toma la referencia a la
fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 82, fol. 281r. (r. 769, fot. 607v.)
11854
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11853, tomándose la fecha del encabezamiento.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 90, fol. 291r. (r. 769, fot. 619r.)
11855
1510, octubre, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Núñez de Gallegos y Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatros, y a Juan de Gallegos y Pedro
Sánchez de Arahus, jurados, fieles del vino, 2.000 mrs. a cada veinticuatro y 1.000 mrs. a
cada jurado que les corresponden por ir a aforar las bodegas de vino que los vecinos de la
ciudad poseen en las villas y lugares de la tierra.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 359, fol. 153r.-v. (r. 1666, fots. 238r.-239r.)
11856
1510, octubre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bernaldino de Isla, jurado, 6.188 mrs. que se le deben de su salario de 91 días que estuvo entre
los meses de junio y septiembre como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. se encuentra en un fol. apaisado.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 360, fol. 154r. (r. 1666, fot. 240r.)
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11857
1510, octubre, 25. [Sevilla]
Notificación de [Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo], a Álvar Pérez de
Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, ordenándole, de parte del Cabildo, mandar hacer
dos copias certificadas del arancel del almojarifazgo mayor de la ciudad, en pergamino de
cuero y con muy buena letra, para ponerlas en dos tablas. Una deberá estar en la Casa del Cabildo y la otra en la aduana donde se cobra el derecho del almojarifazgo. Se ordena a Fernando
de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos y a los contadores recibírselos en cuenta
al mayordomo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11858, pero sin la firma del escribano
mayor del Cabildo.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 68, fol. 263r. (r. 769, fot. 584r.)
11858
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11857, pero con la firma del escribano
mayor del Cabildo.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 74, fol. 271r. (r. 769, fot. 595r.)
11859
1510, octubre, 30. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
el día de la fecha el Cabildo acordó conceder la vecindad a Catalina Ramírez, vecina originaria en la collación de San Román, y a su marido Pedro Sánchez Pascual, quien fue vecino
de Alcalá del Río, donde vivieron durante algún tiempo. Se les concede la vecindad con las
mismas obligaciones y derechos que corresponden a los demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 236, fols. 11r.-12r. (r. 1666, fots. 24r.-25v.)
11860
1510, octubre, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Ruy
Sánchez de Vadillo, guarda del río, 3.914 mrs. que le quedan por cobrar de su salario y del
de otro guarda hasta finales de octubre, además de los 8.060 mrs. que ya se le pagaron, por
ocuparse de que no entrase a la ciudad persona alguna procedente de lugares con casos de
peste.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 362, fol. 156r.-v. (r. 1666, fots. 243r.-244r.)
11861
[1510, octubre. Sevilla]
Cuenta de lo que se pagó a Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, y a Gutierre Tello,
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jurado y fiel ejecutor, por su estancia en la Corte Real, resultando que Fernán Ruiz recibió el
19 de julio 50.000 mrs. por 100 días, y el 7 de octubre 25.000 mrs. por otros 50 días. A Gutierre Tello se le pagaron el 19 de julio 30.000 mrs. por 100 días y el 7 de octubre 15.000 mrs.
por otros 50 días.
Obs.: Véase los libramientos respectivos en el nº 11785 para el veinticuatro, y en el nº 11783
para el jurado.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 46, fol. 215v. (r. 769, fot. 523r.)
11862
[1510, octubre. Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, del dinero que
gastó cuando fue con el licenciado Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor,
a inspeccionar los términos entre Sevilla y Carmona por donde se deberán pintar los límites,
ascendiendo el total a 59.339 mrs. Como a Juan de Villafranca se le habían librado para este
asunto 56.000 mrs. resulta que se le deben 3.339 mrs., cantidad que se le libró en Fernando
de Carvajal, mayordomo, el 14 de octubre de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 400, fol. 197r.-v. (r. 1666, fots. 305r.-306r.)
11863
[1510, octubre. Sevilla]
Cuenta dada por Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, de lo que
gastó de los 4.200 mrs. que se le libraron por los 60 días durante los que se dedicó a conocer
a los testigos que los almojarifes presentarían en el litigio que mantienen con la Ciudad sobre
los derechos del pan.
Ac.: Anotación indicando que se deben pagar a Rodrigo de Escobedo 1.913 mrs. que le
quedan por cobrar de un libramiento de 5.000 mrs. que le debía haber pagado Fernando de
Carvajal, mayordomo, y del que sólo recibió 3.087 mrs.
Obs.: El documento carece de data.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 247, fols. 29r.-30r. (r. 1666, fots. 45r.-46r.)
11864
1510, noviembre, 8. [Sevilla]
Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo], a Fernando de Carvajal, mayordomo, informándole que el día de la fecha se presentó en el Cabildo
un informe de los contadores, que se inserta, y en el que recomiendan descontarle al arrendador de la renta del vino requisado 3.206 mrs. por el tiempo que estuvo abierta la puerta del
vino. Como el Cabildo aceptó el informe, se le ordena hacer el descuento al arrendador.
I.: Informe dado por los contadores a raíz de la petición del arrendador del vino requisado,
que solicitó descuento en su renta a causa de la apertura de la puerta del vino durante dos
meses y medio. Como pudieron comprobar que la puerta estuvo abierta desde mediados de
junio hasta finales de agosto y en las condiciones del arrendamiento consta que se debe des304
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contar de la renta la parte del tiempo que no se pudo cobrar, deberán serle descontados 3.206
mrs. (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 64, fol. 254r.-v. (r. 769, fots. 574r.-575r.)
11865
1510, noviembre, 8. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
el día de la fecha Pedro de San Martín, cantor que fue vecino de Toledo, presentó en el Cabildo una petición solicitando ser recibido como vecino de la ciudad en la collación de San
Marcos donde vivía. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, le concedió la vecindad con todas
las obligaciones y derechos de los demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 319, fol. 112r.-v. (r. 1666, fots. 172r.-173r.)
11866
1510, noviembre, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 13.333 mrs. que le corresponden de su
salario de los tercios segundo y tercero que se cumplirá a finales de enero de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 363, fol. 157r.-v. (r. 1666, fots. 245r.-246r.)
11867
1510, noviembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
Ochoa, jurado, 10.000 mrs. para que los gaste en los litigios y causas de la Ciudad de los que
se ocupa en la Corte Real.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 364, fol. 158r. (r. 1666, fot. 247r.)
11868
1510, noviembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado de Baeza, letrado en la Corte Real, 6.666 mrs., 2 cs. que le corresponden de su salario
de dos tercios del año en curso, a razón de 10.000 mrs. anuales.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 367, fol. 161r.-v. (r. 1666, fots. 252r.-253r.)
11869
1510, noviembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Urbaneja, racionero de la Catedral y recaudador del subsidio que el papa concedió
para los gastos de la guerra, los 4.690 mrs. de la primera paga de las dos terceras partes del
diezmo del aceite y de la aceituna de Alcalá de Guadaíra.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 365, fol. 159r.-v. (r. 1666, fots. 248r.-249r.)
11870
1510, noviembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Luis Zapata, veinticuatro y alcaide del castillo de Cortegana, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 368, fol. 162r.-v. (r. 1666, fots. 254r.-255r.)
11871
1510, noviembre, 18. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Bartolomé Jiménez, cantarero, para que
pueda construir a su costa un horno para cocer teja y ladrillo en el término de Utrera junto al
arroyo de Cañada, con condición de pagar a la renta del almojarifazgo de la villa un tributo
anual de 51 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11872.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 244, fol. 25r.-v. (r. 1666, fots. 40r.-41r.)
11872
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11871.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 409, fol. 205r.-v. (r. 1666, fots. 318r.-319r.)
11873
1510, noviembre, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Ruiz de Porras, solicitador de los pleitos y causas de la Ciudad en la Audiencia y Chancillería de Granada, 12.000 mrs. que le corresponden del tercio último de su salario del año
en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 373, fol. 167r. (r. 1666, fot. 263r.)
11874
1510, noviembre, 19. Villamartín
Certificación dada por Juan García, escribano público y del Concejo de Villamartín, haciendo saber que en sus registros se encuentra una escritura del día de la fecha, que se inserta,
y en la que consta que los arrendadores del Campo de Matrera han arrendado a Martín Jiménez Mancera, vecino de Villamartín, la dehesa del Prado del Rey, situada en el término de
la villa, por el precio y con las condiciones que en la misma se fijan.
I.: Escritura otorgada por Juan Fernández Bahamonte, Pedro Márquez Moreno, Cristóbal
Martínez Bailén, en nombre de los herederos de Pedro García Saborido, Pedro Sánchez de
Medina, Rodrigo Ortiz, Fernán Ruiz Montero, Juan Martín, carretero, y Alfonso García de Ri306
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bera, vecinos de Villamartín, arrendadores del Campo de Matrera, reconociendo que arriendan
a Martín Jiménez Mancera la dehesa del Prado del Rey desde el día de Santa María de Agosto
del año en curso y durante siete años, por 52.000 mrs. anuales que deberá pagar al Cabildo
de Sevilla desde el año 1511 el día de Santiago, señalándose las condiciones que deberán
cumplir ambas partes (1510, noviembre, 19. Villamartín).
Obs.: En el fot. 536r. aparece en el ángulo superior izquierdo una anotación con el resumen
del doc. que equivoca la cantidad anual a pagar, ya que afirma que se trata de 57.000 mrs. y
no de 52.000 mrs. A este doc. le siguen otros dos que por las fechas no pertenecen a este
tomo, sino al tomo siguiente, en los que aparece información sobre las variaciones que sufrió
este arrendamiento en 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 49, fols. 226r.-230r. (r. 769, fots. 536r.-541r.)
11875
1510, noviembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro, 6.256 mrs. que se le deben de su salario por 92 días que
estuvo entre julio y noviembre como diputado en la Alhóndiga del Pan, como certifica Alfonso
de Baena, escribano de la Alhóndiga.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 366, fol. 160r.-v. (r. 1666, fots. 250r.-251r.)
11876
1510, noviembre, 20. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal,
mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Alfonso de Sedaño, jurado, 1.200
mrs. que le corresponden por 12 días que necesitará para obtener cierta información en Encinasola sobre los daños que los vecinos de la villa de Moura del reino de Portugal, han causado en el Campo de la Contienda.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 393, fol. 190r. (r. 1666, fot. 294r.)
11877
1510, noviembre, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
de Sedaño, jurado, 17.191 mrs. que le corresponden a él y a los guardas que se ocuparon de
guardar la saca del pan en Lebrija y en los puertos.
Ac.: Anotación indicando que se pagaron a Alfonso de Sedaño, jurado, los 17.191 mrs. que
se le debían de los guardas y también que se pagaron a los jurados que se dedicaron a arrendar
las rentas 6.000 mrs.
Ac.: Anotación indicando que el libramiento se encuentra en la siguiente hoja.
Obs.: Las anotaciones aparecen en el primer fol.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 376, fols. 170r.-171r. (r. 1666, fots. 267r.-268r.)
11878
1510, noviembre, 22. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
el día de la fecha el Cabildo acordó recibir como nuevo vecino de la ciudad a Diego Fernández Pardo, que fue vecino de Gines, villa de Gonzalo de Zúñiga, en la collación de Santa
Ana de Triana, donde vive con su mujer e hijos, con todas las obligaciones y derechos de los
demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 242, fols. 22r.-23r. (r. 1666, fots. 36r.-37v.)
11879
1510, noviembre, 22. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
el día de la fecha el Cabildo acordó recibir como nuevo vecino de la ciudad a Antón Fernández, labrador, que fue vecino de Gines, villa de Gonzalo de Zúñiga, en la collación de
Santa Ana de Triana, donde vive con su mujer e hijos, con todas las obligaciones y derechos
de los demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 243, fol. 24r.-v. (r. 1666, fots. 38r.-39r.)
11880
1510, noviembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Córdoba, platero y fiel del peso del contraste, los 4.000 mrs. que le corresponden del tercio
segundo de su salario del año en curso que se cumplió a finales de agosto.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 374, fol. 168r. (r. 1666, fot. 264r.)
11881
1510, noviembre, 22. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague por
orden de Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y de los contadores el dinero que cueste
fabricar un peso grande para pesar de 30 a 50 marcos, un marco de 16 marcos y unas pesas
pequeñas para el peso del contraste.
Ac.: Libramiento de Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernán Álvarez, platero, 2.000 mrs. y a
Gonzalo de Castro, platero, 2.400 mrs. por la confección de los pesos y marcos recogidos en
el mandamiento anterior, que se entregaron a Juan de Córdoba, platero y fiel del peso del
contraste (1511, febrero, 14).
Obs.: Aunque por el libramiento correspondería a 1511, se trata del cargo del mayordomo de
1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 375, fol. 169r.-v. (r. 1666, fots. 265r.-266r.)
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11882
1510, noviembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Bartolomé de Zamora, letrado que sustituye al licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca,
5.000 mrs. que le corresponden de su salario de un tercio del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 378, fol. 173r.-v. (r. 1666, fots. 271r.-272r.)
11883
1510, noviembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando Carvajal, mayordomo, para que pague a los jurados
Antón Bernal y Ruy Pérez de Esquivel, 2.000 mrs. a cada uno y a Juan de Vergara y Alfonso
Sedaño, 1.000 mrs. a cada uno que les corresponden por arrendar las rentas de los propios en
los Concejos de las Sierras de Aroche y Constantina, y en los de la Campiña y del Aljarafe y
de la Ribera, respectivamente.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 399, fol. 196r.-v. (r. 1666, fots. 303r.-304r.)
11884
1510, noviembre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Constantina, 1.666,5 mrs. que le corresponden
del primer tercio de su salario del año en curso, que comenzó el 6 de julio.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 377, fol. 172r.-v. (r. 1666, fots. 269r.-270r.)
11885
1510, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis de
Sedaño, 4.100 mrs. a cuenta del salario que le corresponde por el tiempo que necesita para
buscar testigo y solicitar la probanza en el litigio que Sevilla mantiene con Gonzalo Fernández de Sevilla y Rodrigo de Medina, recaudadores del partido de las alcabalas del condado
de Niebla de 1506 y 1507, sobre la alcabala del pan que fue repartido a los Concejos de la
tierra.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 369, fol. 163r.-v. (r. 1666, fots. 256r.-257r.)
11886
1510, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
García de Laredo, jurado y portero de la Casa del Cabildo, 1.000 mrs. para comprar el carbón
que se necesita durante el invierno en la Casa del Cabildo.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 370, fol. 164r. (r. 1666, fot. 258r.)
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11887
1510, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro y fiel de la Puerta del Aceite, 4.335 mrs. que se le deben de su
salario desde el 18 de septiembre hasta finales de diciembre del año en curso, a razón de
15.000 mrs. anuales.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 396, fol. 193r.-v. (r. 1666, fots. 298r.-299r.)
11888
1510, diciembre, 6. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, y a Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, ordenándoles, de parte del Cabildo que ha tomado esta decisión el día de la fecha, buscar a un
escribano para que haga la probanza en el litigio que la Ciudad mantiene con los recaudadores
mayores del partido de las alcabalas, y mandar al mayordomo que le pague su salario.
Ac.: Libramiento de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente y de Álvar Pérez de Guzmán,
veinticuatro y procurador mayor, a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a
Diego de la Bastida, escribano, 900 mrs. que le corresponden por hacer las probanzas del litigio sobre la alcabala del pan que demandan los recaudadores del condado de Niebla, del Aljarafe y de la Ribera a los vecinos de la tierra (1511, enero, 18).
Obs.: Aunque por la fecha del libramiento correspondería a 1511, en el ángulo superior derecho del primer fol. se indica su pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 387, fols. 182r.-183r. (r. 1666, fots. 282r.-283v.)
11889
1510, diciembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de Álvaro de Zúñiga, duque de Béjar y alcalde mayor, y
a Diego Barbosa, veinticuatro, 4.000 mrs. a cada uno, y a Pedro Sánchez de Arahus y a Diego
de la Taza Marmolejo, jurados, 2.000 mrs. a cada uno, que les corresponden por los 20 días
que necesitarán para establecer los padrones de las cuantías de los Concejos de la tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11890.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 76, fol. 273r.-v. (r. 769, fots. 597r.-598r.)
11890
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11889.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 371, fol. 165r.-v. (r. 1666, fots. 259r.-260r.)
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11891
1510, diciembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández, jurado y letrado, 7.626 mrs. que le corresponden de su salario de seis meses y
tres días, desde el 28 de junio, día en el que fue recibido al oficio, hasta finales del año, a razón
de 15.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11892.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 383, fol. 178r. (r. 1666, fot. 278r.)
11892
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11891.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 407, fol. 204r. (r. 1666, fot. 316r.)
11893
1510, diciembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Mesa, maestre de curar bubas, 3.000 mrs. que le corresponden como salario anual
desde el 11 de octubre del año en curso, para que cure a los enfermos del Hospital de las
Bubas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11894.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 386, fol. 181r. (r. 1666, fot. 281r.)
11894
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 11893.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 129, fol. 399r. (r. 770, fot. 142r.)
11895
1510, diciembre, 20. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal,
mayordomo, informándole que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la petición adjunta y ordenándole, de parte del Cabildo, no demandar a Rodrigo de Toledo que fue procurador de la Ciudad en la Chancillería de Granada, los algo más de 2.600 mrs. que debe del
dinero que se le libró para los pleitos hasta pasados seis meses.
Ac.: Petición de Rodrigo de Toledo al Cabildo recordando que se le demandan algo más de 2.600
mrs. de los dos años y medio que estuvo en la Chancillería de Granada ocupándose de los litigios de la Ciudad, por lo que solicita que, dado el ínfimo salario que se le pagó, se le conceda
esta cantidad como remuneración, ya que no puede devolverla en estos momentos (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11896. La petición aparece en primer
lugar.

311

1 mayordomos VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:53

Página 312

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 143, fol. 414r.-v. (r. 770, fots. 162r.-163r.)
11896
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11895. La petición aparece en primer
lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 391, fol. 188r.-v. (r. 1666, fots. 291r.-292r.)
11897
1510, diciembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 4.460 mrs. que él gasto en 1506 y 1507 en
los litigios y negocios de la Ciudad. A cambio deberá comprometerse a devolver este dinero
si los herederos de Rodrigo Cataño, el anterior procurador mayor, lo reclamen a la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 372, fol. 166r.-v. (r. 1666, fots. 261r.-262r.)
11898
1510, diciembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Pedro de Arévalo, que fue alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 9.000 mrs. que
se le deben de su salario desde el 24 de octubre de 1509, día en el que presentó la provisión
del cargo en Fregenal, hasta el 10 de agosto de 1510, cuando fue sustituido por el bachiller
Gaspar Ochoa.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 379, fol. 174r.-v. (r. 1666, fots. 273r.-274r.)
11899
1510, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Jerónimo de Serpa, fiel del peso de las mercancías que está situado en la Aduana, 5.000 mrs. que
se le deben de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11900 y 11901.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 380, fol. 175r. (r. 1666, fot. 275r.)
11900
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11899 y 11901.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 405, fol. 203r. (r. 1666, fot. 314r.)
11901
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 11899 y 11900, aunque no presenta encabezamiento ni resumen.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 406, fol. 204v. (r. 1666, fot. 315r.)
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11902
1510, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Martín
de Herrera, clérigo y capellán de la Cárcel del Concejo, 3.000 mrs. para el alquiler de la casa
en la que vive, ya que la que le corresponde y que está junto a la Cárcel se arrienda con los
propios.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 381, fol. 176r. (r. 1666, fot. 276r.)
11903
[1510, diciembre. Sevilla]
Cuenta de lo que Fernando de Carvajal, mayordomo, pagó a los troteros que se indican
entre el 11 de febrero y el 13 de diciembre por los asuntos que aquí se señalan, sumando un
total de 32.932 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 389, fols. 185r.-186v. (r. 1666, fots. 286r.-288r.)
11904
[1510. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante el año 1510, en
el mayordomazgo de Fernando de Carvajal.
Obs.: Véase también el nº 11905 que, tratando el mismo tema, es más completo.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 8, fols. 60r.-79r. (r. 769, fots. 342r.-362r.)
11905
[1510. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante el año 1510, en
el mayordomazgo de Fernando de Carvajal.
Obs.: Véase también el nº 11904 que, tratando el mismo tema, es menos completo.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 9, fols. 80r.-128v. (r. 769, fots. 363r.-390v.)
11906
[1510. Sevilla]
Cuenta de los ingresos que se incluyen en el cargo de Fernando de Carvajal como mayordomo de 1510, comenzando por 78.622 mrs. de la deuda que debe cobrar de Fernán Ruiz
de Porras, mayordomo de 1509, y detallando lo que deberá recaudar de cada una de las rentas
de los propios, molinos, tiendas y tributos, ascendiendo a un total de 3.053.446 mrs. A esta
cantidad se añaden los ingresos extraordinarios provenientes de las deudas con el Cabildo, de
las imposiciones y de las rentas encabezadas, ascendiendo a un total de 3.755.896 mrs., por
lo que, sumando las partidas que aquí se señalan, el cargo total asciende a 7.413.068 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 11907.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 12, fols. 129r.-137r. (r. 769, fots. 413r.-422r.)
11907
Ac.: Portada del cargo de Fernando de Carvajal, mayordomo de 1510.
Obs.: La cuenta, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº 11906,
aunque la cantidad total del cargo no coincide exactamente con los 7.413.068 mrs. del nº
11906, ya que aquí asciende a 7.412.957 mrs. La portada aparece en primer lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 13, fols. 138r.-143v. (r. 769, fots. 423r.-429r.)
11908
[1510. Sevilla]
Cuenta de lo que Sevilla y los Concejos de su tierra debieron aportar en 1510 al servicio
real, cantidad que, junto con el 15 por millar del salario de los recaudadores, asciende a un
total de 3.188.105 mrs., señalándose los distintos libramientos que se hicieron.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 37, fol. 186r. (r. 769, fot. 488r.)
11909
[1510. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dados en Fernando de Carvajal, mayordomo de 1510.
Ac.: Anotación indicando que la data del mayordomo asciende a 7.685.984 mrs., y el cargo
a 7.413.068 mrs., por lo que se le deben 272.914 (sic) mrs.
Obs.: La cuenta presenta el mismo contenido que la del nº 11910, aunque no las mismas
sumas totales. La suma de lo que se debe al mayordomo asciende a 272.916 mrs. y no a
272.914 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 43, fols. 195r.-202v. (r. 769, fots. 500r.-508r.)
11910
Ac.: Anotación indicando que el cargo asciende a 7.413.236 mrs. y la data a 7.685.976 mrs.,
por lo que se deben al mayordomo 272.789 mrs. (sic)
Ac.: Anotación indicando que el mayordomo debe aportar los documentos que aquí se señalan.
Ac.: Anotación indicando que el cargo asciende a 7.411.226 mrs., la data a 7.684.976 mrs. y
el alcance a 271.240 mrs.
Obs.: La cuenta, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que la del nº
11909. La suma de lo que se debe al mayordomo asciende a 272.740 mrs. La última anotación aparece en el ángulo inferior izquierdo del último fol. y está tachada.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 44, fols. 203r.-214r. (r. 769, fots. 509r.-521v.)
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11911
[1510. Sevilla].
Relación de las copias de las multas de la heredades de la tierra de Sevilla desde el año
de 1506.
Obs.: Del doc. sólo aparece el encabezamiento una anotación.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 66, fol. 256r. (r. 769, fot. 577v.)
11912
[1510. Sevilla]
Cuenta de los días que Pedro de Ledesma, receptor de la reina, necesitó para recoger los
testimonios de los testigos que presentaron los almojarifes en la probanza del pleito que mantienen con Sevilla respecto a los derechos del pan, sumando un total de 81 días.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 71, fol. 268r. (r. 769, fot. 591r.)
11913
[1510. Sevilla]
Cuentas que suman un total de 704.740 mrs. a los que se añaden o tienen que restar
250.000 mrs.
Obs.: Se trata de una serie de cuentas sin indicación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 88, fol. 289v. (r. 769, fot. 616r.)
11914
[1510. Sevilla]
Cuentas de la renta de la tercera parte del vino requisado, que suma 15.437 mrs., a los
que hay que añadir (o restar) 3.206 mrs.
Obs.: Se trata de una cuenta, al revés, con un encabezamiento que indica la renta de la que
se trata.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 91, fol. 292v. (r. 769, fot. 620r.)
11915
[1510. Sevilla]
Cuenta tomada a Juan Fernández Melgarejo, veinticuatro, y a Gutierre Tello, jurado, de
los gastos de su estancia en la Corte Real durante el mes de enero de 1510, resultando que se
libraron al veinticuatro 44.634 mrs. y al jurado 7.050 mrs., cantidades que ambos han podido
justificar.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 109, fol. 320r.-v. (r. 770, fots. 48r.-49r.)
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11916
[1510. Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Herrera del dinero que el Cabildo le debe pagar por ocuparse
de la pintura que debe señalar los términos entre Sevilla y Carmona, resultando que gastó
18.587 mrs. y que se le pagaron 13.963 mrs., por lo que aún se le deben 3.963 mrs.
Obs.: La cuenta aparece en cuartillas.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 259, fols. 51r.-52r. (r. 1666, fots. 78r.-79r.)
11917
[1510. Sevilla]
Listado de escusados, francos o familiares de las Atarazanas, del Hospital del Cardenal
y de algún miembro de la Iglesia.
Obs: Se trata de una anotación, tachada, que aparece en el ángulo superior derecho del fol.,
con cuatro nombres, señalándose de donde son vecinos y la institución con la que se relacionan, salvo en el primer caso, en el que no se indica.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 408, fol. 204v. (r. 1666, fot. 317r.)
11918
1511, enero, 15. Sevilla, Alhóndiga del Pan
Certificación dada por Martín Alfonso de Baena, escribano de la reina y de la Alhóndiga
del Pan, haciendo saber que según su libro registro el 30 de octubre de 1510 se vendió la fanega de cebada a 55 y 54 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11919. Aunque por la fecha correspondería a 1511 tanto por el contenido como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 94, fol. 296r. (r. 770, fot. 13r.)
11919
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11918. Aunque por la fecha correspondería a 1511 tanto por el contenido como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 105, fol. 314r. (r. 770, fot. 38r.)
11920
1511, enero, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Fernando
de Carvajal, mayordomo de 1510, del cargo que le hicieron de su mayordomazgo, los 60.000
mrs. que le corresponden como salario.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1511, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1510.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 7, fol. 59r. (r. 769, fot. 341r.)
11921
1511, enero, 16. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
el 2 de septiembre de 1510 se presentó en el Cabildo un informe de los contadores respecto
a la petición de Gonzalo López de Salas, vecino de Villafranca de la Marisma, que se inserta,
y en el que recomiendan que los arrendadores paguen durante 1510 solo la mitad del arrendamiento, aplazándoles el resto en tres plazos anuales. Como el Cabildo aceptó el informe,
ha acordado proceder como en el mismo se propone.
I.: Informe dado por los contadores a raíz de la petición de los arrendadores del donadío de
Juan Gómez, en la que estos explican que a causa de las inundaciones habían perdido gran
parte de la sementera del pan y que el que pudieron recolectar fue de mala calidad, por lo que
les era imposible pagar el arrendamiento. Por ello solicitaron que se les hiciese algún descuento o un aplazamiento del pago. Una vez estudiado el caso, averiguaron que en las condiciones del arrendamiento no se contemplaba excepción por tales casos, por lo que, en
principio, deberían pagar la renta entera. No obstante, habiendo visto que lo expuesto por
ellos era cierto y que a algunos caballeros que tienen donadíos en el mismo lugar les concedieron descuentos a causa de las inundaciones, aunque no les correspondían, recomiendan que
de los 15.000 mrs. de la renta paguen en el año en curso únicamente la mitad, y que los restantes 7.500 mrs. los paguen en los próximos tres años de su arrendamiento, a 2.500 mrs.
anuales (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11922. Aunque por la fecha correspondería a 1511 en el ángulo superior derecho del primer fol. se indica su pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 63, fol. 253r.-v. (r. 769, fots. 572r.-573r.)
11922
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11921. Aunque por la fecha correspondería a 1511 en el ángulo superior derecho del primer fol. se indica su pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 65, fol. 255r.-v. (r. 769, fots. 576r.-577r.)
11923
1511, marzo, 3. [Sevilla]
Libramiento de Álvar Pérez de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, de Gonzalo
Orihuela y Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores mayores, a Fernando de Carvajal,
mayordomo [de 1510], para que pague a Diego Dorta, escribano de letra formada, 60 reales
de plata, descontándole los tres ducados que ya le pagaron, dinero que le corresponde por
haber copiado, por orden de la Ciudad, los aranceles del almojarifazgo a dos tablas.
Ac.: Testimonio dado por Pedro de Ortega y Francisco de Torquemada, escribanos de letra
formada, ante Alfonso Díaz, lugarteniente de los contadores mayores, juzgando que para los
dos aranceles escritos en cuatro hojas deben pagarse por el pergamino y la iluminación con
dos letras de oro y la escritura sesenta reales en total, es decir 2.040 mrs. (s. f.).
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Obs.: El testimonio aparece al comienzo. Aunque por la fecha correspondería a 1511, en el
ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 75, fol. 272r. (r. 769, fot. 596v.)
11924
1511, marzo, 8. [Sevilla]
Cuenta dada por Alfonso Ochoa, jurado, del dinero que se le libró para su estancia en la
Corte Real durante el mes de septiembre de 1510, resultando que recibió 60.000 mrs. y que
gastó 64.874 mrs., por lo que se le deben 4.874 mrs.
I.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, tomar cuenta a Alfonso Ochoa, jurado, del dinero
que se le libró, de los días que estuvo en la Corte Real y de todos los gastos (1511, enero, 24).
Ac.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, tomar cuenta a Alfonso Ochoa, jurado, del
dinero que se le libró, de los días que estuvo en la Corte Real y de todos los gastos (1511,
enero, 24).
Ac.: Relación de las peticiones hechas a Alfonso Ochoa por Gonzalo López y de lo que este
recibió del jurado.
Ac.: Certificación dada por Juan de Doiza, notario apostólico, haciendo saber que el 16 de septiembre de 1510 Alfonso Ochoa, jurado de Sevilla, le pidió que tomase juramento a Juan de
León y a Bernaldino de Ribera, sus criados, para que declarasen cuándo partieron con él a la
Corte Real, afirmando ambos que salieron de Sevilla el dos de septiembre.
Obs.: La notificación de Juan de Celada aparece dos veces, la primera como inserto y la segunda como doc. adjunto y presenta la firma autógrafa del escribano. También aparece la
firma autógrafa de Gonzalo López y la del notario apostólico. Aunque por la fecha correspondería a 1511, la cuenta entra en el cargo del mayordomo de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 253, fols. 39r.-44v. (r. 1666, fots. 59r.-68r.)
11925
1511, s.m., 12. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1510, ordenándole no
demandar a los arrendadores del Campo de Matrera más que los 800.000 mrs. del arrendamiento del año 1510.
Obs.: El documento, en mal estado de conservación, tomándose el contenido del resumen
del ángulo superior izquierdo. Aunque por la fecha correspondería a 1511, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 52, fol. 237r. (r. 769, fot. 549r.)
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11926
1516, noviembre, 29. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 29 de abril se presentó en el Cabildo una real cédula de Fernando El
Católico, que se inserta, concediendo licencia al Cabildo para poder nombrar a un veinticuatro como fiel y veedor del aceite.
I.: Real cédula de Fernando El Católico, concediendo, a petición del Cabildo, licencia para
poder nombrar a un veinticuatro de la Ciudad fiel y veedor del aceite, que deberá residir personalmente seis meses cada año en el oficio, con un salario anual de 15.000 mrs., debiendo
cobrar según el tiempo que haya servido el oficio (1510, marzo, 3. Madrid).
Obs.: Aunque por la fecha de la certificación correspondería a 1516, la licencia debió utilizarse para justificar el pago del salario del fiel a partir de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 424, fol. 233r.-v. (r. 1666, fots. 354r.-355r.)
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1.- Labores 1505
11927
1505, enero, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole encargar la construcción del Puente de Eritaña de manera que aunque se produzcan
inundaciones puedan pasar por el mismo todas las personas que quisieren. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Anotación indicando que están desta otra parte otros mandamientos.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 35, fol. 208r. (r. 763, fot. 283r.)
11928
1505, enero, 17. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero mayor de las labores,
ordenándole hacer las reparaciones que aquí se indican en los Caños de Carmona, en las lumbreras y en el molino de los frailes de la Trinidad. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza,
mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 28, fol. 197r. (r. 763, fot. 270r.)
11929
1505, enero, 31. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer las obras en los muros que se sitúan junto a la Huerta de la Alcoba y a la Torre
del Oro que aquí se relacionan, obras que se realizan por orden de Fernando el Católico, contenida en una real cédula presentada en el Cabildo por el alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 57, fol. 235r.-v. (r. 763, fots. 328r.-329r.)
11930
[1505, marzo, 29. Sevilla]
Cuenta de las obras de limpieza de los Caños de Carmona desde el lanzador del agua
hasta el molino de Alhavara, efectuadas entre el 5 y el 29 de marzo de 1505, sumando un
total de 7.135 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 29, fols. 198r.-201v. (r. 763, fots. 271r.-275r.)
11931
1505, abril, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer los reparaciones y obras que aquí se le indican en el Puente de Guadaíra, en la
Alcantarilla Luenga y en el Puente de Eritaña. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
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Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 36, fols. 208v.-209r. (r. 763, fot. 284r.-v.)
11932
[1505, abril, 30. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29 y el 30
de abril en las obras del Puente de Triana, sumando un total de 1.906 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 31, fol. 203r. (r. 763, fot. 276r.)
11933
[1505, mayo, 10. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5 y el 10
de mayo en [¿las obras del Puente de Triana?], sumando un total de 2.853 mrs.
Obs.: Aunque no aparece citada la obra, parece que se trata del Puente del Triana.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 32, fol. 204r.-v. (r. 763, fots. 277r.-278r.)
11934
[1505, mayo, 17. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y el 17
de mayo en las obras del Puente de Triana, sumando un total de 4.143 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 33, fol. 205r.-v. (r. 763, fots. 279r.-280r.)
11935
[1505, mayo, 24. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 19 y el 24
de mayo en las obras del Puente de Triana, sumando un total de 20.016 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 34, fols. 206r.-207r. (r. 763, fots. 281r.-282v.)
11936
[1505, mayo, 31. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 26 y el 31
de mayo en las obras del Puente de Eritaña, sumando un total de 26.991 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 37, fols. 210r.-212r. (r. 763, fots. 285r.-288r.)
11937
[1505, junio, 7. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 y el 7
de junio en las obras del Puente de Eritaña, sumando un total de 18.342 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 38, fols. 213r.-215r. (r. 763, fots. 289r.-291v.)
11938
1505, junio, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer reparar los husillos que desembocan en el Guadalquivir. Se ordena a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 11939.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 16, fol. 157r. (r. 763, fot. 220r.)
11939
Ac.: Anotación, indicando al sennor Blas Mexia.
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
nº 11938.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 58, fol. 236r. (r. 763, fot. 330r.)
11940
[1505, junio, 14. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9 y el 14
de junio en las obras del Puente de Eritaña, sumando un total de 15.879 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 39, fol. 216r.-v. (r. 763, fots. 292r.-293r.)
11941
[1505, junio, 21. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 16 y el 21
de junio en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 17.753 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 40, fol. 217r.-v. (r. 763, fots. 294r.-295r.)
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11942
[1505, junio, 28. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 23 y el 28
de junio en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 18.674 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 41, fol. 218r.-v. (r. 763, fots. 296r.-297r.)
11943
[1505, julio, 4. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 30 de
junio y el 4 de julio en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 6.921 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 42, fol. 219r.-v. (r. 763, fots. 298r.-299r.)
11944
[1505, julio, 11. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y el 11
de julio en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 10.042 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 43, fol. 220r.-v. (r. 763, fots. 300r.-301r.)
11945
[1505, julio, 19. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y el 19
de julio en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 7.337 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 44, fol. 221r.-v. (r. 763, fots. 302r.-303r.)
11946
1505, julio, 21. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole encargar unas puertas de madera con sus cerraduras y llaves para el Puente de Triana,
que deberán ponerse en el lado de Triana para que ninguna persona a pie o a caballo pueda
pasar de un lado a otro del mismo. Deberá entregar las llaves a Alonso de Guzmán, alguacil
mayor, que será el encargado de abrir y cerrarlas a las horas convenidas. Se ordena a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
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Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 11, fol. 152r. (r. 763, fot. 212r.)
11947
[1505, julio, 27. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22 y el 27
de julio en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 9.364 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 45, fol. 222r.-v. (r. 763, fots. 304r.-305r.)
11948
[1505, agosto, 2. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29 de
julio y el 2 de agosto en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 4.021 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 46, fol. 223r.-v. (r. 763, fots. 306r.-307r.)
11949
[1505, agosto, 9. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 y el 9
de agosto en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 5.897 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 47, fol. 224r.-v. (r. 763, fots. 308r.-309r.)
11950
[1505, agosto, 16. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11 y el 16
de agosto en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 5.507 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 48, fol. 225r.-v. (r. 763, fots. 310r.-311r.)
11951
[1505, agosto, 17. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 17 de agosto
en las reparaciones de los caños del agua que llegan a la Plaza de San Francisco, sumando un
total de 303 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 30, fol. 202r. (r. 763, fot. 275v.)
11952
[1505, agosto, 23. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 18 y el 23
de agosto en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 8.184 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 49, fol. 226r.-v. (r. 763, fots. 312r.-313r.)
11953
[1505, agosto, 30. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 25 y el 30
de agosto en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 11.978 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 50, fol. 227r.-v. (r. 763, fots. 314r.-315r.)
11954
[1505, septiembre, 6. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 1 y el 6
de septiembre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 8.324 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 51, fol. 228r.-v. (r. 763, fots. 316r.-317r.)
11955
[1505, septiembre, 6. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 1 y el 6
de septiembre en las obras de los husillos del agua, ascendiendo a un total de 1.745 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 59, fol. 238r.-v (r. 763, fots. 333r.-334r.)
11956
[1505, septiembre, 13. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9 y el 13
de septiembre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 7.049 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11957.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 52, fol. 229r.-v. (r. 763, fots. 318r.-319r.)
11957
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11956.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 68, fol. 248r.-v. (r. 763, fots. 347r.-348r.)
11958
[1505, septiembre, 13. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9 y el 13
de septiembre en las obras de los husillos del agua, ascendiendo a un total de 2.214 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 60, fol. 239r. (r. 763, fot. 335r.)
11959
[1505, septiembre, 20. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 15 y el 20
de septiembre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 10.153 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11960.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 53, fol. 230r.-v. (r. 763, fots. 320r.-321r.)
11960
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11959.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 69, fol. 249r.-v. (r. 763, fots. 349r.-350r.)
11961
[1505, septiembre, 20. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 15 y el 20
de septiembre en las obras de los husillos del agua, ascendiendo a un total de 2.221 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 61, fol. 240r. (r. 763, fot. 336r.)
11962
1505, septiembre, 19. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer un sumidero junto a la casa de Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, del ta329
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maño que exige la casa y bajo la inspección de Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 65, fol. 244r. (r. 763, fot. 342r.)
11963
[1505, septiembre, 27. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22 y el 27
de septiembre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 8.207 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11964.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 54, fol. 231r.-v. (r. 763, fots. 322r.-323r.)
11964
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11963.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 70, fol. 250r.-v. (r. 763, fots. 351r.-352r.)
11965
[1505, septiembre, 27. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22 y el 27
de septiembre en las obras de los husillos del agua, ascendiendo a un total de 2.527 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 62, fol. 241r.-v. (r. 763, fots. 337r.-338r.)
11966
[1505, octubre, 5. Sevilla]
Libramiento de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, y de los contadores
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 7.236
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11967.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 55, fol. 232r.-v. (r. 763, fots. 324r.-325r.)
11967
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11966.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 71, fol. 251r.-v. (r. 763, fots. 353r.-354r.)
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11968
[1505, octubre, 5. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en las obras de los husillos del agua, ascendiendo a un total de 272
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 64, fol. 243r. (r. 763, fot. 340r.)
11969
[1505, octubre, 4. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 4 de octubre en
la obra del sumidero junto a la casa de Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, ascendiendo a
un total de 515 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 66, fol. 246r. (r. 763, fot. 343v.)
11970
[1505, octubre, 11. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7 y el 11
de octubre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 12.572 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11971.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 56, fols. 233r.-234r. (r. 763, fots. 326r.-327v.)
11971
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11970.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 72, fols. 252r.-253r. (r. 763, fots. 355r.-356v.)
11972
[1505, octubre, 12. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7 y el 12
de octubre en la construcción y obra de la puerta del Puente de Triana, sumando un total de
7.227 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 12, fol. 153r.-v. (r. 763, fots. 213r.-214r.)
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11973
[1505, octubre, 12. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7 y el 12
de octubre en la obra del sumidero junto a la casa de Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro,
ascendiendo a un total de 4.106 mrs.
Ac.: Anotación indicando que se trata de las [...].
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 86, fols. 245v., 247r. (r. 763, fots. 344v.-345r.)
11974
[1505, octubre, 17. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 12 y el 17
de octubre en la obra del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 14.309 mrs.
Ac.: Mandamiento al mayordomo ordenándole descontar a las personas que aquí se señalan
las cantidades que se indican y que suman 680 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 73, fols. 254r.-255v. (r. 763, fots. 357r.-359r.)
11975
[1505, octubre, 25. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 20 y el 25
de octubre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 16.873 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11976.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 74, fol. 256r.-v. (r. 763, fots. 360r.-361r.)
11976
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11975, por el que se sabe que se trata de
la obra del Puente de Eritaña.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 18, fol. 159r.-v. (r. 763, fots. 223r.-224r.)
11977
1505, octubre, 25. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 25 de octubre
en las obras de los husillos del agua, ascendiendo a un total de 629 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 63, fol. 242r. (r. 763, fot. 339r.)
11978
[1505, octubre, 31. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 27 y el 31
de octubre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 9.584 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 75, fol. 257r.-v. (r. 763, fots. 362r.-363r.)
11979
[1505, noviembre, 7. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 y el 7
de noviembre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 9.640 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 76, fol. 258r.-v. (r. 763, fots. 364r.-365r.)
11980
[1505, noviembre, 15. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 10 y el 15
de noviembre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 6.347 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 77, fol. 259r.-v. (r. 763, fots. 366r.-367r.)
11981
[1505, noviembre, 22. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 17 y el 22
de noviembre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 5.202 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 78, fol. 260r.-v. (r. 763, fots. 368r.-369r.)
11982
[1505, diciembre, 1. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre en las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de
4.828 mrs.
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Obs.: Aunque al comienzo del texto se afirma que el período pagado va desde el 1 al 6 de diciembre, como encabezamiento de las cuentas aparece en ambos fols. el período del 24 de noviembre al 1 de diciembre.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 79, fol. 261r.-v. (r. 763, fots. 370r.-371r.)
11983
1505, diciembre, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los Caños de Carmona en aquellos lugares que aquí se le señalan. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse
cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 73, fol. 261r. (r. 764, fot. 515r.)

2.- Labores 1506
11984
1505, diciembre, 19. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer las obras y reparaciones en la Cárcel del Concejo que aquí se indican. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11985. Aunque por la fecha correspondería a 1505, estas obras se realizaron en 1506. Véase también el nº 12001 en el que se ordenan otras obras en la Cárcel.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 30, fol. 213r.-v. (r. 764, fots. 448r.-449r.)
11985
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11984. Aunque por la fecha correspondería a 1505, estas obras se realizaron en 1506.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 62, fol. 250r.-v. (r. 764, fots. 499r.-500r.)
11986
[1505], diciembre, 31. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer, en presencia de los contadores, unas puertas con cerraduras en el husillo de la
Pajería, alzar una pared y poner dos rejas delante del mismo, y las obras en los caños que salen
del mismo que aquí se señalan. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: Aunque en la data aparece como año 1506, por el cómputo actual se sabe que se trata
de 1505, por lo que en este caso el escribano debe estar aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente. Aún así la obra se realizó en 1506.
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Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 80, fol. 270r. (r. 764, fot. 525r.)
11987
[1506, enero, 9. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y el 9
de enero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.022 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11988.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 34, fol. 217r.-v. (r. 764, fots. 455r.-456r.)
11988
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11987.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 63, fol. 251r.-v. (r. 764, fots. 501r.-502r.)
11989
1506, enero, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, todos los saltaderos que están en la
cerca de la Mancebía. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo
de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 114, fol. 307r. (r. 764, fot. 575r.)
11990
[1506, enero, 17. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 12 y el 17
de enero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 3.957 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11991.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 35, fol. 218r.-v. (r. 764, fots. 457r.-458r.)
11991
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11990.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 64, fol. 252r.-v. (r. 764, fots. 503r.-504r.)
11992
[1506, enero, 22. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
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las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 19 y el 22
de enero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 1.067 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11993.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 36, fol. 219r. (r. 764, fot. 459r.)
11993
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11992.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 65, fol. 253r. (r. 764, fot. 505r.)
11994
1506, enero, 23. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer pavimentar lo más rápidamente posible y en presencia de los contadores todo
lo necesario en las Gradas, en la Plaza de San Francisco, en la de San Salvador, en la calle
del Vidrio y en las otras calles adyacentes. Por otra parte tendrá que reparar las lagunas que
se sitúan entre la Puerta de Carmona y el Almenilla, debiendo hacerlo de la manera que le indique el licenciado Pedro de Maluenda y los veinticuatros Guillén de las Casas y Diego Ortiz
de Guzmán, correspondiéndole una parte de los gastos a los vecinos de las calles en cuestión.
Por lo que respecta a la parte de la ciudad, se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 97, fol. 289r.-v. (r. 764, fots. 554r.-555r.)
11995
[1506, febrero, 21. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 16 y el 21
de febrero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.367 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11996.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 37, fol. 220r. (r. 764, fot. 460r.)
11996
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11995, pero la suma total está corregida,
resultando que de los 2.367 mrs. se ha tachado el sesenta y sustituido por veinte.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 66, fol. 254r. (r. 764, fot. 506r.)
11997
[1506, febrero, 28. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
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las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 23 y el 28
de febrero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 3.388 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11998.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 38, fol. 221r.-v. (r. 764, fots. 461r.-462r.)
11998
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11997.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 67, fol. 255r.-v. (r. 764, fots. 507r.-508r.)
11999
[1506, marzo, 7. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 3 y el 7
de marzo en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 1.877 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12000.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 39, fol. 222r. (r. 764, fot. 463r.)
12000
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11999.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 68, fol. 256r. (r. 764, fot. 509r.)
12001
[1506, marzo, 14. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el el 10 y el
14 de marzo en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 1.276 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12002.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 40, fol. 223r. (r. 764, fot. 464r.)
12002
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12001.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 69, fol. 257r. (r. 764, fot. 510r.)
12003
[1506, marzo, 14. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a Antón de Zamora el dinero
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que aquí se le indica y que necesita para pagar la pavimentación de la calle del Vidrio, ascendiendo a un total de 1.329 mrs.
Obs.: En el encabezamiento no aparece fecha alguna y en el texto dos, la de jueves 26 de febrero y la de sábado 14 de marzo.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 131, fol. 328r. (r. 764, fot. 601r.)
12004
[1506, marzo, 21. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 16 y el 21
de marzo en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 3.357 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12005.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 31, fol. 214r. (r. 764, fot. 450r.)
12005
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12004.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 70, fol. 258r. (r. 764, fot. 511r.)
12006
[1506, marzo, 28. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 23 y el 28
de marzo en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 3.643 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12007.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 32, fol. 215r.-v. (r. 764, fots. 451r.-452r.)
12007
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12006, pero aquí la suma escrita es de
3.683 mrs., mientras que en la de cifras se ha corregido el 83 por 43, tal y como aparece en
el nº 12005.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 71, fol. 259r.-v. (r. 764, fots. 512r.-513r.)
12008
[1506, abril, 2. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 30 de
marzo y el 2 de abril en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 1.333 mrs.
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Ac.: Anotación con las sumas de la obra de la Cárcel, que ascienden a un total de 24.447 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12009. La anotación aparece
en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 33, fol. 216r-v. (r. 764, fots. 453r.-454r.)
12009
[Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12008.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 72, fol. 260r. (r. 764, fot. 514r.)
12010
[1506, abril, 9. Sevilla]
Libramiento de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, y de los contadores
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 7 y el 9 de
abril los caños situados junto al molino de los Zacatines, sumando un total de 1.658 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 74, fol. 262r. (r. 764, fot. 516r.)
12011
1506, abril, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer con rapidez y en presencia de los contadores en la Cárcel del Concejo las obras
y reparaciones que aquí se indican. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo,
hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12012. Véase también el nº 11984 en el
que se ordenan otras obras en la Cárcel.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 23, fols. 204r.-205r. (r. 764, fots. 434r.-435v.)
12012
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12011.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 88, fols. 278r.-279r. (r. 764, fots. 537r.-538v.)
12013
1506, mayo, 18. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer construir un cadalso en las Gradas de la Catedral desde donde los regidores
puedan ver la justa que se celebrará el día del Corpus y otro debajo donde puedan estar los
jueces. La obra deberá llevarse a cabo en presencia de los contadores y Alfonso Rodríguez
de Baeza, mayordomo, deberá hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12014.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 78, fol. 267r. (r. 764, fot. 521r.)
339

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:58

Página 340

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

12014
Ac.: Anotación avisando que los gastos de esta obra deben incluirse en los gastos de las fiestas
del Corpus.
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
nº 12013.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 9, fol. 295r. (r. 765, fot. 588r.)
12015
1506, mayo, 19. [Sevilla]
Mandamiento del licenciado Pedro de Maluenda y de los diputados de las fiestas a Diego
Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole preparar en presencia de los contadores para el domingo siguiente la Plaza de San Francisco y las calles adyacentes de la manera que aquí se señala para las fiestas de toros que la Ciudad ordena celebrar con motivo de
la visita de los reyes Felipe I y Juana I, debiendo hacerse según se lo indiquen Alfonso de
Guzmán, alguacil mayor, y Gonzalo de Saavedra y Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatros.
Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12016.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 76, fol. 264r. (r. 764, fot. 518r.)
12016
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12015.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº , fol. 300r. (r. 765, fot. 593v.)
12017
[1506, mayo, 23. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el el 18 y el
23 de mayo en la obra de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 1.030 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12018.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 43, fol. 227r. (r. 764, fot. 468r.)
12018
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12017, del que se toma el total de la
cuenta.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 253, fol. 36r. (r. 763, fot. 59r.)
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12019
[1506, mayo, 26. Sevilla]
Libramiento de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, y de los contadores
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 19 y 26
de mayo en la obra de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 9.553 mrs.
Ac.: Anotación indicando que esta cantidad no se debe recibir en cuenta al mayordomo porque
se le recibe en cuenta con el libramiento de las fiestas.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 12020. La anotación aparece
en el margen izquierdo del primer fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 77, fols. 265r.-266r. (r. 764, fots. 519r.-520v.)
12020
Ac.: Anotación sumando 9.553 mrs. y 18.238 mrs., obteniendo la cantidad total de 27.791 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
del nº 12019. La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 11, fols. 298r.-299v. (r. 765, fots. 591v.-593r.)
12021
[1506, mayo, 30. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 25 y el 30
de mayo en la obra de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 4.254 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12022.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 254, fol. 37r. (r. 763, fot. 60r.)
12022
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12021.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 44, fol. 228r. (r. 764, fot. 469r.)
12023
[1506, junio, 6. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 3 y el 6
de junio en la obra de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 5.093 mrs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que la copia la tiene Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504.
341

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:58

Página 342

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12024, pero ahí se dirige a
Rodrigo de Ballesteros como mayordomo de 1504, aunque también se indica que pertenece
a 1506.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 255, fol. 38r. (r. 763, fot. 61r.)
12024
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12023, pero ahí el libramiento se dirige al mayordomo de 1506, sin especificar. Aunque aquí el libramiento se dirige
al mayordomo de 1504, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1506.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 45, fol. 229r. (r. 764, fot. 470r.)
12025
1506, junio, 8. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los tejados de las tiendas de los escribanos públicos que se desmontaron para celebrar la fiesta por la llegada de los reyes a Castilla.
Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos de la obra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12026.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 101, fol. 293r. (r. 764, fot. 558r.)
12026
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 12025.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 2, fol. 176r.-v. (r. 764, fots. 401r.-402r.)
12027
[1506, junio, 13. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y el 13
de junio en la obra de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 3.641 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12028.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 256, fol. 39r. (r. 763, fot. 62r.)
12028
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12027.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 46, fol. 230r. (r. 764, fot. 471r.)
12029
[1506, junio, 16. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
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a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5 y el 16
de junio en la obra del cadalso que se hizo en las Gradas de la Catedral, sumando un total de
18.238 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12030.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 79, fols. 268r.-269v. (r. 764, fots. 522r.-524r.)
12030
Ac.: Anotación indicando que esta obra se incluye entre los gastos de las fiestas.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12029.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 10, fols. 296r.-297v. (r. 765, fots. 589v.-591r.)
12031
[1506, junio, 19. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 15 y el 19
de junio en la obra de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 6.539 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12032.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 257, fol. 40r.-v. (r. 763, fots. 63r.-64r.)
12032
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12031.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 47, fol. 231r.-v. (r. 764, fots. 472r.-473r.)
12033
1506, junio, 19. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, ordenándole
pagar por cédulas de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor y obrero del Puente de Triana,
todas las obras de reparaciones necesarias que ellos le indiquen y que constan en un informe
que se inserta.
I.: Informe dado por los contadores explicando que a raíz de la petición de Juan Sánchez,
carpintero, tenedor del Puente de Triana, inspeccionaron el puente y las reparaciones que
deben acometerse y que aquí se señalan. Recomiendan al Cabildo llevar a cabo las obras y
dar orden a su mayordomo para que se haga cargo de los gastos (s. f.).
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 120, fol. 314r.-v. (r. 764, fots. 583r.-584r.)
12034
[1506, junio, 27. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
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a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22 y el 27
de junio en la obra de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 2.831 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12035.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 258, fol. 41r. (r. 763, fot. 65r.)
12035
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12034.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 48, fol. 232r. (r. 764, fot. 474r.)
12036
[1506, julio, 2. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 30 de
junio y el 2 de julio en la obra de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de
5.256 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12037.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 259, fol. 42r.-v. (r. 763, fots. 66r.-67r.)
12037
Ac.: Anotación con sumas que ascienden a un total de 7.102 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12036. La anotación aparece al revés en el ángulo inferior izquierdo.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 49, fol. 233r.-v. (r. 764, fots. 475r.-476r.)
12038
[1506, julio, 11. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, carpintero y obrero del Puente de
Triana, a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 7 y el 11 de julio en las obras del Puente, sumando un total de 3.322 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 121, fols. 315r.-316r. (r. 764, fots. 585r.-586v.)
12039
[1506, julio, 24. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, carpintero y obrero del Puente de
Triana, a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el [23 y el 24 de julio] en las obras del Puente, sumando un total de 929 mrs.
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Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 122, fol. 317r.-v. (r. 764, fots. 587r.-588r.)
12040
[1506, agosto, 1. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 28 de
julio y el 1 de agosto en la obra del husillo de la Pajería, sumando un total de 4.284 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12041.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 9, fol. 186r.-v. (r. 764, fots. 413r.-414r. )
12041
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12040.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 81, fol. 271r.-v. (r. 764, fots. 526r.-527r.)
12042
[1506, agosto, 8. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5 y el 8
de agosto en las reparaciones del husillo de la Pajería, sumando un total de 2.954 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12043.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 10, fol. 188r.-v. (r. 764, fots. 414v.-415r.)
12043
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12042.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 82, fol. 272r.-v. (r. 764, fots. 528r.-529r.)
12044
[1506, agosto, 12. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11 y el 12
de agosto en las reparaciones del husillo de la Pajería, sumando un total de 427 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de la obra, que ascienden a un total de 7.665 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12045. La anotación aparece
en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 11, fols. 187v., 189r. (r. 764, fots. 415v.-416r.)
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12045
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12044.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 83, fol. 273r. (r. 764, fot. 530r.)
12046
[1506, agosto, 22. Sevilla]
Libramiento de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, y de los contadores
a Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 17
y el 22 de agosto en la obra del alfolí de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 9.201 mrs.
Ac.: Cuenta de lo que se gastó en la red de hierro para el arca de los privilegios, sumando un
total de 476 mrs. (s. f.).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12047.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 260, fol. 43r.-v. (r. 763, fots. 68r.-69r.)
12047
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12046.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 84, fol. 274r.-v. (r. 764, fots. 531r.-532r.)
12048
[1506, septiembre, 5. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 y el 5
de septiembre en la obra del auditorio de la Alhóndiga del Pan, pavimentando el portal y
construyendo la escalera para el depósito del pan que llega por mar, sumando un total de
4.873 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12049.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 17, fol. 197r.-v. (r. 764, fots. 425r.-426r.)
12049
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12048.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 85, fol. 275r.-v. (r. 764, fots. 532v.-533r.)
12050
[1506, septiembre, 5. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, a
Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 28 de agosto
y el 5 de septiembre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 3.584 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12051.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 24, fol. 206r.-v. (r. 764, fots. 436r.-437r.)
12051
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12050.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 89, fol. 280r.-v. (r. 764, fots. 539r.-540r.)
12052
[1506, septiembre, 5. Sevilla]
Libramiento de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, y de los contadores
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 1 y el 5 de
septiembre los caños del Alcázar Real, sumando un total de 1.174 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 75, fol. 263r. (r. 764, fot. 517r.)
12053
[1506, septiembre, 12. Sevilla]
Libramiento de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, y de los contadores
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y el 12
de septiembre en la obra del auditorio de la Alhóndiga del Pan, pavimentando el portal y
construyendo la escalera para el depósito del pan que llega por mar, sumando un total de
8.628 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12054.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 18, fol. 199r.-v. (r. 764, fots. 426v.-427r.)
12054
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12053.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 86, fol. 276r.-v. (r. 764, fots. 533v.-534r.)
12055
[1506, septiembre, 12. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y el 12
de septiembre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 4.421 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12056.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 25, fol. 207r.-v. (r. 764, fots. 438r.-439r.)
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12056
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12055.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 90, fol. 281r.-v. (r. 764, fots. 541r.-542r.)
12057
1506, septiembre, 18. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer, en presencia de los contadores y de la manera que aquí se señala, obras en
nueve de las diez tiendas que están en lo alto de la pescadería para convertirlas en tres alfolies en los que se pueda almacenar el pan que la Ciudad tiene encargado. Se ordena a Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 95, fol. 287r.-v. (r. 764, fots. 550r.-551r.)
12058
[1506, septiembre, 19. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y el 19
de septiembre en la obra del auditorio de la Alhóndiga del Pan, pavimentando el portal y
construyendo la escalera para el depósito del pan que llega por mar, sumando un total de
3.709 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de la obra de la Alhóndiga del Pan, que en total ascienden a
17.210 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12059. La anotación aparece
en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 19, fols. 198v., 200r.-v. (r. 764, fots. 427v.-429r.)
12059
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12058.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 87, fol. 277r.-v. (r. 764, fots. 535v.-536r.)
12060
[1506, septiembre, 19. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y el 19
de septiembre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 5.309 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12061.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 26, fol. 208r.-v. (r. 764, fots. 440r.-441r.)
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12061
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12060.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 91, fol. 282r.-v. (r. 764, fots. 543r.-544r.)
12062
[1506, septiembre, 19. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, carpintero y obrero del Puente de
Triana, a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el [29 de agosto y el 19 de septiembre] en las reparaciones del Puente, sumando un total de
3.499,5 mrs.
Obs.: El encabezamiento de este libramiento está equivocado, ya que las fechas indicadas en
el mismo no coinciden con las que se desarrollan después.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 123, fols. 318r.-319r. (r. 764, fots. 589r.-590v.)
12063
[1506, septiembre, 26. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22 y el 26
de septiembre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 5.100 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12064.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 27, fols. 209r.-210r. (r. 764, fots. 442r.-443v.)
12064
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12063.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 92, fols. 283r.-284r. (r. 764, fots. 545r.-546v.)
12065
[1506, septiembre, 26. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza. mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22 y el 26
de septiembre en la obra de las tiendas de la pescadería, sumando un total de 3.405 mrs.
Ac.: Anotación indicando que falta otro libramiento de 1.876 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 96, fol. 288r.-v. (r. 764, fots. 552r.-553r.)
12066
[1506, septiembre, 26. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
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a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado las Gradas entre
el 23 y el 26 de septiembre, sumando un total de 3.756 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 98, fol. 290r. (r. 764, fot. 555v.)
12067
1506, septiembre, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer, en presencia de los contadores, las reparaciones en la Alcaicería que constan
en un informe dado por los contadores que se inserta. Se ordena a Alfonso Rodríguez de
Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
I.: Informe dado por los contadores haciendo saber que inspeccionaron con Pedro Ruiz, carpintero, maestro de la Ciudad, las obras necesarias en las puertas de la Alcaicería, declarando
lo que debe ser reparado con mayor urgencia (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12068.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 5, fol. 180r.-v. (r. 764, fots. 407r.-408r.)
12068
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12067.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 104, fol. 296r.-v. (r. 764, fots. 562r.-563r.)
12069
[1506, octubre, 3. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.698 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12070.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 28, fol. 211r.-v. (r. 764, fots. 444r.-445r.)
12070
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12069.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 93, fol. 285r.-v. (r. 764, fots. 547r.-548r.)
12071
[1506, octubre, 3. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado las Gradas entre
el 30 de septiembre y el 3 de octubre, ascendiendo a un total de 4.075 mrs.
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Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 99, fol. 291r. (r. 764, fot. 556v.)
12072
[1506, octubre, 3. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, carpintero y obrero del Puente de
Triana, a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el entre el 28 de septiembre [y el 3 de octubre] en las reparaciones del Puente, sumando un
total de 4.570,5 mrs.
Obs.: El encabezamiento de este libramiento sólo indica la primera de las fechas que después se desarrollan.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 124, fols. 320r.-321r. (r. 764, fots. 591r.-592v.)
12073
[1506, octubre, 4. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 4 de octubre de 1506 en las reparaciones de la Casa del Cabildo, ascendiendo a un total
de 875 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12074.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 279, fol. 72r. (r. 763, fot. 110r.)
12074
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12073.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 55, fol. 242r. (r. 764, fot. 488r.)
12075
[1506, octubre, 5. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado las Gradas el 5
de octubre, sumando un total de 582 mrs.
Ac.: Anotación indicando que hay que sumar otros 56 mrs.
Obs.: La anotación está tachada.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 100, fol. 292r. (r. 764, fot. 557v.)
12076
[1506, octubre, 6. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
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a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5 y el 6
de octubre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 318 mrs.
Ac.: Anotación con las cuentas de la obra de la Cárcel del Concejo que asciende a un total de
21.430 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12077. La anotación aparece
en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 29, fols. 205v., 212r. (r. 764, fots. 446r.-447r.)
12077
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12076.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 94, fol. 286r. (r. 764, fot. 549r.)
12078
[1506, octubre, 8. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos y albaceas de Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504, para que paguen
a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por
haber participado entre el 5 y el 8 de octubre en las reparaciones de la Casa del Cabildo, sumando un total de 955 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12079.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 280, fol. 73r. (r. 763, fot. 111r.)
12079
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12078.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 56, fol. 243r. (r. 764, fot. 489r.)
12080
[1506, octubre, 10. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5 y el 10
de octubre en la obra de las Puertas de Minjoar y del Arenal, sumando un total de 1.448 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de las dos semanas de la obra de las Puertas que ascienden a
un total de 4.243 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12081. La anotación aparece
en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 42, fols. 225v.-226r. (r. 764, fots. 466v.-467r.)
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12081
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12080.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 115, fol. 308r. (r. 764, fot. 576v.)
12082
[1506, octubre, 17. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 12 y 17
de octubre en las reparaciones de los portales de los escribanos públicos, sumando un total
de 3.157 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12083.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 3, fol. 177r. (r. 764, fot. 403r.)
12083
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12082.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 102, fol. 294r. (r. 764, fot. 559v.)
12084
[1506, octubre, 17. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 12 y el 17
de octubre en la obra de las Puertas de Minjoar y del Arenal, sumando un total de 2.795 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12085.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 41, fol. 224r.-v. (r. 764, fots. 465r.-466r.)
12085
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12084.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 116, fol. 309r.-v. (r. 764, fots. 577v.-578r.)
12086
1506, octubre, 23. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer reparar en presencia de los contadores seis lumbreras situadas junto a Alcalá
de Guadaíra en los Caños de Carmona que están destapadas, debiendo arreglarlas y limpiarlas
para después taparlas. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo
de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12087.
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Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 7, fol. 183r. (r. 764, fot. 410r.)
12087
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12086.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 106, fol. 298r. (r. 764, fot. 564r.)
12088
[1506, octubre, 24. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos y albaceas de Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504, para que paguen
a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por
haber participado entre el 21 y el 24 de octubre en la construcción de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 8.040 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12089, por el que se sabe que el libramiento se pagó del cargo del mayordomo de 1506, año en el que se llevó a cabo la obra.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 281, fols. 74r.-75r. (r. 763, fots. 112r.-113v.)
12089
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12088. Aunque se dirige al mayordomo
de 1504, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1506 y es en este año cuando
se llevó a cabo la obra.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 50, fols. 235r.-236r. (r. 764, fots. 478r.-479v.)
12090
[1506, octubre, 25. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 20 y 25
de octubre en las obras de la Puerta del Arenal y en la de los portales de los escribanos públicos, sumando un total de 1.495 mrs.
Ac.: Anotación con una cuenta que suma 4.657 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12091. La anotación aparece
en el ángulo superior izquierdo del último fol. y sólo se conserva en parte. Parece que una de
las dos cantidades que se suma es la de los 1.495 mrs. del libramiento.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 4, fols. 178r.-179v. (r. 764, fots. 404v.-406r.)
12091
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12090.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 103, fol. 295r.-v. (r. 764, fots. 560v.-561r.)

354

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:58

Página 355

II. Labores 1506

12092
[1506, octubre, 29. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 25 y el 29
de octubre en las obras de la Alcaicería sumando un total de 1.512 mrs.
Ac.: Anotación con la cantidad de 1.512 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12093. La anotación aparece
en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 6, fols. 181v.-182r. (r. 764, fots. 408v.-409r.)
12093
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12092.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 105, fol. 297r. (r. 764, fot. 563v.)
12094
1506, octubre, 30. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer construir en presencia de los contadores escaños para la Casa del Cabildo como
asientos para los jurados que debe servir de la misma manera que un banco que ahora se encuentra ahí. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los
gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12095. La fecha señalada con escritura
actual en el ángulo superior derecho está equivocada.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 21, fol. 202r. (r. 764, fot. 431r.)
12095
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12094.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 108, fol. 300r. (r. 764, fot. 566r.)
12096
[1506, octubre, 31. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos y albaceas de Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504, para que paguen
a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por
haber pavimentado entre el 25 y el 31 de octubre la calle delante de la puerta de la Alhóndiga
del Pan, sumando un total de 3.411 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12097.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 282, fol. 76r.-v. (r. 763, fots. 114r.-115r.)
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12097
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12096.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 51, fol. 237r.-v. (r. 764, fots. 480r.-481r.)
12098
[1506, octubre. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague 1.445 mrs. a los maestros y peones que participaron en las reparaciones de las lumbreras situadas junto a Alcalá de Guadaíra
que aparecen en la cuenta dada por Juan Castillo, escribano público de Alcalá de Guadaíra.
Ac.: Anotación con la cantidad de 1.445 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12099. No se indican las
personas que participaron en la obra ni las cantidades que correspondería a cada una. Tampoco se señala fecha alguna, tomándose la del mandamiento del Cabildo (nº 12087) para esta
obra como indicativa. La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 8, fols. 184v.-185r. (r. 764, fots. 411v.-412r.)
12099
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del doc. nº 12098.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 107, fol. 299r. (r. 764, fot. 565v.)
12100
[1506, noviembre, 7. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos y albaceas de Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504, para que paguen
a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por
haber pavimentado entre el 2 y el 7 de noviembre la calle delante de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 8.456 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12101.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 283, fols. 77r.-78r. (r. 763, fots. 116r.-117v.)
12101
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12100.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 52, fols. 238r.-239r. (r. 764, fots. 482r.-483v.)
12102
[1506, noviembre, 14. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos y albaceas de Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504, para que paguen
a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por
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haber pavimentado entre el 9 y el 14 de noviembre la plaza delante de la puerta de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 5.782 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12103.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 284, fol. 79r.-v. (r. 763, fots. 118r.-119r.)
12103
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12102.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 53, fol. 240r.-v. (r. 764, fots. 484r.-485r.)
12104
[1506, noviembre, 14. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y el 14
de noviembre en la construcción de los escaños para la Casa del Cabildo, sumando un total
de 3.257 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12105.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 22, fol. 203r.-v. (r. 764, fots. 432v.-433r.)
12105
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12104.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 109, fol. 301r.-v. (r. 764, fots. 567v.-568r.)
12106
[1506, noviembre, 18. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos y albaceas de Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504, para que paguen
a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por
haber pavimentado entre el 15 y 18 de noviembre la calle de la puerta de la Alhóndiga del Pan,
dinero que, junto a otras cantidades relacionadas con la obra, suma un total de 2.851 mrs.
Ac.: Anotación indicando que hasta la fecha pagó Rodrigo de Ballesteros 78.870 mrs. de los
149.780 mrs. de su deuda con el Cabildo, de la que también deben restarse 3.000 mrs. de un
libramiento para Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor (s. f.).
Ac.: Anotación, al margen, indicando que deben anularse los últimos 3.000 mrs. porque se restaron directamente del cargo del mayordomo (s. f.).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12107.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 93, nº 278, fols. 70r.-71r. (r. 763, fots. 108r.-109v.)
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12107
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12106.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 54, fol. 241r.-v. (r. 764, fots. 486r.-487r.)
12108
1506, noviembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, carpintero y obrero del Puente de
Triana, a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que pague a las personas que aquí
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las
reparaciones del Puente, sumando un total 2.703,5 mrs.
Obs.: En el encabezamiento no se indica el período de tiempo de este libramiento, ni tampoco
empieza la cuenta con una fecha, aunque aparece la del 6 de noviembre en el texto.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 125, fol. 322r.-v. (r. 764, fots. 593r.-594r.)
12109
1506, noviembre, 22. [Sevilla]
Cuenta dada por Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, de cómo gastó los
2.000 mrs. que se depositaron para él en el banco de Rodrigo Íñiguez por orden de Francisco
Pinelo, fiel ejecutor, para la obra del rastro que se hizo en San Francisco, resultando que la
obra ascendió a un total de 2.028 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12110.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 20, fol. 201r. (r. 764, fot. 430r.)
12110
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 12109.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 132, fol. 329r. (r. 764, fot. 602r.)
12111
[1506, noviembre, 28. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber solado y empedrado entre el 26 y el 28 de
noviembre la pila de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 2.994 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 128, fol. 325r.-v. (r. 764, fots. 598r.-599r.)
12112
1506, diciembre, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer construir, en presencia de los contadores, en el husillo del agua de la Pajería y
en el de las lumbreras junto a la Laguna, una casa mediana para que puedan estar en ellas la
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gente que han de vigilar los husillos cuando se producen las inundaciones. Se ordena a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12113.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 12, fol. 190r. (r. 764, fot. 417r.)
12113
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12112.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 110, fol. 302r. (r. 764, fot. 569r.)
12114
[1506, diciembre, 5. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber solado y empedrado entre el 1 y el 5 de diciembre la pila de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 5.198 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 129, fol. 326r.-v. (r. 764, fots. 599v.-600r.)
12115
[1506, diciembre, 12. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber solado y empedrado entre el 7 y el 12 de diciembre la pila de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 1.368 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 130, fol. 327r. (r. 764, fot. 600v.)
12116
[1506, diciembre. Sevilla]
Cuenta de lo que se gastó en las obras de la ciudad que aquí se señalan entre el 19 de diciembre de 1505 y el 4 de diciembre de 1506, sumando un total de 153.406 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 1, fol. 175r.-v. (r. 764, fots. 399r.-400r.)
12117
[1506. Sevilla]
Cuenta de lo que se pagó por la reja de la Casa del Cabildo sumando un total de 10.658,
dinero que se carga a los herederos de Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504.
Obs.: En el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1506.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 57, fol. 244r.-v. (r. 764, fots. 490r.-491r.)
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12118
[1506. Sevilla]
Cuenta de lo que los herederos de Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de 1504, gastaron después de que se hizo la cuenta de lo que el mayordomo debía al Cabildo, resultando
que el alcance contra él ascendió a 149.779 mrs. y que los herederos pagaron de las obras que
aquí se mencionan 78.970 mrs.
Obs.: El documento carece de fecha pero las obras que se señalan se ejecutaron en 1506.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 58, fol. 245v. (r. 764, fot. 492r.)

3.- Labores 1507
12119
1507, enero, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, ordenándole hacer construir, en presencia de los contadores, una red de hierro en el muro del caño
situado junto a la Puerta de Minjoar y quitar un saltadero que está cerca del caño, para que
nadie pueda entrar ni salir por el caño. Se ordena a los herederos de Alfonso Rodríguez de
Baeza, mayordomo de 1506, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 117, fol. 310r. (r. 764, fot. 579r.)
12120
[1507, enero, 13. Sevilla]
Libramiento de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores, y de los contadores
a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, para que pague a las
personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
participado entre el 12 y el 13 de enero de 1507 en las reparaciones de los saltaderos y del
caño de la Puerta de Minjoar, sumando un total de 475 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 119, fol. 313r. (r. 764, fot. 582v.)
12121
1507, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, carpintero y obrero del Puente de
Triana, a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo, para que paguen a las
personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
participado en las obras del Puente, sumando un total 2.976,5 mrs.
Obs.: No se indican fechas en el encabezamiento.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 126, fols. 323r. (r. 764, fots. 595r.)
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12122
[1507, enero, 29. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, para que paguen a las
personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
reparado entre el 19 y el 29 de enero de 1507 los saltadores, sumando un total de 2.538 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 118, fol. 311r.-v. (r. 764, fots. 580v.-581r.)
12123
1507, febrero, 5. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, carpintero y obrero del Puente de
Triana, a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, para que paguen a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado en las obras del Puente, sumando un total de 2.858 mrs.
Ac.: Anotación indicando que hay otro libramiento de 3.043 mrs. de 1 de marzo de 1507.
Ac.: Anotación indicando que todos los libramientos para el puente ascienden a un total de
23.902 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 127, fol. 324r.-v. (r. 764, fots. 596r.-597r.)
12124
[1507, febrero, 27. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, para que paguen a las
personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
participado entre el 22 y el 27 de febrero de 1507 en la obra de la casa del husillo de la Pajería, sumando un total de 6.487 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12125.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 13, fol. 192r.-v. (r. 764, fots. 418v.-419r.)
12125
Ac.: Anotación indicando hoja para el contador Alfonso Días.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
12124. La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 111, fols. 303r.-304v. (r. 764, fots. 570v.-572r.)
12126
[1507, marzo, 6. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, para que paguen a las
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personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
participado entre el 1 y el 6 de marzo de 1507 en la obra de la casa del husillo de la Pajería,
sumando un total de 1.369 mrs.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 14, fol. 194r. (r. 764, fot. 419v.)
12127
[1507, marzo, 14. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, para que paguen a las
personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
participado entre el 9 y el 14 de marzo de 1507 en la obra de la casa del husillo de las lumbreras, sumando un total de 3.850 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12128.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 15, fol. 195r. (r. 764, fot. 420v.)
12128
Ac.: Anotación indicando que falta una copia de 1.369 mrs. y otra de 3.368 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 12127.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 112, fol. 305r. (r. 764, fot. 572v.)
12129
[1507, marzo, 23. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Diego Rodríguez de Zamora, obrero de las labores,
a los herederos y albaceas de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, para que paguen a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado entre el 15 y el 23 de marzo de 1507 en la obra de la casa del husillo
de las lumbreras, sumando un total de 3.368 mrs.
Ac.: Anotaciones con cuentas.
Ac.: Anotación con las sumas de la obra, que en total asciende a 15.074 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12130. Las primeras anotaciones aparecen al revés y no presentan indicación alguna de fecha o de asunto. La segunda
anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 16, fols. 191v., 193v., 196r.-v. (r. 764, fots. 421v.-424r.)
12130
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12129.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 113, fol. 306r.-v. (r. 764, fots. 573v.-574r.)
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12131
[1507, junio, 12. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7 y el 12 de junio
en las obras y reparaciones del Puente de Triana, [sumando un total de 9.948 mrs.].
Obs.: El documento carece de sumas parciales y también de suma total, por lo que no puede
saberse si está completo.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 14, fols. 303r.-304r. (r. 765, fots. 595v.-596r.)
12132
1507, junio, 14. [Sevilla]
[Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en la obra y reparaciones
del Puente de Triana], sumando un total de 14.184 mrs.
Obs.: Sólo se conserva un fol. con el final del doc. que no presenta ninguna fecha de obra.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 26, fol. 304v. (r. 765, fot. 609v.)
12133
[1507, junio, 18. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y el 18 de junio
en las obras y reparaciones del Puente de Triana, [sumando un total de 3.770,5 mrs.].
Obs.: El documento carece de sumas parciales y también de suma total, por lo que no puede
saberse si está completo.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 15, fols. 305r.-306v. (r. 765, fots. 596v.-597r.)
12134
1507, junio, 19. [Sevilla]
[Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las obras y reparaciones
del Puente de Triana], sumando un total de 7.321 mrs.
Obs.: No se conserva el comienzo del doc. La única fecha de obra que aparece es la del 19
de junio.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 25, fol. 303r.-v. (r. 765, fots. 608v.-609r.)
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12135
1507, junio, 26. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 21 y el 26 de junio
en las obras y reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 3.817 mrs.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 16, fol. 307r.-v. (r. 765, fots. 597v.-598r.)
12136
1507, junio, 28. [Sevilla]
Notificación de Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores y a Rodrigo de la Fuente y Juan de Esquivel, veinticuatros, ordenándoles, de parte
del Cabildo y a petición de los presos pobres de la Cárcel del Concejo, inspeccionar la Cárcel,
que al parecer está muy sucia, con malos olores y con muy poca agua en los caños, para que
manden subsanarlo, debiendo hacerse cargo de los gastos Álvaro de Valladolid, mayordomo.
Ac.: Libramiento de Rodrigo de la Fuente y Juan de Esquivel, veinticuatros, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Diego Rodríguez, tintor, hermano mayor de la presos
pobres de la Cárcel del Concejo, 4.000 mrs. para las reparaciones más urgentes de la Cárcel
(1507, julio, 1).
Ac.: Libramiento de Rodrigo de la Fuente y Juan de Esquivel, veinticuatros, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a Diego Rodríguez, tintor, hermano mayor de los presos
pobres de la Cárcel del Concejo, otros 2.000 mrs. para las reparaciones (1507, julio, 29).
Ac.: Libramiento de Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, y de los contadores a los herederos
de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, para que paguen a Diego Rodríguez, tintor, hermano mayor de la Hermandad de los presos pobres de la Cárcel del Concejo, 2.000 mrs. para
que los gaste en las reparaciones de la Cárcel (1508, febrero, 7).
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 29, fol. 317r.-v. (r. 765, fots. 613r.-614r.)
12137
1507, julio, 2. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 28 de junio y el 1
de julio en las obras y reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 2.557 mrs.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 17, fol. 308r.-v. (r. 765, fots. 598v.-599r.)
12138
1507, julio, 23. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Álvaro de Valladolid, mayordomo, ordenándole encargar,
en presencia de los contadores, un marco de madera con un lienzo encerrado que deberá ser
puesto en las ventanas de la bóveda baja de la Casa del Cabildo.
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Ac.: Cuenta de los materiales que se compraron y de lo que se pagó al carpintero, sumando
un total de 698 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12139.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 186, fol. 314r.-v. (r. 765, fots. 412r.-413r.)
12139
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12138.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 52, fol. 356r.-v. (r. 766, fots. 51r.-52r.)
12140
[1507, julio, 28. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 20 y el 28 de julio
en las obras y reparaciones del Puente de Triana, [sumando un total de 2.104,5 mrs.].
Obs.: El documento carece de sumas parciales y también de suma total, por lo que no puede
saberse si está completo.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 18, fol. 309r.-v. (r. 765, fots. 599v.-600r.)
12141
1507, julio, 29. [Sevilla]
[Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las obras y reparaciones
del Puente de Triana], sumando un total de 3.276 mrs.
Obs.: Sólo se conserva un fol. con el final del doc. La única fecha de obra que aparece es la
del 28 de julio.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 23, fol. 310r. (r. 765, fot. 607v.)
12142
1507, agosto, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, ordenándole
hacer reparar, en presencia de los contadores, todo lo que fuese necesario en el Puente para
este año y también para el siguiente. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, hacerse
cargo de los gastos hasta un valor máximo de 90.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12143.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 13, fol. 301r.-v. (r. 765, fots. 594r.-595r.)
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12143
Ac.: Cuenta de las sumas de todos los libramientos para la obra del Puente, ascendiendo a un
total de 74.209 mrs.
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que
doc. el nº 12142.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 28, fol. 302r.-v. (r. 765, fots. 611v.-612r.)
12144
1507, agosto, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los caños y atarjeas en todo
aquello que aparece señalado en un informe dado por los cañeros de la Ciudad y por Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, que se inserta. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
I.: Informe dado por Alfonso Fernández y Francisco Fernández, cañeros, y por Juan Sánchez,
tenedor del Puente de Triana, señalando las reparaciones que estiman más urgentes en los
caños y atarjeas de la ciudad (s. f.).
Ac.: Anotación [...]
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. La anotación, rota, aparece al revés en el centro
del último fol.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 45, fols. 343r.-344v. (r. 766, fots. 35r.-37r.)
12145
1507, agosto, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole preparar las fiestas con motivo de la llegada del rey Fernando el Católico,
debiendo comprar y hacer construir, en presencia de los contadores, lo que aquí se le indica.
Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12146.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 1, fol. 284r. (r. 765, fot. 576r.)
12146
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12145.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 5, fol. 290r. (r. 765, fot. 582r.)
12147
1507, agosto, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por las 12 varas de carmesí de los
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dos palios, y por los ocho toros que se compraron para la fiesta con motivo de la venida del
rey Fernando el Católico a la ciudad, sumando un total de 15.200 mrs.
Ac.: Sumas de los gastos de la fiesta.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 12148. Las sumas aparecen
en el ángulo superior derecho del último fol. y sólo se han conservado parcialmente.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 4, fol. 289r.-v. (r. 765, fots. 580v.-581r.)
12148
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12147, pero equivoca la
fecha, -aparece día 10-, dando la impresión que al escribano se le olvidó añadir el 6.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 8, fol. 294r. (r. 765, fot. 587v.)
12149
[1507, agosto, 21. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 19 y el 21
de agosto en la obra del cadalso que se construyó sobre los portales de los escribanos público
de la Plaza de San Francisco y en otras obras en la Plaza, sumando un total de 2.770 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12150.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 2, fol. 286r.-v. (r. 765, fots. 577v.-578r.)
12150
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12149.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 6, fol. 291r.-v. (r. 765, fots. 583v.-584r.)
12151
1507, agosto, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 18 y el 21
de agosto en las obras de reparaciones de los Caños de la ciudad, sumando un total de 1.076.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 199, fol. 165r.-v. (r. 766, fots. 576r.-577r.)
12152
1507, agosto, 23. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los caños por los que el
agua llega al pilar de la Plaza de San Francisco. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12153.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 46, fol. 345r. (r. 766, fot. 38r.)
12153
Ac.: Anotación con sumas de la obra que ascienden a un total de 5.020 mrs.
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
nº 12152.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 198, fols. 163r.-164v. (r. 766, fots. 574r.-575r.)
12154
1507, agosto, 25. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, las alcantarillas siguientes:
la que desde Triana se dirige camino de Alcalá de Guadaíra, la de Castilleja de la Cuesta y la
del camino de Aznalcázar. También deberá hacer pavimentar el Puente de Triana y empedrar
las otras alcantarillas ahí donde fuere necesario. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, pagarlo de los 500.000 mrs. que la Ciudad libró para las obras públicas.
Ac.: Anotación con distintas sumas que ascienden a un total de 3.677.682 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12155. La anotación aparece, al revés,
en el ángulo inferior derecho del último fol. Algunas de las sumas parciales podrían referirse
a esta obra.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 32, fols. 322r.-323v. (r. 765, fots. 620r.-621r.)
12155
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12154.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 58, fol. 367r.-v. (r. 766, fots. 65r.-66r.)
12156
1507, agosto, 25. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer enladrillar, en presencia de los contadores, la calle que desde la
Plaza de San Ildefonso llega hasta la plaza donde se encuentra la casa de Fadrique Enríquez
de Ribera, alcalde mayor. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, hacerse cargo de los
gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del doc. nº 12157.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 41, fol. 336r. (r. 766, fot. 26r.)
12157
Ac.: Anotación con cuentas que suman un total de 26.683 mrs.

368

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:58

Página 369

II. Labores 1507

Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 12156.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 53, fols. 357r.-358r. (r. 766, fots. 53r.-54v.)
12158
1507, agosto, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 23
y el 26 de agosto en la obra del cadalso que se construyó sobre los portales de los escribanos
público de la Plaza de San Francisco y en otras obras en la Plaza, sumando un total de 5.347
mrs.
Ac.: Anotación, sumando 5.347 mrs. y 3.831 mrs., obteniendo un total de 9.178 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 12159.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 3, fols. 287r.-288r. (r. 765, fots. 578v.-579v.)
12159
Ac.: Anotación, sumando 5.347 mrs y 2.770 mrs., obteniendo 8.117 mrs. a los que, a su vez,
se suman 15.200 mrs., por lo que el total asciende a 23.317 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 12158.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 7, fols. 292r.-293r. (r. 765, fots. 585v.-586v.)
12160
1507, agosto, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 25
y el 26 de agosto en las obras de reparaciones de los Caños de la ciudad, sumando un total
de 2.359 mrs.
Ac.: Anotación con sumas de la obra que asciende a un total de 5.011 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 200, fol. 166r.-v. (r. 766, fots. 578r.-579v.)
12161
1507, agosto, 27. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los husillos y las lumbreras
por los que sale el agua de lluvia de la ciudad, tanto en los lugares intramuros como fuera de
la ciudad. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, pagar las reparaciones de los
500.000 mrs. que la Ciudad libró para las obras públicas.
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Ac.: Anotación con las sumas de los cuatro libramientos de la obra, ascendiendo a un total de
4.373 mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12162.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 35, fols. 328r.-329v. (r. 766, fots. 13r.-15r.)
12162
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12161.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 76, fol. 246r. (r. 766, fot. 311r.)
12163
[1507, agosto, 28. Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 23 y el 28 de
agosto en las obras y reparaciones del Puente de Triana, [sumando un total de 2.345 mrs.].
Obs.: El documento presenta sumas parciales pero no total, por lo que no puede saberse si está
completo.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 19, fols. 311r.-312r. (r. 765, fots. 600v.-601r.)
12164
1507, septiembre, 1. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, las puertas del muro de la
ciudad, tanto de albañilería como de carpintería. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 30, fol. 318r. (r. 765, fot. 615r.)
12165
1507, septiembre, 3. [Sevilla]
[Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en la obra y reparaciones
del Puente de Triana], sumando un total de 10.890 mrs.
Obs.: Sólo se conserva un fol. con el final del doc. Las fechas de la obra van desde el 6 al 27
de agosto.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 23, fol. 316r. (r. 765, fot. 606v.)
12166
1507, septiembre, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
6 y el 11 de septiembre en la limpieza y reparaciones de los husillos, sumando un total de
1.104 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12167.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 36, fol. 330r.-v. (r. 766, fots. 16r.-17r.)
12167
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 121566.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 64, fol. 376r.-v. (r. 766, fots. 78r.-79r.)
12168
1507, septiembre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 13
y el 14 de septiembre en la limpieza y reparaciones de los husillos, sumando un total de 746
mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de los libramientos de la obra, ascendiendo a un total de 4.373
mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12169.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 37, fol. 331r.-v. (r. 766, fots. 18r.-19r.)
12169
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12168.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 60, fol. 369r.-v. (r. 766, fots. 69r.-70r.)
12170
1507, octubre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 17
de septiembre y el 3 de octubre en la limpieza y reparaciones de los husillos, sumando un total
de 970 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12171.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 38, fol. 332r.-v. (r. 766, fots. 20r.-21r.)
12171
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12170.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 59, fol. 368r.-v. (r. 766, fots. 67r.-68r.)
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12172
1507, octubre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11
de septiembre y el 6 de octubre en la obra de la Plaza de San Francisco, en el lugar de las
tiendas de los escribanos públicos, sumando un total de 3.831,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12173.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 40, fols. 334r.-335v. (r. 766, fots. 23r.-25r.)
12173
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 12172.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 57, fols. 365r.-366v. (r. 766, fots. 62r.-64r.)
12174
1507, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y
el 15 de octubre en la pavimentación de la calle que desde la Plaza de San Ildefonso llega a
la de las casas de Fadrique Enríquez de Ribera, alcalde mayor, sumando un total de 2.624 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12175.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 42, fols. 337r.-338r. (r. 766, fots. 27r.-28v.)
12175
Ac.: Anotación con sumas que ascienden a 2.724 mrs. (sic)
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12174. La anotación, que se encuentra en el último fol., se equivoca por 100 mrs.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 54, fols. 359r.-360r. (r. 766, fots. 55r.-56r.)
12176
1507, octubre, 18. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 24 de septiembre en la
obra y reparaciones del Puente y por haberles comprado materiales, sumando un total de
2.431,5 mrs.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 21, fol. 314r.-v. (r. 765, fots. 602v.-603r.)
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12177
1507, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 31 de octubre y
el 5 de noviembre en la obra y reparaciones del Puente de Triana y por haberles comprado materiales, sumando un total de 6.134 mrs.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 22, fol. 315r.-v. (r. 765, fots. 604v.-605r.)
12178
1507, noviembre, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 y
el 17 de noviembre en las reparaciones de la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando
un total de 2.919 mrs.
Ac.: Anotación con la suma de 2.919 mrs. a la que se añaden 5.464 mrs., por lo que en total
se alcanzan 8.383 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12179. La anotación aparece
en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 33, fols. 324r.-325v. (r. 765, fots. 622r.-624r.)
12179
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12178.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 62, fols. 372r.-373r. (r. 766, fots. 74r.-75v.)
12180
1507, noviembre, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14
de octubre y el 9 de noviembre en la obra del aposentamiento de la Puerta de Carmona, sumando un total de 4.277,5 mrs.
Ac.: Anotación con la cifra de 4.277,5 mrs.
Obs.: La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 31, fols. 319v.-321v. (r. 765, fots. 616v.-619r.)
12181
1507, diciembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en el mes
de noviembre durante las inundaciones del Guadalquivir en la limpieza y reparaciones de los
husillos, sumando un total de 1.553 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12182.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 39, fol. 333r. (r. 766, fot. 22r.)
12182
Ac.: Anotación con las sumas de los libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de
4.373 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 12181.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 63, fols. 374r.-375v. (r. 766, fots. 76r.-77r.)
12183
1507, diciembre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Álvaro de Valladolid, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 1 y
el 16 de diciembre en las reparaciones de la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando
un total de 5.464 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12184.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 34, fols. 326r.-327v. (r. 765, fots. 625r.-627r.)
12184
Ac.: Anotación con las sumas de los dos libramientos de esta obra que ascienden a un total
de 8.383 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 12183.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 61, fols. 370r.-371v. (r. 766, fots. 71r.-73r.)
12185
[1507. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dados en Álvaro de Valladolid, mayordomo, para las obras
de reparaciones de la atarjea de los caños del Puente de Fernán Cebolla, sumando un total de
1.585 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 201, fols. 167r.-168v. (r. 766, fots. 580r.-581v.)
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12186
1508, enero, 18. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, para que paguen a las personas que
aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por el cáñamo que se les
compró el 18 de noviembre de 1507 para el Puente de Triana, sumando un total de 11.666 mrs.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 20, fol. 313r.-v. (r. 765, fots. 601v.-602r.)
12187
1508, enero, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, para que paguen a
las personas que aquí se indican las cantidades que se señala y que les corresponden por haber
participado entre el 23 de octubre de 1507 y el 26 de enero de 1508 en el pavimentado de la
calle que desde la Plaza de San Ildefonso llega a la de las casas de Fadrique Enríquez de Ribera, alcalde mayor, sumando un total de 16.591 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12188.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 43, fols. 339r.-340v. (r. 766, fots. 29r.-31r.)
12188
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12187.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 55, fols. 339r.-340v. (r. 766, fots. 57r.-59r.)
12189
1508, febrero, 19. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, para que paguen a las personas que
aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en
la obra y reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 11.334 mrs que deberán
pagar de los 90.00 mrs. que como máximo podía gastar Álvaro de Valladolid en la obra del
Puente.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 27, fol. 316r. (r. 765, fot. 610v.)
12190
1508, febrero, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a los herederos de Álvaro de Valladolid, mayordomo de 1507, para que paguen a
las personas que aquí se indican las cantidades que se señala y que les corresponden por haber
participado entre el 12 y el 21 de febrero de 1508 en el pavimentado de la calle que desde la
Plaza de San Ildefonso llega a la de las casas de Fadrique Enríquez de Ribera, alcalde mayor,
sumando un total de 7.467 mrs.
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Ac.: Anotación con la suma de los tres libramientos de la obra, ascendiendo a un total de
26.681 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12191. En la anotación se
equivoca la suma del segundo libramiento, ya que este no asciende a 16.590 sino de 17.591
mrs., por lo que la suma total no es 26.681 mrs. sino 27.682 mrs.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 44, fols. 341r.-342v. (r. 766, fots. 32r.-34r.)
12191
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del doc. nº 12190.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 56, fols. 363r.-364r. (r. 766, fots. 60r.-61v.)
4.- Labores 15081
12192
1508, enero, 17. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, el ladrillo del tejado del
portal del peso de la harina, situado junto a la Puerta Osario y el tejado de la casa que está
junto al portal. Deberá hacer quitar del portal todos los mármoles y llevarlos a la Plaza de San
Francisco donde deberán ser puesto en el portal que se debe construir para los 18 escribanos
públicos. El portal del peso de la harina deberá ser reconstruido con pilares de ladrillo; se deberán cerrar todos los arcos y en lo alto de las tapias poner rejas de madera para que entre claridad al portal, que deberá tener una puerta y cerradura. Se ordena a los herederos de Alfonso
Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo de los gastos
resultantes de este mandamiento aunque en principio deberían haberlo pagado los herederos
de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506 (1508, julio, 19).
Ac.: Anotación con las sumas parciales de esta obra que ascienden a un total de 28.475 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12193. La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol. y aparecen dos palabras al margen: pilares y çerrojo,
lo que parece implicar que se trata de la obra contenida en este doc.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 18, fols. 147r.-148v. (r. 766, fots. 170r.-172r.)
12193
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12192.

1 En 1508 hubo dos mayordomos, primer, hasta comienzos de abril Martín Fernández, que fue suspendido, y después Fernán Ruiz de Porras, jurado. El nº 12320 ofrece también información sobre Labores de 1509.
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 164, fols. 115r.-116r. (r. 766, fots. 510r.-511v.)
12194
1508, febrero, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, el Puente de Eritaña, la alcantarilla situada en el camino de Castilleja de la Cuesta, la alcantarilla que viene del camino
de Aznalcázar, el puente del camino de Guadaíra y los Caños de Carmona, por los que el
agua llega a la ciudad. Se ordena a Martín Fernández, mayordomo, hacerse cargo de los gastos
que no deberán superar los 270.000 mrs.
Ac.: Cuentas con sumas que en total ascienden a 11.483 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12195.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 171, fols. 128r.-129r. (r. 766, fots. 526r.-527v.)
12195
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo de los gastos
del mandamiento anterior, aunque vaya dirigido a Martín Fernández, mayordomo (1508,
mayo, 15).
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
del nº 12194.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 172, fol. 130r.-v. (r. 766, fots. 528r.-529r.)
12196
1508, febrero, 21. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer, en presencia de Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, y de los contadores, las reparaciones en la Cárcel de la Hermandad que aquí se indican. Se ordena a los
herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12197.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 59, fol. 246r.-v. (r. 764, fots. 493r.-494r.)
12197
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Martín
Fernández, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo de los gastos resultantes del mandamiento anterior, aunque este vaya dirigido a los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza (1508, marzo, 13).
Ac.: Anotación con las dos sumas de la obra, que ascienden a un total de 8.906 mrs.
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
nº 12196.
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 70, fols. 230r.-231v. (r. 766, fots. 291r.-293r.)
12198
1508, marzo, 13. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Martín
Fernández, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, ver el mandamiento contenido en
esta otra parte y cumplirlo en todo, aunque en principio deberían haberlo pagado los herederos de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506.
Ac.: Anotación con dos sumas que ascienden a un total de 8.906 mrs.
Obs.: El mandamiento no se conserva aquí, pero sí puede verse en el nº 12196.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 124, fols. 39r.-40r. (r. 766, fots. 416r.-417v.)
12199
1508, marzo, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Martín Fernández, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9 y
el 10 de marzo en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 5.438
mrs. En esta cantidad se comprenden también los 2.100 mrs. que deberá pagar a los tres desaguadores del Puente de sus salarios del mes de marzo. El dinero lo tendrá que entregar a Juan
de Ayala, hacedor del obrero, quien está encargado de pagarlo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 99, fol. 5r.-v. (r. 766, fots. 369r.-370r.)
12200
1508, marzo, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Martín Fernández, mayordomo, para que pague a Diego Rodríguez y a Juan
Muñoz 19.062,5 mrs. que les quedan por cobrar de los tres barcos nuevos que construyeron
para el Puente de Triana y que costaron 76.125 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 99, fol. 6r. (r. 766, fot. 371r.)
12201
1508, marzo, 20. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, el matadero situado en las
afueras de la ciudad, cerca de la Puerta de Minjoar. Por otro lado se le ordena hacer obras en
la Cárcel del Concejo en todo lo que fuese necesario. Se ordena a Martín Fernández, mayordomo, hacerse cargo de los gastos, no debiendo superar las obras de la Cárcel los 10.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12202.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 50, fol. 351r.-v. (r. 766, fots. 45r.-46r.)
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12202
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12201.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 193, fol. 158r.-v. (r. 766, fots. 565r.-566r.)
12203
1508, marzo, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Martín Fernández, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 20
y el 24 de marzo en las obras de reparaciones de la Cárcel de la Hermandad, sumando un total
de 3.352,5 mrs. Deberá entregar el dinero a Juan de Ayala, hacedor de Juan Núñez de Gallegos, encargado de pagarlo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 71, fols. 232r.-233r. (r. 766, fots. 294r.-295v.)
12204
1508, marzo, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Martín Fernández, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 20
y el 24 de marzo en las obras de reparaciones de la Cárcel de la Hermandad, sumando un total
de 3.352 mrs. Deberá entregar el dinero a Juan de Ayala, hacedor del obrero, encargado de
pagarlo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 125, fols. 41r.-42r. (r. 766, fots. 418r.-419v.)
12205
1508, marzo, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Martín Fernández, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 15 y el 24 de
marzo en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 6.824 mrs. Deberá entregar el dinero a Juan de Ayala, hacedor del obrero, quien está encargado de pagarlo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 102, fols. 8r.-9v. (r. 766, fots. 373r.-375r.)
12206
1508, abril, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Martín Fernández, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 27 y el 31 de
marzo en las obras de reparaciones de la Cárcel de la Hermandad, sumando un total de 5.554
mrs. Deberá entregar el dinero a Juan de Ayala, hacedor del obrero, encargado de pagarlo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12207.
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 72, fols. 234r.-235r. (r. 766, fots. 296r.-297v.)
12207
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12206.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 126, fols. 43r.-44r. (r. 766, fots. 420r.-421v.)
12208
1508, abril, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Ortiz, Juan de Dios y Juan Rodríguez [fiadores de Alfonso Rodríguez de
Baeza, mayordomo de 1506], para que paguen a las personas que aquí se señalan las cantidades que se indican y que les corresponden por haber participado entre el 1 y el 14 de abril
en las reparaciones de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 7.077 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12209.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 60, fols. 247r.-248r. (r. 764, fots. 495r.-496v.)
12209
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12208.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 48, fols. 347r.-348r. (r. 766, fots. 41r.-42v.)
12210
1508, abril, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores a Juan Ortiz, Juan de Dios y Juan Rodríguez, [fiadores de Alfonso Rodríguez de Baeza,
mayordomo de 1506], para que, de la deuda del mayordomo de 324.398 mrs. y del libramiento que el asistente dio para las obras, paguen a las personas que se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado [entre el 30 de marzo y el 10 de
abril] en la obra del Puente de Triana, sumando un total de 5.546 mrs. El libramiento se expidió porque estaba suspendido Martín Fernández, mayordomo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido, aunque no la misma formulación ni la misma
suma total, que el nº 12211.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 49, fols. 349r.-350r. (r. 766, fots. 43r.-44v.)
12211
1508, abril, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Ortiz, Juan de Dios y Juan Rodríguez, fiadores de Alfonso Rodríguez de
Baeza, mayordomo de 1506, para que paguen a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 30 de marzo y el 10 de
abril en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 3.516 mrs. Deberá entregar el dinero a Juan de Ayala, hacedor del obrero, encargado de pagarlo.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido, aunque no la misma formulación ni la misma
suma total, que el nº 12210.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 95, fols. 1r.-2r. (r. 766, fots. 362r.-363v.)
12212
1508, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Ortiz, Juan de Dios y Juan Rodríguez, [fiadores de Alfonso Rodríguez de
Baeza, mayordomo de 1506], para que, de los 334.498 mrs. de la deuda del mayordomo, paguen a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por
haber participado entre el 12 y el 27 de abril en las reparaciones de las carnicerías situadas
en las afueras de la ciudad, sumando un total de 12.810,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12213.
Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 51, fols. 352r.-355r. (r. 766, fots. 47r.-50v.)
12213
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12212.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 94, fols. 280r.-283r. (r. 766, fots. 356r.-359v.)
12214
1508, mayo, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, obrero de las labores, y de los contadores a
Juan Ortiz, Juan de Dios y Juan Rodríguez, trapero, para que, como fiadores de Alfonso Rodríguez de Baeza, mayordomo de 1506, paguen a Pedro García, cordonero, 5.070 mrs. que
le corresponden por tres quintales, tres arrobas y 15 libras de cáñamo que se le compraron para
el Puente de Triana cuando se produjeron las inundaciones del Guadalquivir en el mes de
abril.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 3, fol. 75r. (r. 766, fot. 84r.)
12215
[1508, mayo, 5. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Ortiz, Juan de Dios y Juan Rodríguez [fiadores de Alfonso Rodríguez de
Baeza, mayordomo de 1506], para que paguen a las personas que aquí se señalan las cantidades que se indican y que les corresponden por haber participado entre el 23 de abril y el 5
de mayo de 1508 en las obras de los Caños de Carmona, sumando un total 970 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12216.
Sec. XV, Lab. 1506, caja 95, nº 61, fol. 249r.-v. (r. 764, fots. 497r.-498r.)
12216
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12215.
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Sec. XV, Lab. 1507, caja 97, nº 47, fol. 346r.-v. (r. 766, fots. 39r.-40r.)
12217
1508, mayo, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los carreteros que aquí se
indican 6.262,5 mrs. que les corresponden por 83 carretadas y media de guija que llevaron
entre el 15 de abril y el 14 de mayo al Puente de Eritaña.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 128, fol. 46r. (r. 766, fot. 424r.)
12218
[1508, mayo, 18. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 15
y el [...] de mayo la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 801 mrs.
Obs.: Aunque al comienzo se afirma que se trata del período comprendido entre el 15 de
mayo y el día de la fecha, el doc. carece de data, siendo la última fecha que se menciona la
del 18 de mayo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 147, fol. 76r.-v. (r. 766, fots. 461r.-462r.)
12219
1508, mayo, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los caleros y carreteros,
vecinos de Umbrete, que ante él se obligaron a traer 100 cahices de cal para la obra de la alcantarilla del camino de Castilleja de la Cuesta. Deberá pagarles ahora los 50 cahices que ya
han traído y los 50 restantes, que deberán ser entregados este mes de junio, cuando las haya
recibido.
Ac.: Anotación, al margen, con la cifra de 4.825 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 158, fol. 101r. (r. 766, fot. 493r.)
12220
1508, mayo, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Cristóbal Jiménez, Alfonso
Delgado, Miguel Martín y Alfonso Martín, caleros, vecinos de Umbrete, 4.825 mrs. por la cal
que se les ha comprado para las obras de la calzada de Castilleja de la Cuesta.
Ac.: Cuenta con las sumas de los libramientos para la obra del camino de Castilleja, sumando
un total de 64.701,5 mrs.
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Obs.: Aunque en el texto sólo se habla de las obras de la ciudad aparece como encabezamiento la palabra Castilleja.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 146, fols. 74r.-75r. (r. 766, fots. 459r.-460v.)
12221
1508, mayo, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 27 de mayo en las obras de reparaciones de los caños que desde la Plaza de San Salvador llegan a la Cárcel del Concejo, sumando un total de 3.254,5 mrs.
Ac.: Anotación indicando que debe entregar el albalá de 3.000 mrs. que le dimos.
Obs.: La anotación está tachada y debajo se indica la cantidad de 3.254,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 159, fols. 102r.-103v. (r. 766, fots. 494r.-496r.)
12222
1508, junio, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 26
de mayo y el 5 de junio la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 5.748
mrs.
Ac.: Listado de maestros y peones.
Obs.: El listado aparece, al revés, en el ángulo inferior derecho del último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 148, fols. 77r.-78v. (r. 766, fots. 463r.-465r.)
12223
1508, junio, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los carreteros que aquí se
indican 5.250 mrs. que les corresponden por 70 carretadas de guija que llevaron entre el 15
de mayo y el 9 de junio al Puente de Eritaña.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 129, fol. 47r. (r. 766, fot. 425r.)
12224
1508, junio, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gómez Dorado de Pontevedra, mercader, 2.385 mrs. que le corresponden por la madera que se le compró para las
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obras de reparaciones del matadero situado en las afueras de la ciudad, cerca de la Puerta de
Minjoar. El mandamiento para esta obra se expidió para Martín Fernández, mayordomo, que
pagó la mayor parte de los libramientos de la obra, pero no la madera, que es lo que debe pagar
Fernán Ruiz ahora.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 567r. y 568r.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 194, fol. 159r. (r. 766, fots. 567r., 568r.)
12225
1508, junio, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 5 y
el 10 de junio la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 9.220 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 149, fols. 79r.-80r. (r. 766, fots. 466r.-467v.)
12226
1508, junio, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 13
y el 16 de junio la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 4.164 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 150, fols. 81r.-82r. (r. 766, fots. 468r.-469v.)
12227
1508, junio, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 19 de junio en la limpieza de la Plaza de San Francisco, quitando la tierra que ahí se
había puesto y renovándola con otra capa, sumando un total de 1.162 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 28, fol. 166r.-v. (r. 766, fots. 195r.-196r.)
12228
1508, junio, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 18
y el 26 de junio la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 4.183 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 151, fols. 83r.-84r. (r. 766, fots. 470r.-471v.)
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12229
1508, junio, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, el Puente de Triana. De los
gastos se deberá hacer cargo Fernán Ruiz de Porras, mayordomo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 98, fol. 4r.-v. (r. 766, fots. 367r.-368r.)
12230
[1508, junio. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los dos mozos que se dedican en el Puente a sacar el agua de los barcos, los 1.400 mrs. que les corresponden de sus
salarios del mes de mayo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 103, fol. 10r. (r. 766, fot. 376r.)
12231
1508, julio, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 24
de junio y el 1 de julio la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 7.610,5
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 152, fols. 85r.-87v. (r. 766, fots. 472r.-475r.)
12232
1508, julio, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole haber cubrir, en presencia de los contadores, el suelo de la Plaza de San
Francisco de arena, en los lugares por donde anden los caballeros y por donde se lidiarán los
toros durante la fiesta de Santiago, que se celebra el día 24 del mes en curso. Igualmente deberá hacer preparar las calles adyacentes a la Plaza para la lidia de los toros. Se ordena a
Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12233.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 13, fol. 134r.-v. (r. 766, fots. 151r.-152r.)
12233
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12232.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 24, fol. 159r.-v. (r. 766, fots. 186r.-187r.)
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12234
1508, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 2 y
el 7 de julio la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 8.489 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 153, fols. 88r.-91v. (r. 766, fots. 476r.-480r.)
12235
1508, julio, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
de abril y el 27 de junio en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total
de 5.654 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 105, fols. 12r.-13v. (r. 766, fots. 378r.-380r.)
12236
1508, julio, 12. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha Fernando de Bañuelos, jurado, recordó al Cabildo que
los vecinos estaban pavimentando las partes que a ellos les corresponderían de las calles y que
la Ciudad debía de hacer lo mismo, como lo tenía contratado con Juan Rodríguez de Salas,
albañil. Por ello, el Cabildo acordó ordenar a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero
de las labores, hacer solar aquellas partes de las calles que están a cargo de la Ciudad, debiendo realizar el trabajo Juan Rodríguez de Salas, albañil. También se ordenó a Fernán Ruiz
de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12237 y que la certificación del nº 12238.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 69, fol. 229r.-v. (r. 766, fots. 289r.-290r.)
12237
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12236 y que la certificación del nº 12238.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 196, fol. 161r. (r. 766, fot. 571r.)
12238
Ac.: Petición de Fernando de Bañuelos, jurado, al Cabildo solicitando que se le paguen 9.125
mrs. que costó pavimentar la Plaza de San Salvador, la de Santa Catalina y la de San Leandro
(1508, octubre, 2).
Ac.: Anotación con las sumas de esta obra que asciende a un total de 9.125 mrs.
Obs.: La certificación, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que los
nos 12236 y 12237. El doc., en mal estado de conservación.
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 179, fols. 139r.-140r. (r. 766, fots. 542r.-543v.)
12239
1508, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el3 y el 13 de
julio en las obras de reparaciones de los Caños de Carmona y de la atarjea de Fernán Cebolla y
de una alcantarilla pequeña cerca de la atarjea, sumando un total de 4.912 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 160, fols. 104r.-106r. (r. 766, fots. 498v.-500v.)
12240
1508, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 9 y
el 14 de julio la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 7.790 mrs.
Ac.: Cuentas de las sumas parciales de este libramiento, ascendiendo a un total de 7.790 mrs.
Obs.: Las cuentas aparecen en el último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 154, fols. 92r.-95v. (r. 766, fots. 481r.-485r.)
12241
1508, julio, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los carreteros que aquí se
indican 6.000 mrs. que les corresponden por 80 carretadas de guija que llevaron entre el 15
de junio y el 15 de julio al Puente de Eritaña.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 130, fol. 48r. (r. 766, fot. 426r.)
12242
1508, julio, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 14
y el 16 de julio la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 2.878 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 155, fols. 96r.-97v. (r. 766, fots. 486r.-488r.)
12243
1508, julio, 19. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
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Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo de los gastos
resultantes del mandamiento adjunto.
Ac.: Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores, la encrucijada entre la
Puerta de Triana y la calle Catalanes, y empedrar desde este punto la calle de la Pajería hasta
la calle que da a los husillos. Se ordena a Álvaro de Valladolid, mayordomo, hacerse cargo
de los gastos (1507, septiembre, 17).
Ac.: Anotación con dos sumas que ascienden a un total de 33.698 mrs.
Obs.: En el resumen del ángulo superior izquierdo del primer fol. se indica que se trata de la
calle donde está la casa de Pedro Suárez de Castilla. La notificación aparece a continuación
del mandamiento.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 161, fols. 107r.-108r. (r. 766, fots. 501r.-502v.)
12244
1508, julio, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fernando y a Francisco,
mozos desaguadores que están en el Puente de Triana, los 1.400 mrs. que les corresponden
de sus salarios del mes de junio.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 104, fol. 11r. (r. 766, fot. 377r.)
12245
1508, julio, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fernando y a Francisco,
mozos desaguadores del Puente de Triana, los 1.400 mrs. que les corresponden de sus salarios del mes de julio.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 107, fol. 15r. (r. 766, fot. 382r.)
12246
1508, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 18 y el
21 de julio en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 3.518 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 108, fols. 16r.-17r. (r. 766, fots. 383r.-384v.)
12247
1508, julio, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan García y a Pedro de
Cabrejas, barqueros, 918 mrs. que les corresponden por las seis barcadas de arena que transportaron entre el 21 y el 29 de julio para la obra de la alcantarilla del camino de Castilleja de
la Cuesta.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 157, fol. 100r. (r. 766, fot. 492r.)
12248
1508, agosto, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en la preparación de la Plaza de San Francisco para la fiesta de Santiago, sumando un total de 7.327
mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de este libramiento que ascienden a un total de 7.327 mrs.
Ac.: Anotación con la cifra de 7.396 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12249. La primera anotación
está al revés y la segunda se encuentra en el ángulo superior derecho del último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 14, fols. 135v.-139v. (r. 766, fots. 153r.-158r.)
12249
Obs.: El doc., con firma autógrafa del obrero, presenta el mismo contenido que el libramiento
del nº 12248.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 25, fols. 160r.-162v. (r. 766, fots. 188r.-191r.)
12250
1508, agosto, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los carreteros que aquí se
indican 4.275 mrs. que les corresponden por 57 carretadas de guija que llevaron entre el 25
de julio y el 5 de agosto al Puente de Eritaña.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 131, fol. 49r. (r. 766, fot. 427r.)
12251
1508, agosto, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el [28 de julio
y el 7 de agosto] en la obra de la calle situada entre la Puerta de Triana y la calle Catalanes, que
es la calle de Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, sumando un total de 5.191 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 162, fols. 109r.-112v. (r. 766, fots. 503r.-506v.)
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12252
1508, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 12 de agosto en las obras de reparaciones del peso de la harina, sumando un total de
7.399 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12253.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 19, fols. 149r.-150v. (r. 766, fots. 173r.-175r.)
12253
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12252.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 165, fols. 117r.-118v. (r. 766, fots. 512r.-514r.)
12254
1508, agosto, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 6 y
el 14 de agosto la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 3.160 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 156, fols. 98r.-99v. (r. 766, fots. 489r.-491r.)
12255
1508, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
14 y el 20 de agosto en las obras de reparaciones del peso de la harina, sumando un total de
7.271 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12256.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 20, fols. 151r.-152v. (r. 766, fots. 176r.-178r.)
12256
Ac.: Anotación con la cifra de 7.271 mrs. a la que se añaden 2.055 mrs., por lo que en total
asciende a 9.326 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12255.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 166, fols. 119r.-120v. (r. 766, fots. 515r.-517r.)
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12257
1508, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
14 y el 20 de agosto en las obras de reparaciones de la alcantarilla camino de Aznalcázar, sumando un total de 2.055 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 173, fol. 131r.-v. (r. 766, fots. 530r.-531r.)
12258
1508, agosto, 21. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los caños y atarjeas por los
que el agua llega a la ciudad y al Alcázar Real. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 195, fol. 160.-v. (r. 766, fots. 569r.-570r.)
12259
1508, agosto, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
21 y el 26 de agosto en las obras de la alcantarilla de Eritaña, sumando un total de 2.190 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 132, fols. 50r.-51r. (r. 766, fots. 428r.-429v.)
12260
1508, agosto, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
21 y el 26 de agosto en las obras de reparaciones del camino de Aznalcázar, sumando un total
de 2.474 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 174, fol. 132r.-v. (r. 766, fots. 532r.-533r.)
12261
1508, agosto, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 26 de agosto en las obras de reparaciones de los Caños que se rompieron junto al poyo
de la Ropa Vieja, sumando un total de 699 mrs.
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Ac.: Anotación con las dos sumas de esta obra que asciende a un total de 3.953 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 178, fols. 137r.-138r. (r. 766, fots. 540r.-541v.)
12262
1508, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso y a Fernando,
mozos desaguadores del Puente de Triana, los 1.400 mrs. que les corresponden de sus salarios del mes de agosto.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 106, fol. 14r. (r. 766, fot. 381r.)
12263
1508, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber traído durante el mes
de agosto la madera al Puente de Triana, sumando un total de 4.392 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 109, fol. 18r.-v. (r. 766, fots. 385r.-386r.)
12264
1508, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
28 de agosto y el 2 de septiembre en las obras de reparaciones del peso de la harina, sumando
un total de 5.300,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12265.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 21, fols. 153r.-155r. (r. 766, fots. 179r.-181v.)
12265
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12264.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 167, fols. 121r.-123r. (r. 766, fots. 518r.-520v.)
12266
1508, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado uno de los
barcos del Puente de Triana, sumando un total de 2.948 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 110, fol. 19r.-v. (r. 766, fots. 387r.-388r.)
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12267
1508, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de agosto y el 2 de septiembre en las obras de la alcantarilla de Eritaña, sumando un total
de 2.620 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de esta obra, ascendiendo a un total de 10.224 mrs.
Obs.: La anotación aparece al revés en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 133, fols. 52r.-53v. (r. 766, fots. 430r.-432r.)
12268
1508, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
31 de agosto y el 2 de septiembre en las obras de reparaciones del Puente de Guadaíra, sumando un total de 2.200 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 192, fols. 156r.-157r. (r. 766, fots. 563r.-564v.)
12269
1508, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5
y el 9 de septiembre en las reparaciones de los husillos, sumando un total de 604 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 66, fol. 225r.-v. (r. 766, fots. 282r.-283r.)
12270
1508, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 4 y
el 9 de septiembre uno de los barcos del Puente de Triana, sumando un total de 3.078 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 111, fols. 20r.-21v. (r. 766, fots. 389r.-391r.)
12271
1508, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
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las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 y el 9 de
septiembre en las obras de reparaciones del Puente de Eritaña, sumando un total de 3.720 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 134, fols. 54r.-55r. (r. 766, fots. 433r.-434v.)
12272
1508, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
y el 9 de septiembre en las obras de reparaciones del camino de Aznalcázar, sumando un total
de 2.283,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 175, fol. 133r.-v. (r. 766, fots. 534r.-535r.)
12273
1508, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
y el 9 de septiembre en las obras de reparaciones del Puente de Guadaíra, sumando un total
de 4.221 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 184, fols. 145r.-146r. (r. 766, fots. 549r.-550v.)
12274
1508, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández y a Juan
Rodríguez, carreteros, 2.250 mrs. por las 30 carretadas de guija que han llevado entre el 4 y
el 9 de septiembre a la obra del Puente de Guadaíra.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 186, fol. 149r. (r. 766, fot. 554r.)
12275
1508, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Diego de Madrigal, calero,
1.350 mrs. por las cinco carretadas de cal con 10 cahices y cinco fanegas de cal que se le compraron entre el 4 y el 9 de septiembre para las obras de reparaciones del Puente de Guadaíra.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 187, fol. 150r. (r. 766, fot. 555r.)
12276
1508, septiembre, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, ordenándole hacer cons394
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truir, en presencia de los contadores, una atarjea de cal y ladrillo que deberá estar desde donde
salen las aguas de la calle Catalanes hasta la calle de la Pajería. Se ordena a Fernán Ruiz de
Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos, que no deberán sobrepasar los 15.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 196, fol. 162r.-v. (r. 766, fots. 572r.-573r.)
12277
1508, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por los ladrillos que se les compraron entre el 15 de junio y el 15 de septiembre para la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta,
para la calle de Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro, para los ramales que se alargaron en
el Puente de Guadaíra y para el peso de la harina, sumando un total de 28.507 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de los gastos por la compra de ladrillos, ascendiendo a un total
de 33.698 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 163, fols. 113r.-114r. (r. 766, fots. 508r.-509v.)
12278
1508, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11 y el 16
de septiembre en las obras de la alcantarilla de Eritaña, sumando un total de 1.904 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 135, fol. 56r.-v. (r. 766, fots. 435r.-436r.)
12279
1508, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 16 de septiembre en las obras de reparaciones del camino de Aznalcázar, sumando un
total de 2.195 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 176, fol. 134r.-v. (r. 766, fots. 536r.-537r.)
12280
1508, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 16 de septiembre en las obras de reparaciones de la alcantarilla de Guadaíra, sumando
un total de 5.535 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 185, fols. 147r.-148r. (r. 766, fots. 551r.-553r.)
12281
1508, septiembre, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 18 de septiembre en las obras de reparaciones de un barco y del Puente de Triana, sumando un total de 8.291 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 112, fols. 22r.-23v. (r. 766, fots. 392r.-394r.)
12282
1508, septiembre, 18. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, al comendador Diego Barbosa, veinticuatro, y a los contadores, informándoles que el día de la
fecha fue presentada la petición adjunta y que se acordó que ellos la estudiasen y resolviesen.
También deberán ordenar que todos los navíos que están en el ancladero del Puente sean
apartados y desviados para poder proseguir con las obras de reparaciones. De los gastos deberá hacerse cargo Fernán Ruiz de Porras, mayordomo.
Ac.: Petición de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, al Cabildo solicitando que se mande comprar entre 50 y 60 vigas de pino de Utrera que se necesitan para reparar el Puente; que se ordene al mayordomo pagar el dinero para poder traer las vigas a la
ciudad, y que se expida un mandamiento para los alcaldes de Utrera para que las hagan traer
a los carreteros, pagándoles su salario. Por otro lado considera necesario que se expida un
mandamiento del Cabildo y del almirante para que se aparten los navíos permitiendo que se
acaben las obras del Puente durante este mes, ya que en caso contrario no se podrán terminar
a tiempo (s. f.).
Ac.: Carta de pago de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, reconociendo
haber recibido de Juan de Jaén en nombre de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, 6.000 mrs.
para comprar madera en Utrera para el Puente de Triana (1508, septiembre, 22).
Ac.: Cuenta con las sumas de los libramientos para las obras del Puente de Triana.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 123, fols. 37r.-38v. (r. 766, fots. 411r.-414r.)
12283
1508, septiembre, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Rodríguez Portugués,
1.275 mrs. por 17 carretas de guija y piedra mayor que trajo hasta el día de la fecha a las
obras del Puente de Guadaíra y de la Puerta de la Macarena.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 188, fol. 151r. (r. 766, fot. 556r.)
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12284
1508, septiembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 20 de septiembre en las reparaciones de los husillos y en la apertura de las lumbreras,
para conseguir que saliese el agua, sumando un total de 3.062 mrs.
Ac.: Cuenta con las dos sumas de estas reparaciones, que ascienden a 3.666 mrs. a los que se
añaden 872 mrs. que se gastaron en el rastro, por lo que en total se deben pagar 4.538 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 67, fols. 226r.-227v. (r. 766, fots. 284r.-286r.)
12285
1508, septiembre, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado y solado
entre el 16 y el 21 de septiembre el Puente de Eritaña, sumando un total de 2.258 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 136, fol. 57r.-v. (r. 766, fots. 437r.-438r.)
12286
1508, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
12 y el 22 de septiembre en las obras de reparaciones del peso de la harina, sumando un total
de 6.791,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12287.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 22, fols. 156r.-157v. (r. 766, fots. 182r.-184r.)
12287
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12286, aunque aquí la suma total asciende a 6.795,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 168, fols. 124r.-125v. (r. 766, fots. 521r.-523r.)
12288
1508, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 16 y el 22 de
septiembre en las obras de reparaciones del camino de Aznalcázar, sumando un total de 2.376 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 177, fols. 135r.-136r. (r. 766, fots. 538r.-539v.)
12289
1508, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
16 y el 22 de septiembre en las obras de reparaciones del Puente de Guadaíra, sumando un
total de 3.503 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 189, fols. 152r.-153r. (r. 766, fots. 557r.-558v.)
12290
1508, septiembre, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Bernal, calero,
2.600 mrs. que le corresponden por la cal que se compró para las obras de reparaciones de la
alcantarilla de Guadaíra.
Ac.: Anotación con las sumas de esta obra, ascendiendo a un total de 31.101,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 182, fols. 143r.-144r. (r. 766, fots. 546r.-547v.)
12291
1508, septiembre, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los caleros Juan Sánchez
3.900 mrs. y a Juan Rodríguez 1.460 mrs. que les corresponden por la cal que se les compró
entre el 11 y el 24 de septiembre para las obras de reparaciones del Puente de Guadaíra.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 190, fol. 154r.-v. (r. 766, fots. 559r.-560r.)
12292
1508, septiembre, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber aportado entre el 15
y el 30 de septiembre la cal para la obra del Puente de Eritaña, sumando un total de 1.560 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de esta obra que en total ascienden a 19.153 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 78, fols. 249r.-250v. (r. 766, fots. 315r.-316r.)
12293
1508, septiembre, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado y pavimentado entre el 24 y el 30 de septiembre el Puente de Eritaña, sumando un total de 4.302 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 137, fols. 58r.-59r. (r. 766, fots. 439r.-440v.)
12294
1508, septiembre, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 24 y el 30 de
septiembre en las obras de reparaciones del Puente de Guadaíra, sumando un total de 2.807,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 191, fols. 155r.-v. (r. 766, fots. 561r.-562r.)
12295
1508, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 y el 7 de
octubre en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 3.724 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 113, fol. 24r.-v. (r. 766, fots. 395r.-396r.)
12296
1508, octubre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
2 y el 8 de octubre el Puente de Eritaña, sumando un total de 4.784 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 143, fols. 68r.-69r. (r. 766, fots. 451r.-452v.)
12297
1508, octubre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fernando y a Rodrigo,
mozos desaguadores del Puente de Triana, los 1.400 mrs. de sus salarios del mes de septiembre.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 115, fol. 27r. (r. 766, fot. 399r.)
12298
1508, octubre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de
los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bartolomé Carrión, ca399
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lero, 6.000 mrs. que le quedan por cobrar de las 25 carretadas de cal que se le compraron
entre el 15 de septiembre y el 9 de octubre para las obras del Puente de Eritaña, habiéndosele
pagado con anterioridad 10 ducados de oro.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 138, fol. 60r. (r. 766, fot. 441r.)
12299
1508, octubre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Duarte, criado de Fernando de Bañuelos, jurado, 4.752 mrs. que le corresponden de la parte que debe pagar la
Ciudad de la obra de pavimentación de San Salvador, Santa Catalina y San Leandro, realizada
entre el 15 de septiembre y 9 de octubre.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 180, fol. 141r. (r. 766, fot. 544r.)
12300
1508, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez, calero, 2.730 que le corresponden por las siete carretadas de cal que se le compraron entre el
15 de septiembre y el 13 de octubre para las obras del Puente de Eritaña.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 139, fol. 1r. (r. 766, fot. 442r.)
12301
1508, octubre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado y pavimentado entre el 8 y el 14 de octubre el Puente de Eritaña, sumando un total de 8.580 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 140, fols. 62r.-64v. (r. 766, fots. 443r.-446r.)
12302
1508, octubre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9 y el 16 de
octubre en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 6.938 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 114, fols. 25r.-26r. (r. 766, fots. 397r.-398v.)
12303
1508, octubre, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
14 y el 21 de octubre en las reparaciones de las Gradas, sumando un total de 2.334,5 mrs.
Ac.: Anotación sumando los 2.334,5 mrs. de este libramiento a los 8.230 mrs. del doc. nº
12314, por lo que la obra ascendió en total a 10.564,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 26, fols. 163r.-164r. (r. 766, fots. 192r.-193v.)
12304
1508, octubre, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado y pavimentado entre el 15 y el 21 de octubre el Puente de Eritaña, sumando un total de 7.477 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 141, fols. 65r.-66v. (r. 766, fots. 447r.-449r.)
12305
1508, octubre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 2 y
el 26 de octubre un barco del Puente de Triana, sumando un total de 4.728 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 116, fol. 28r.-v. (r. 766, fots. 400r.-401r.)
12306
1508, noviembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bartolomé Carrión, calero, 4.780 mrs. que le corresponden por 12 carreteras de cal que se le compraron entre el 15
de octubre y 1 de noviembre para las obras del Puente de Eritaña.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 144, fol. 70r. (r. 766, fot. 453r.)
12307
1508, noviembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado y pavimentado entre
el 22 de octubre y el 1 de noviembre el Puente de Eritaña, sumando un total de 7.312 mrs.
Ac.: Cuenta con las sumas de los libramientos para las obras del Puente de Eritaña, ascendiendo a un total de 91.717,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 145, fols. 71r.-73r. (r. 766, fots. 454r.-457r.)
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12308
1508, [noviembre], 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
28 de octubre y el 3 de noviembre en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 5.748 mrs.
Obs.: En la fecha aparece, por equivocación, 3 de octubre en vez de 3 de noviembre.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 117, fols. 29r.-30r. (r. 766, fots. 402r.-403v.)
12309
1508, noviembre, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
10 y el 23 de noviembre en las obras de reparaciones del Puente de Triana y en los de una caravela que se tuvo que sacar debajo del puente porque se anegó cuando vinieron las galeras,
sumando un total de 7.106 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 119, fols. 32r.-33v. (r. 766, fots. 405r.-407r.)
12310
1508, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Jiménez y Francisco
Rodríguez, desaguadores del Puente de Triana, los 1.400 mrs. de sus salarios del mes de noviembre.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 120, fol. 34r. (r. 766, fot. 408r.)
12311
1508, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Portugués, carretero,
2.550 mrs. que le corresponden por 30 carretadas de guija que llevó entre el 20 de noviembre
y el 4 de diciembre al Puente de Eritaña.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 142, fol. 67r. (r. 766, fot. 450r.)
12312
1508, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Andrés Rodríguez, cordonero, 7.428 mrs. por dos
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cables para el Puente; a Pedro de Utrera, carpintero, 238 mrs. por dos vertedores y a cuatro
hombres que limpiaron una baranda, 68 mrs., por lo que en total deberá pagar 7.734 mrs.
Obs.: Falta el final del doc. con las firmas.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 118, fol. 31r. (r. 766, fot. 404r.)
12313
1508, diciembre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Martín, ladrillero,
8.230 mrs. por los ladrillos que se le compraron entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre
para la obra de las Gradas.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 27, fol. 165r. (r. 766, fot. 194r.)
12314
1508, diciembre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Daria, vecino de Constantina, 600 mrs.
que le corresponden por aserrar 60 tablas de roble en el Robledo de Constantina, y a Alfonso
Márquez, carretero, vecino de Villanueva del Camino, 1.080 mrs. por transportarlas en seis
carretadas. También deberá pagar a Álvar Díaz, barquero, 420 mrs. por traerlas desde Villanueva al Puente.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 121, fol. 35r. (r. 766, fot. 409r.)
12315
[1508. Sevilla]
Anotación indicando que las obras de 1508 costaron un total de 434.048,5 mrs.
Obs.: La anotación se encuentra en la portada del libro de las obras de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 96, fol. 3r. (r. 766, fot. 365r.)
12316
[1508. Sevilla]
Cuenta del dinero que el Cabildo ha librado durante 1508 para reparar los castillos de la
Ciudad, sumando un total de 456.880 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 336, fol. 308r.-v. (r. 769, fots. 85r.-86r.)
12317
1509, enero, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1508], para que pague a Diego Rodrí403
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guez, calero, 1.230 mrs. que le quedan por cobrar de las trece carretadas de cal que entregó
entre el 1 y el 15 de septiembre [de 1508] para el Puente de Eritaña, habiéndosele pagado con
anterioridad 10 ducados de oro. Deberá entregar el dinero a Bartolomé de Carrión, calero, ya
que Diego Rodríguez ha muerto y él es el tutor de sus hijos.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 127, fol. 45r. (r. 766, fot. 423r.)
12318
1509, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos,
jurado, 4.273 mrs. que le corresponden de la parte que debe pagar la Ciudad del enladrillado
de las calles de Culebras, la de los Cordoneros, y de la Plaza de San Salvador, entre el 10 de
octubre de 1508 y el 26 de enero de 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 181, fol. 142r. (r. 766, fot. 545r.)
12319
[1509, enero. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1508], para que pague a Juan Jiménez, Francisco de la Puente y Juan de Marchena, desaguadores del Puente de Triana, 700 mrs. a cada uno
de los dos primeros y 612 mrs. al último, que les corresponden de sus salario del mes de diciembre [de 1508], habiéndose quitado a Juan de Marchena cuatro días, sumando un total de
2.012 mrs.
Obs.: El documento carece de fecha, pero como se paga a mes vencido debe tratarse de enero de
1509.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 122, fol. 36r. (r. 766, fot. 410r.)

5.- Labores 15091
12320
1508, julio, 10. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer construir en la Plaza de San Francisco, en el lugar en el que se encontraban las tiendas de los 18 escribanos públicos que se derribaron por su orden, un portal
bajo con nueve tiendas para los escribanos y encima un corredor donde puedan situarse los
miembros del regimiento cuando se celebren fiestas en la Plaza, explicándosele pormenori-

1

Los nos 12668-12670 y 12672-12674 ofrecen también información sobre Labores de 1510.
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zadamente cómo deberá llevarse a cabo la obra. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12321. Aunque por la fecha correspondería a 1508, la obra se llevó a cabo en 1509, como puede comprobarse por los libramientos
expedidos para la misma.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 132, fols. 351r.-352r. (r. 767, fots. 203r.-204v.)
12321
Obs.: El doc., al que le falta el final, presenta el mismo contenido que el nº 12320, del que se
toma la fecha.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 215, fol. 40r.-v. (r. 767, fots. 367r.-368r.)
12322
1509, enero, 20. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del Puente
de Triana, sumando un total de 6.297,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12323.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 220, fol. 45r.-v. (r. 767, fots. 374r.-375r.)
12323
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12322.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 114, fol. 24r.-v. (r. 768, fots. 284r.-285r.)
12324
1509, enero, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 24 de enero en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de
San Francisco, sumando un total de 6.224,5 mrs.
Ac.: Suma de todos los libramientos de esta obra que asciende a un total de 139.935 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12325.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 133, fols. 353r.-354r. (r. 767, fots. 205r.-207r.)
12325
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12324. La cantidad total es
ligeramente distinta, ya que si en el nº 12324 se indican 6.224,5 mrs. aquí aparecen 6.225 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 216, fol. 41r.-v. (r. 767, fots. 369r.-370r.)
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12326
1509, enero, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
24 y el 29 de enero en las obras de reparaciones de la alcantarilla del Camino de Aznalcázar,
sumando un total de 2.160 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12327.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 109, fol. 318r.-v. (r. 767, fots. 157r.-158r.)
12327
Ac.: Anotación con la suma de los libramientos de esta obra, que asciende a 56.102 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12326. La anotación aparece en el primer fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 191, fols. 3r.-4v. (r. 767, fots. 319v.-321r.)
12328
1509, enero, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 29 de enero en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 2.915 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12329.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 134, fols. 355r.-356r. (r. 767, fots. 208r.-209v.)
12329
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12328.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 310, fols. 277r.-278r. (r. 769, fots. 41r.-42v.)
12330
1509, febrero, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de enero y el 3 de febrero en la construcción de los portales de los escribanos públicos de
la Plaza de San Francisco, sumando un total de 3.754 mrs.
Ac.: Anotaciones con tres apuntes de pagos de la obra.
Obs.: Las anotaciones están tachadas.
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Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 135, fols. 357r.-358r. (r. 767, fots. 210r.-211v.)
12331
1509, febrero, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole encargar un nuevo zaquizamí de madera para el el portal situado por encima de la puerta de la Casa del Cabildo que deberá estar pintado. También tendrá que reparar
el Portal, en presencia de los contadores y según como lo mande Rodrigo de la Fuente, veinticuatro. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Anotación con las sumas de cuatro libramientos de esta obra que asciende a un total de
17.643 mrs.
Obs.: La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 104, fols. 312r.-313v. (r. 767, fots. 150r.-152r.)
12332
1509, febrero, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5
y el 10 de febrero en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de
San Francisco, sumando un total de 2.049 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 136, fols. 359r.-360r. (r. 767, fots. 212r.-213v.)
12333
1509, febrero, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón Ruiz, carpintero,
1.100 mrs. que le corresponden por fabricar las puertas para el peso de la harina.
Ac.: Anotación indicando que dos cerrojos, con las cerraduras y las llaves para las puertas del
peso de la harina, costaron 510 mrs., por lo que en total deberá pagar el mayordomo 1.610
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 23, fol. 158r. (r. 766, fot. 185r.)
12334
1509, febrero, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón Ruiz 1.100 mrs. por
las dos puertas que hizo para el peso de la harina.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 170, fol. 127r. (r. 766, fot. 525r.)
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12335
1509, febrero, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 15.000 mrs. para que los gaste en las reparaciones del Puente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12336.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 218, fol. 43r. (r. 767, fot. 372r.)
12336
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12335.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 139, fol. 87r. (r. 768, fot. 365r.)
12337
1509, febrero, 21. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 19 y el 21 de febrero en
las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 3.152 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12338.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 222, fol. 47r.-v. (r. 767, fots. 378r.-379r.)
12338
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12337.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 307, fol. 273r.-v. (r. 769, fots. 35r.-36r.)
12339
1509, febrero, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 16
y el 24 de febrero los tejados de las lonjas de la pescadería, sumando un total de 1.282 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 24, fol. 199r.-v. (r. 766, fots. 622r.-623r.)
12340
1509, febrero, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándoles hacer reparar, en presencia de los contadores, con ripio y cascajo el camino que desde los dos paredones del Camino de Carmona llega hasta la Cruz. Se ordena a
Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.

408

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

07:58

Página 409

II. Labores 1509

Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12341.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 77, fol. 276r.-v. (r. 767, fots. 105r.-106r.)
12341
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 12340.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 247, fol. 89r.-v. (r. 767, fots. 432r.-433r.)
12342
1509, febrero, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, las entradas y salidas de
las puertas de la ciudad, para allanar el muladar de la Puerta de Carmona y las alcantarillas
de la Puerta del Sol y de la de Córdoba. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 190, fol. 2r.-v. (r. 767, fots. 318r.-319r.)
12343
1509, marzo, 2. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores, de ladrillos y arena la calle
Nueva de los Chapineros, desde lo solado de la calle Francos hasta lo solado de la calle de la
Ropa Vieja. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Anotación con las dos sumas de esta obra que asciende a un total de 6.010 mrs.
Obs.: La anotación aparece en el ángulo superior derecho del último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 9, fols. 181r.-182v. (r. 766, fots. 601r.-603r.)
12344
[1509, marzo, 2. Sevilla]
Informe de los daños detectados en los molinos de la ciudad en la inspección realizada
por Alfonso de Jerez, maestro constructor de molinos, en presencia de Gonzalo de Orihuela
y Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores mayores, el 2 de marzo de 1509, reflejándose lo que cada reparación costaría.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 99, nº 33, fols. 357r.-358r. (r. 768, fots. 134r.-135v.)
12345
1509, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 y el 6 de marzo en las
reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 4.702 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12346.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 221, fol. 46r.-v. (r. 767, fots. 376r.-377r.)
12346
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12345.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 309, fol. 276r.-v. (r. 769, fots. 39r.-40r.)
12347
1509, marzo, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 18 de marzo en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 2.618 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12348.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 137, fols. 361r.-362r. (r. 767, fots. 214r.-215v.)
12348
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12347.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 313, fols. 283r.-284r. (r. 769, fots. 48r.-49v.)
12349
[1509, marzo, 21. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
19 y el 21 de marzo en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.280 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12350.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 139, fol. 364r.-v. (r. 767, fots. 218r.-219r.)
12350
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12349.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 312, fol. 193r.-v. (r. 767, fots. 564r.-565r.)
12351
1509, marzo, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
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21 y el 24 de marzo en la obra del Camino de la Cruz de la Puerta de Carmona, sumando un
total de 4.225 mrs.
Ac.: Suma de los tres libramientos de la obra que asciende a un total de 7.506 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12352. La suma de los tres
libramientos aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 90, fols. 292r.-293v. (r. 767, fots. 124r.-126r.)
12352
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12351.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 244, fols. 84r.-85r. (r. 767, fots. 425r.-426v.)
12353
1509, marzo, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 22 y el 26 de marzo la calle Nueva de los Chapineros, sumando un total de 2.001 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 11, fols. 185r.-186r. (r. 766, fots. 607r.-608v.)
12354
1509, marzo, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 20.000 mrs. para aserrar y traer la madera proveniente de Constantina que se necesita para las reparaciones del Puente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12355.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 122, fol. 33r.-v. (r. 768, fots. 299r.-300r.)
12355
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12354.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 173, fol. 123r.-v. (r. 768, fots. 416r.-417r.)
12356
1509, marzo, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Gómez, herrero, 510 mrs. por dos cerrojos y dos chapas que ha hecho para las puertas del peso de la
harina.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 98, nº 169, fol. 126r. (r. 766, fot. 524r.)
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12357
1509, marzo, 31. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Jiménez y a Francisco Granados, desaguadores del Puente de Triana, 700 mrs. a cada uno que les corresponden de su salario del
mes de marzo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12358.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 219, fol. 44r. (r. 767, fot. 373r.)
12358
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12357.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 335, fol. 307r. (r. 769, fot. 84r.)
12359
1509, abril, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
24 de marzo y el 2 de abril la calle Nueva de los Chapineros, sumando un total de 4.009 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 10, fols. 183r.-184v. (r. 766, fots. 604r.-606r.)
12360
1509, abril, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
el 24 de marzo y el 2 de abril en la obra del Camino de la Cruz en dirección a Carmona, sumando un total de 3.110 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 85, fols. 285r.-286r. (r. 767, fots. 117r.-118v.)
12361
1509, abril, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de marzo y el 2 de abril en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la
Plaza de San Francisco, sumando un total de 3.498 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12362.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 168, fols. 407r.-408r. (r. 767, fots. 274r.-275v.)
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12362
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12361.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 315, fols. 200r.-201r. (r. 767, fots. 572r.-573v.)
12363
1509, abril, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón Ruiz, carpintero,
2.250 mrs. que le corresponden por dos pares de tapiales que se le compraron para la obra de
los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12364.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 140, fol. 365r. (r. 767, fot. 220r.)
12364
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12363.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 318, fol. 205r. (r. 767, fot. 579r.)
12365
1509, abril, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 5 de abril en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 3.581,5 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 316, fols. 202r.-203v. (r. 767, fots. 574r.-576r.)
12366
1509, abril, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
12 y el 21 de abril en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.955 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12367.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 138, fol. 363r.-v. (r. 767, fots. 216r.-217r.)
12367
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12366.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 317, fol. 204r.-v. (r. 767, fots. 577r.-578r.)
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12368
1509, abril, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan de Carmona, calero,
9.420 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 20 de marzo y el 21 de
abril y por su transporte a la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12369.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 164, fol. 403r. (r. 767, fot. 269r.)
12369
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12368.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 310, fol. 190r. (r. 767, fot. 560r.)
12370
1509, abril, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
15 y el 23 de abril en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 4.114 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12371.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 143, fols. 369r.-370v. (r. 767, fots. 225r.-227r.)
12371
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12370.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 319, fols. 206r.-207v. (r. 767, fots. 580r.-582r.)
12372
1509, abril, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber traído los mármoles
del peso de la harina a la obra de la Plaza San Francisco y por las bazas que fabricaron para
los cuatro arcos que se construyeron en el peso de la harina, sumando un total de 1.138 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 167, fol. 406r.-v. (r. 767, fots. 272r.-273r.)
12373
1509, abril, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber asentado entre el 24
y el 29 de abril las varas del peso de la harina, sumando un total de 506 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 96, fol. 299r.-v. (r. 767, fots. 134r.-135r.)
12374
1509, abril, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
26 y el 30 de abril en la obra de los Caños de Carmona, desde la Puerta de Carmona hasta la
Cruz, sumando un total de 3.299 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 100, fols. 305r.-306r. (r. 767, fots. 142r.-143v.)
12375
1509, abril, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 30 de abril en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 4.134 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12376. Véase también el
nº 12377, que podría considerarse como un anexo de este doc.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 141, fols. 366r.-367r. (r. 767, fots. 221r.-222v.)
12376
Ac.: Anotación indicando que se trata de los portales de los escribanos públicos y de una copia.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12375. La anotación aparece en el último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 313, fols. 194r.-196r. (r. 767, fots. 566r.-568r.)
12377
1509, abril, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 30 de abril en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.600 mrs.
Obs.: Véase también el nº 12375, del que este doc. podría considerarse como un anexo.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 142, fol. 368r.-v. (r. 767, fots. 223r.-224r.)
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12378
1509, mayo, 3. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 26 de abril y el 3 de
mayo en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 3.615 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12379.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 224, fol. 49r.-v. (r. 767, fots. 380r.-381r.)
12379
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12378.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 115, fol. 25r.-v. (r. 768, fots. 286r.-287r.)
12380
1509, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
30 de abril y el 5 de mayo en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la
Plaza de San Francisco, sumando un total de 5.111 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12381.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 144, fols. 371r.-372r. (r. 767, fots. 228r.-229v.)
12381
Ac.: Cuentas que suman un total de 11.504 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12380. Las cuentas aparecen al revés y no presentan indicación alguna de la obra a la que pertenecen.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 311, fols. 191r.-192v. (r. 767, fots. 561r.-563r.)
12382
1509, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez,
maestro mayor, 1.000 mrs. por hacer traer la piedra que se necesita para la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Ac.: Anotación indicando que se pagaron además al maestro mayor otros 3.400 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12383.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 171, fol. 411r. (r. 767, fot. 280r.)
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12383
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12382.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 302, fol. 177r. (r. 767, fot. 544r.)
12384
1509, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7
y el 10 de mayo en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de
San Francisco, sumando un total de 6.393 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12385.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 145, fols. 373r.-375r. (r. 767, fots. 230r.-233r.)
12385
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12384.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 314, fols. 197r.-199r. (r. 767, fots. 569v.-571v.)
12386
1509, mayo, 18. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los zacatines por los que circula el agua a los molinos de la ciudad. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo,
hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Anotación con las sumas de ocho libramientos, ascendiendo a un total de 19.006 mrs.
Obs.: Aunque en la anotación no se indica la obra a la que pertenecen esta sumas, por las que
aparecen debe de tratarse de la obra contenida en el mandamiento anterior.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 172, fols. 412r.-413v. (r. 767, fots. 281r.-283r.)
12387
1509, mayo, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 19 de mayo en la obra del Camino de la Cruz de la Puerta de Carmona, sumando un
total de 7.787 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12388.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 78, fols. 277r.-278v. (r. 767, fots. 107r.-109r.)
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12388
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12387.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 245, fols. 86r.-87v. (r. 767, fots. 427r.-429r.)
12389
1509, mayo, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 19 de mayo en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 5.147 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12390.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 146, fols. 376r.-377v. (r. 767, fots. 234r.-236r.)
12390
Ac.: Anotación indicando que se trata de los portales de los escribanos públicos y de una
copia.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal. presenta el mismo contenido que el nº
12389. La anotación aparece en el último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 308, fols. 184r.-186r., 189r. (r. 767, fots. 553r.-556r.)
12391
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez, calero, 4.488 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 15 y el 25 de mayo
para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12392.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 18, fol. 193r. (r. 766, fot. 616r.)
12392
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12391.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 48, fol. 230r. (r. 767, fot. 47r.)
12393
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
21 y el 25 de mayo en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 2.537 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12394.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 79, fol. 279r.-v. (r. 767, fots. 110r.-111r.)
12394
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12393.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 246, fol. 88r.-v. (r. 767, fots. 430r.-431r.)
12395
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
20 y el 25 de mayo en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 10.426,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12396.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 147, fols. 378r.-380r. (r. 767, fots. 237r.-240r.)
12396
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12395.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 309, fols. 187r.-188v. (r. 767, fots. 557v.-559v.)
12397
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Francisco Martín, barquero, 1.144 mrs. por un barco de piedra que trajo desde la cantera hasta el muelle de la
ciudad, y a Francisco Rodríguez, barquero, 843 mrs. por otro barco de piedra, ambos para la
obra de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 1.986 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12398.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 148, fol. 381r. (r. 767, fot. 241r.)
12398
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12397.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 298, fol. 170r. (r. 767, fot. 536r.)
12399
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al molero del muelle 300
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mrs. por descargar los dos barcos de piedra que se trajeron para la obra de los portales de los
escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12400.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 149, fol. 382r. (r. 767, fot. 242r.)
12400
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12399.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 307, fol. 183r. (r. 767, fot. 552r.)
12401
1509, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
1.600 mrs. que le corresponden por transportar la piedra que se encontraba en dos barcos
desde el muelle a la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12402.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 150, fol. 383r. (r. 767, fot. 243r.)
12402
Ac.: Anotación con cuentas.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12401. En la anotación, que se encuentra al revés en el ángulo inferior derecho del último fol.,
no aparece indicación alguna de la obra a la que pertenecen las cuentas, que no presentan
suma total.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 297, fols. 168r.-169r. (r. 767, fots. 534r.-535v.)
12403
1509, junio, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, el Puente. Se ordena a Fernán Ruiz
de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos hasta una cantidad máxima de 50.000
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12404.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 266, fol. 124r.-v. (r. 767, fots. 478r.-479r.)
12404
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12403.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 113, fol. 23r.-v. (r. 768, fots. 282r.-283r.)
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12405
1509, junio, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
28 de mayo y el 7 de junio en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la
Plaza de San Francisco, sumando un total de 11.314,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12406.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 151, fols. 384r.-386r. (r. 767, fots. 244r.-246v.)
12406
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12405.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 299, fols. 171r.-173r. (r. 767, fots. 537r.-539v.)
12407
1509, junio, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
12 y el 14 de junio en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.447 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12408.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 152, fols. 387r.-388r. (r. 767, fots. 247r.-248v.)
12408
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12407.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 300, fols. 174r.-175r. (r. 767, fots. 540r.-541v.)
12409
1509, junio, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9
y el 17 de junio en la obra de la alcantarilla de la Cruz del Camino de Carmona, sumando un
total de 5.541,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12410.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 70, fols. 263r.-264v. (r. 767, fots. 86r.-88r.)
12410
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12409.
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Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 248, fols. 90r.-91v. (r. 767, fots. 434r.-436r.)
12411
1509, junio, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan de Carmona, calero y arrendador del diezmo y de la alcabala de la cal, 18.088 mrs. que le corresponden por la cal que se le
compró entre el 20 de abril y el 19 de junio y por su transporte a la obra de los portales de los
escribanos públicos de la Plaza de San Francisco y a la de la alcantarilla del Camino de Carmona.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12412.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 163, fol. 402r. (r. 767, fot. 268r.)
12412
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12411.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 304, fol. 179r. (r. 767, fot. 547r.)
12413
1509, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez, calero, 2.244 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 12 de mayo y el 20
de junio para la obra de la alcantarilla que desde la Cruz llega hasta cerca de San Agustín.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12414.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 19, fol. 179r. (r. 766, fot. 617r.)
12414
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12413.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 47, fol. 229r. (r. 767, fot. 46r.)
12415
1509, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague al comendador Gómez de
Solís, veinticuatro, 2.568 mrs. por dos pinos que se le compraron para el zaquizamí de la
Puerta del Cabildo y que él hizo llevar hasta su posada.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 105, fol. 314r. (r. 767, fot. 153r.)
12416
1509, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández, carpintero, los 5.000 mrs. del primer tercio del dinero que le corresponde por fabricar el zaquizamí para la Puerta del Cabildo, más un ducado o 375 mrs. de prometido de la subasta de la
obra.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 106, fol. 315r. (r. 767, fot. 154r.)
12417
1509, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y 22 de junio en las
reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 6.357 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12418.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 225, fols. 50r.-51v. (r. 767, fots. 382r.-384r.)
12418
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12417.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 116, fols. 26r.-27v. (r. 768, fots. 288r.-290r.)
12419
1509, junio, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 23 de junio en la obra de la alcantarilla de la Cruz del Camino de Carmona, sumando
un total de 5.417 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12420.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 71, fols. 265r.-266v. (r. 767, fots. 89r.-91r.)
12420
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12419.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 249, fols. 92r.-93v. (r. 767, fots. 437r.-439r.)
12421
1509, junio, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
3.060 mrs. que le corresponden por las 60 carretadas de ladrillo que entre el 12 y el 23 de junio
llevó desde la obra de San Francisco a la obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 82, fol. 282r. (r. 767, fot. 114r.)
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12422
1509, junio, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 23 de junio en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.834 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12423.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 153, fol. 389r.-v. (r. 767, fots. 249r.-250r.)
12423
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12422. Aunque en el encabezamiento se
indica en principio que se trata del lunes 17 de junio, en los apuntes se ha corregido y sustituido por lunes 18 de junio.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 303, fol. 178r.-v. (r. 767, fots. 545r.-546r.)
12424
1509, junio, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 y el 29 de junio en la obra del Camino de la Cruz, por la Puerta de Carmona, sumando un
total de 5.716 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12425.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 72, fols. 267r.-268v. (r. 767, fots. 92r.-94r.)
12425
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12426.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 250, fols. 94r.-95v. (r. 767, fots. 440r.-442r.)
12426
1509, junio, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 y el 30 de junio en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.430 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12427.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 154, fol. 390r.-v. (r. 767, fots. 251r.-252r.)
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12427
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12426.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 305, fol. 180r.-v. (r. 767, fots. 548r.-549r.)
12428
1509, julio, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer construir, en presencia de los contadores, una atarjea, que sea duradera, de cal, ladrillo y arena desde la calle Catalanes hasta la de la Pajería. Se ordena a
Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos que ha autorizado la reina
Juana I.
Ac.: Real provisión de Juana I autorizando al Cabildo pagar de los propios las reparaciones
necesarias en la huerta de San Francisco, a donde llega todo el agua de lluvia y todo el agua
corriente, con gran perjuicio de la ciudad y del Convento, ya que aunque en principio el Convento tendría que hacerse cargo de los gastos no cuenta con fondos para ello (1509, febrero,
25. Valladolid).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12429.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 27, fols. 202r.-203v. (r. 767, fots. 15r.-17r.)
12429
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12428.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 277, fols. 139r.-140v. (r. 767, fots. 498r.-500r.)
12430
1509, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 7 de julio en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 6.583 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12431.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 73, fols. 269r.-270v. (r. 767, fots. 95r.-97r.)
12431
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12432.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 251, fols. 96r.-97v. (r. 767, fots. 443r.-445r.)
12432
1509, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
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2.652 mrs. que le corresponden por las 52 carretadas de ladrillo que entre el 23 de junio y el
7 de julio ha llevado al Camino de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 80, fol. 280r. (r. 767, fot. 112r.)
12433
1509, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 7 de julio en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 1.516 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12434.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 155, fols. 391r.-392r. (r. 767, fots. 253r.-254v.)
12434
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12433.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 306, fols. 181r.-182r. (r. 767, fots. 550r.-551v.)
12435
1509, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón de Palencia, calero,
2.902 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 23 de junio y el 9 de julio
para la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12436.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 17, fol. 192r. (r. 766, fot. 615r.)
12436
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12435.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 43, fol. 225r. (r. 767, fot. 42r.)
12437
1509, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón de Palencia, calero,
4.430 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 1 y 12 de julio para la obra
de la alcantarilla de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 26, fol. 201r. (r. 767, fot. 14r.)
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12438
1509, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan de Carmona, calero,
10.288 mrs. que le corresponden por la cal que se compró entre el 12 [y el 20 de julio] para
la alcantarilla de la Cruz.
Ac.: Anotación indicando que se trata de toda la cal que se le compró hasta el 20 de julio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12439.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 41, fol. 223r. (r. 767, fot. 40r.)
12439
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12438.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 44, fol. 226r. (r. 767, fot. 43r.)
12440
1509, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Montesinos, calero, 4.499 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 25 de junio y [el 20
de julio] para la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Ac.: Anotación indicando que se trata de la cal que se le compró hasta el 20 de julio.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 45, fol. 227r. (r. 767, fot. 44r.)
12441
1509, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Carrión, calero, 7.974
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 15 de junio y [el 20 de julio]
para la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Ac.: Anotación indicando que se trata de la cal que se le compró hasta el 20 de julio.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 46, fol. 228r. (r. 767, fot. 45r.)
12442
1509, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan de Carmona, calero
y arrendador del diezmo de la alcabala de la cal, 10.288 mrs. que le corresponden por la cal
que se le compró entre el 19 de junio y el 12 de julio para la obra del Camino de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 217, fol. 42r. (r. 767, fot. 371r.)
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12443
1509, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9
y el 14 de julio en la obra de la alcantarilla de la Cruz del Camino de Carmona, sumando un
total de 7.568 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12444.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 68, fols. 259r.-260v. (r. 767, fots. 80r.-82r.)
12444
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12443.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 252, fols. 98r.-99v. (r. 767, fots. 446r.-448r.)
12445
1509, julio, 14. [Sevilla] Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de
las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las
personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
participado entre el 9 y el 14 de julio en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 1.613 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12446.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 156, fols. 393r.-394r. (r. 767, fots. 255r.-256v.)
12446
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12445.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 291, fols. 160r.-161r. (r. 767, fots. 523r.-524v.)
12447
1509, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a [...], carpintero, 2.500
mrs. por una zanja que se construye para el molino del Zacatín de abajo situado en Alcalá de
Guadaíra.
Obs.: El nombre del carpintero aparece en blanco.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 173, fol. 414r. (r. 767, fot. 284r.)
12448
1509, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
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indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por la cal que se les compró para
la obra del molino del Zacatín de abajo, sumando un total de 3.100 mrs.
Obs.: Se debe pagar a dos vecinos de Alcalá de Guadaíra, apareciendo el nombre del primero
en blanco.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 174, fol. 415r. (r. 767, fot. 285r.)
12449
1509, julio, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
16 y el 21 de julio en la obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz, sumando un total de
6.268 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12450.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 69, fols. 261r.-262v. (r. 767, fots. 83r.-85r.)
12450
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12449.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 253, fols. 100r.-101v. (r. 767, fots. 449r.-451r.)
12451
1509, julio, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
16 y el 21 de julio en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.660 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12452.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 157, fols. 395r.-396r. (r. 767, fots. 257r.-258v.)
12452
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12451.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 292, fols. 162r.-163r. (r. 767, fots. 525r.-526v.)
12453
1509, julio, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
3.468 mrs. que le corresponden por las 68 carretadas de ladrillo y guija que entre el 8 y el 22
de julio ha llevado al Camino de la Cruz.
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Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 81, fol. 281r. (r. 767, fot. 113r.)
12454
1509, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber transportado entre el
23 y el 28 de julio 16 cargas de barco de guija por el río hasta el Puente de Eritaña, sumando
un total de 2.448 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 79, fol. 251r. (r. 766, fot. 317r.)
12455
1509, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 28 de julio en la construcción de la alcantarilla de la Cruz, sumando un total de 5.216
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12456.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 56, fols. 238r.-239r. (r. 767, fots. 55r.-56v.)
12456
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12455.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 254, fols. 102r.-103r. (r. 767, fots. 452r.-453v.)
12457
1509, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 28 de julio en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.302 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12458.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 158, fol. 397r.-v. (r. 767, fots. 259r.-260r.)
12458
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12457.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 293, fol. 164r.-v. (r. 767, fots. 527r.-528r.)
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12459
1509, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Griñán y a sus compañeros barqueros 2.448 mrs. que les corresponden por las 16 cargas de barco de guija que
han transportado entre el 23 y el 28 de julio por el río para la obra del Puente de Eritaña.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 234, fol. 68r. (r. 767, fot. 408r.)
12460
1509, julio, 30. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, ordenándole hacer sacar, en presencia de los contadores, un barco situado debajo del Puente que
está hundido cerca del muelle y llevarlo a tierra para deshacerlo. Se ordena a Fernán Ruiz de
Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12461 y que el mandamiento de los nos
12462 y 12463.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 271, fol. 132r. (r. 767, fot. 489r.)
12461
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12460 y que el mandamiento de los doc.
nos 12462 y 12463.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 394, fol. 388r. (r. 769, fot. 194r.)
12462
Ac.: Libramiento de Rodrigo de la Fuente, veinticuatro y contador mayor, y de Gonzalo de
Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo,
para que pague a Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 18.750 mrs. para sacar el barco
que está hundido en el río (1509, julio, 31).
Ac.: Libramiento de Rodrigo de la Fuente, veinticuatro y contador mayor, y de Gonzalo de
Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, recordándole que ellos por orden del Cabildo tienen poder para ordenarle pagar los gastos que
supone sacar el barco del río, por lo que deberá pagar a Juan Sánchez, tenedor del Puente, 50
ducados de oro o 18.750 mrs. (1509, septiembre, 17).
Ac.: Libramiento de Rodrigo de la Fuente, veinticuatro y contador mayor, y de Gonzalo de
Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, recordándole que ellos por orden del Cabildo tienen poder para ordenarle pagar los gastos que
supone sacar el barco del río, por lo que deberá pagar a Juan Sánchez, tenedor del Puente, 30
ducados de oro o 11.250 mrs. (1509, agosto, 27).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Íñigo de Velasco, asis431
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tente, pagar a Gonzalo Cerezo, jurado, 204 mrs. para el hombre que deberá entrar en el río
para inspeccionar el barco hundido (1509, julio, 2).
Ac.: Libramiento de [Rodrigo de la Fuente, veinticuatro y contador mayor, y de Gonzalo de
Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores], a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo,
para que pague a Gonzalo Cerezo, jurado, 12 reales para los buceadores (1509, julio, 28).
Ac.: Anotación indicando la cantidad de 49.362 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12463 y el mandamiento, que constituye
el doc. principal, además, el mismo contenido que los nos 12460 y 12461.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 298, fols. 257r.-258v. (r. 768, fots. 621r.-623r.)
12463
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12462 y el mandamiento, que constituye
el doc. principal, además, el mismo contenido que los nos 12460 y 12461.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 348, fols. 329r.-330v. (r. 769, fots. 112r.-114r.)
12464
[1509, julio. Sevilla]
Cuenta de la madera que está depositada en la Alhóndiga del Pan procedente de los arcos
que se desmontaron, y que se vendió entre el 26 de junio y el 3 de julio de 1509, sumando un total
de 6.468 mrs. a los que hay que añadir 66 mrs. por una puerta que se vendió a Miguel González.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 311, fols. 279r.-280r. (r. 769, fots. 43r.-44v.)
12465
1509, agosto, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
30 de julio y el 1 de agosto en la obra del puente de la alcantarilla de la Cruz, sumando un
total de 2.904 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12466.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 58, fols. 242r.-243r. (r. 767, fots. 59r.-60v.)
12466
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12465.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 255, fols. 104r.-105r. (r. 767, fots. 454r.-455v.)
12467
1509, agosto, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar y limpiar, en presencia de los contadores, todo lo necesario
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de los husillos por los que sale el agua de la ciudad. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12468.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 74, fol. 271r.-v. (r. 767, fots. 98r.-99r.)
12468
Ac.: Anotación con las sumas de los dos libramientos de la obra que asciende a un total de
2.227 mrs.
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
nº 12467.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 241, fols. 79r.-80r. (r. 767, fots. 419r.-420v.)
12469
1509, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber transportado entre el
30 de julio y el 4 de agosto guija por el río hasta el Puente de Eritaña, sumando un total de
3.825 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 80, fol. 252r. (r. 766, fot. 318r.)
12470
1509, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 10 de julio
y el 4 de agosto en la obra de las alcantarillas de Eritaña, sumando un total de 8.697 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas parciales de este libramiento que asciende a un total de 9.297
mrs. (sic)
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 81, fols. 253r.-256r. (r. 766, fots. 319r.-322r.)
12471
1509, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
6.137 mrs. que le corresponden por las 115 carretadas de guija y de ladrillo que entre el 20
de julio y el 4 de agosto llevó a la obra del Puente de Eritaña y a la del Camino de la Cruz.
También se le pagan cuatro carretadas que llevó a la obra del molino situado en la parte baja
de Alcalá de Guadaíra.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 83, fol. 283r. (r. 767, fot. 115r.)
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12472
1509, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
30 de julio y el 4 de agosto en la construcción de los portales de los escribanos públicos de
la Plaza de San Francisco, sumando un total de 1.362 mrs.
Obs.: El doc. presenta firma autógrafa del obrero y el mismo contenido que el nº 12473.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 159, fol. 398r.-v. (r. 767, fots. 261r.-262r.)
12473
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12472.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 294, fol. 165r.-v. (r. 767, fots. 529r.-530r.)
12474
1509, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 4 de agosto en la obra de los zacatines del molino del Zacatín de abajo de Alcalá de Guadaíra, sumando un total de 1.962 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 176, fols. 417r.-418r. (r. 767, fots. 288r.-289v.)
12475
1509, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 25 de junio y el 4 de
agosto en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 4.340 mrs.
Ac.: Relación del peso de los barcos que se encuentran en el río y que pertenecen a las personas que se señalan (1509, agosto, 1).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12476.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 226 fols. 52r.-53v. (r. 767, fots. 385r.-387r.)
12476
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12475.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 308, fols. 274r.-275r. (r. 769, fots. 37r.-38v.)
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12477
1509, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los barqueros que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por las 25 cargas de barco de guija
que han transportado entre el 30 de julio hasta el 4 de agosto por el río para la obra del Puente
de Eritaña, sumando un total de 3.825 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 235, fol. 69r. (r. 767, fot. 409r.)
12478
1509, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado la alcantarilla de Eritaña, sumando un total de 8.697 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de los cinco libramientos de esta obra, ascendiendo a un total
de 22.080 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 236, fols. 70r.-73r. (r. 767, fots. 410r.-413v.)
12479
1509, agosto, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7
y el 8 de agosto en la obra de los zacatines del molino de abajo de Alcalá de Guadaíra, sumando un total de 2.156 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 175, fol. 416r.-v. (r. 767, fots. 286r.-287r.)
12480
1509, agosto, [9. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7
y el 9 de agosto en la obra del Puente de Eritaña, sumando un total de 953 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de esta obra que en total ascienden a 19.153 mrs.
Obs.: Aunque en la data aparece 8 de agosto, se trata de un error del escribano, dado que en
el texto se recogen los gastos del día 9 de agosto. El doc. presenta el mismo contenido que el
nº 12481.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 84, fol. 259r.-v. (r. 766, fots. 325r.-327r.)
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12481
Obs.: Aunque en la data aparece 8 de agosto, se trata de un error del escribano, dado que en
el texto se recogen los gastos del día 9 de agosto. El doc. presenta el mismo contenido que el
nº 12482, aunque en la anotación la suma total es de 19.154 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 240, fols. 77r.-78r. (r. 767, fots. 417r.-418v.)
12482
1509, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber transportado entre el
6 y el 11 de agosto guija por el río hasta el Puente de Eritaña, sumando un total de 1.071 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 82, fol. 257r. (r. 766, fot. 323r.)
12483
1509, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Carrión, calero, 7.344
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 20 de julio y el 11 de agosto para
la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12484.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 25, fol. 200r. (r. 767, fot. 13r.)
12484
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12483.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 42, fol. 224r. (r. 767, fot. 41r.)
12485
1509, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
30 de julio y el 11 de agosto en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco,
sumando un total de 3.144 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12486.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 28, fols. 204r.-205r. (r. 767, fots. 18r.-19v.)
12486
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12485.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 278, fols. 141r.-142r. (r. 767, fots. 501r.-502v.)
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12487
1509, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 11 de agosto en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 1.789 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12488.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 59, fol. 244r.-v. (r. 767, fots. 61r.-62r.)
12488
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12487.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 256, fol. 106r.-v. (r. 767, fots. 456r.-457r.)
12489
1509, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6
y el 11 de agosto en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de
San Francisco, sumando un total de 962 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12490.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 160, fol. 399r.-v. (r. 767, fots. 263r.-264r.)
12490
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12489.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 295, fol. 166r.-v. (r. 767, fots. 531r.-532r.)
12491
1509, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los barqueros que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por siete cargas de barco de
guija que han transportado entre el 6 y el 11 de agosto por el río para la obra del Camino de
Aznalcázar, sumando un total de 1.071 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 237, fol. 74r. (r. 767, fot. 414r.)
12492
1509, agosto, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Jiménez, a Diego
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Fernández y a Diego de Luque, maestros empedradores, que vinieron desde Granada para
empedrar las alcantarillas de Eritaña, de la Cruz y de Aznalcázar, 600 mrs. que les corresponden por los 5 días, a 40 mrs. diarios, que necesitaron para el viaje de Granada a Sevilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12493.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 83, fol. 258r. (r. 766, fot. 324r.)
12493
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12492.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 238, fol. 75r. (r. 767, fot. 415r.)
12494
1509, agosto, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso de Carmona, calero, 3.672 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 25 de julio y el 16
de agosto para la obra de la alcantarilla que desde la Cruz llega hasta cerca de San Agustín.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12495.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 21, fol. 196r. (r. 766, fot. 619r.)
12495
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12494.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 49, fol. 231r. (r. 767, fot. 48r.)
12496
1509, agosto, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis Núñez, calero, 6.936
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 20 de julio y el 16 de agosto para
la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 50, fol. 232r. (r. 767, fot. 49r.)
12497
1509, agosto, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bartolomé Jiménez, albañil, 9.100 mrs. que le corresponden por la obra, tomada a destajo, de la atarjea de la huerta
de San Francisco al haber certificado Francisco Fernández, cañero, que la mitad de la obra
está hecha. Esta cantidad supone dos tercios del total de 13.650 mrs. que se le deberán pagar
por la mano de obra, sin los materiales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12498. Véase también el nº 12537 donde
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se afirma, para la misma obra, que se dió a destajo a Juan Rodríguez de Salas, albañil, y no
a Bartolomé Jiménez.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 30, fol. 208r. (r. 767, fot. 22r.)
12498
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12497.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 280, fol. 145r. (r. 767, fot. 505r.)
12499
1509, agosto, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 17 de agosto en la obra de los Caños de Carmona, sumando un total de 248 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de esta obra que asciende a un total de 10.821 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 97, fols. 300r.-301v. (r. 767, fots. 136r.-137r.)
12500
1509, agosto, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 18 de agosto en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco, sumando
un total de 2.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12501.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 32, fols. 210r.-211r. (r. 767, fots. 24r.-25v.)
12501
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12500.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 282, fols. 147r.-148r. (r. 767, fots. 507r.-508v.)
12502
1509, agosto, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 18 de agosto en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 3.625 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12503.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 60, fol. 245r.-v. (r. 767, fots. 63r.-64r.)
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12503
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12502.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 257, fol. 107r.-v. (r. 767, fots. 458r.-459r.)
12504
1509, agosto, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los barqueros que se indican 2.142 mrs. que les corresponden por haber transportado entre el 13 y el 18 de agosto
cargas de barco de guija para la obra de la alcantarilla del Camino de Aznalcázar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12505.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 114, fol. 327r. (r. 767, fot. 171r.)
12505
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12504.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 197, fol. 14r. (r. 767, fot. 335r.)
12506
1509, agosto, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
4.680 mrs. que le corresponden por transportar entre el 6 y el 18 de agosto 83 carretadas de
guija para la obra del Puente de Aznalcázar y 34 carretadas para la de la alcantarilla de la
Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12507.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 124, fol. 338r. (r. 767, fot. 184r.)
12507
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12506.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 200, fol. 17r. (r. 767, fot. 340r.)
12508
1509, agosto, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 18 de agosto en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.495 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12509.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 161, fol. 400r.-v. (r. 767, fots. 265r.-266r.)
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12509
Ac.: Suma de los 30 libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de 117.115 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12508.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 273, fols. 134r.-135r. (r. 767, fots. 492r.-493v.)
12510
1509, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Higuera, barquero, 459
mrs. que le corresponden por haber transportado entre el 13 y el 20 de agosto tres cargas de
barco de guija para solar el Puente de Aznalcázar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12511.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 116, fol. 330r. (r. 767, fot. 174r.)
12511
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 201, fol. 18r. (r. 767, fot. 341r.)
12512
1509, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Jiménez, empedrador, 1.000 mrs. a cuenta de lo que le corresponde por pavimentar el Puente de Aznalcázar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12513.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 123, fol. 337r. (r. 767, fot. 183r.)
12513
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12512.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 203, fol. 20r. (r. 767, fot. 344r.)
12514
1509, agosto, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
20 y el 25 de agosto en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco, sumando
un total de 1.965 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12515.
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Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 29, fols. 206r.-207r. (r. 767, fots. 20r.-21v.)
12515
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12514.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 279, fols. 143r.-144r. (r. 767, fots. 503r.-504v.)
12516
1509, agosto, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Carrión, calero, 8.568
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 15 y el 25 de agosto para la obra
del Camino de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 52, fol. 234r. (r. 767, fot. 51r.)
12517
1509, agosto, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a los barqueros que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por 14 cargas de barco de guija
que transportaron entre el 20 y 25 de agosto para la obra de pavimentación del Puente de Aznalcázar, sumando un total de 2.142 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12518.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 125, fol. 339r. (r. 767, fot. 185r.)
12518
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12517.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 196, fol. 13r. (r. 767, fot. 334r.)
12519
1509, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
20 y el 27 de agosto en la obra de la alcantarilla de la Cruz, sumando un total de 6.443 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12520.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 61, fols. 246r.-247v. (r. 767, fots. 65r.-67r.)
12520
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12519.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 258, fols. 108r.-109v. (r. 767, fots. 460r.-462r.)
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12521
1509, agosto, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, herrero, 671 mrs. que le corresponden por las tres rejas de hierro que se le compraron para la
atarjea de la huerta de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12522.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 33, fol. 212r. (r. 767, fot. 26r.)
12522
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12521.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 283, fol. 149r. (r. 767, fot. 509r.)
12523
1509, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Jiménez, empedrador, 2.000 mrs. por pavimentar la alcantarilla del Camino de Aznalcázar. Este dinero se le
paga a cuenta de lo que le corresponderá en total por el trabajo, habiendo cobrado con anterioridad ya 1.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12524.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 120, fol. 334r. (r. 767, fot. 180r.)
12524
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12523.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 204, fol. 21r. (r. 767, fot. 345r.)
12525
1509, agosto, 31. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, la albañilería y carpintería
de las casillas que la ciudad posee en la Mancebía. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 181, fol. 424r.-v. (r. 767, fots. 296r.-297r.)
12526
1509, septiembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
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27 de agosto y el 1 de septiembre en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco, sumando un total de 3.206 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12527.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 34, fols. 213r.-214r. (r. 767, fots. 27r.-28v.)
12527
Ac.: Suma de 11 libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de 28.215 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12526.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 284, fols. 150r.-151r. (r. 767, fots. 510r.-511v.)
12528
1509, septiembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
27 de agosto y el 1 de septiembre en la obra de la alcantarilla de la Cruz, sumando un total
de 4.592 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12529.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 62, fols. 248r.-249r. (r. 767, fots. 68r.-69v.)
12529
Ac.: Anotación con las sumas parciales de este libramiento, ascendiendo a un total de 4.592 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12528. La anotación aparece en el ángulo inferior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 259, fols. 110r.-111v. (r. 767, fots. 463r.-465r.)
12530
1509, septiembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 de agosto y el 1 de septiembre en las obras de reparaciones de la alcantarilla del Camino
de Aznalcázar, sumando un total de 5.616 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12531.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 110, fols. 319r.-320v. (r. 767, fots. 159r.-161r.)
12531
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12530.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 192, fols. 5r.-6v. (r. 767, fots. 322r.-324r.)
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12532
1509, septiembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber transportado entre el
27 de agosto y el 1 de septiembre cargas de barco de guija para la obra de la alcantarilla del
Camino de Aznalcázar, sumando un total de 2.601 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12533.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 117, fol. 331r.-v. (r. 767, fots. 175r.-176r.)
12533
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12532.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 199, fol. 16r.-v. (r. 767, fots. 338r.-339r.)
12534
1509, septiembre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haberse ocupado entre el 31
de agosto y el 3 de septiembre de llenar con arena la Plaza de San Francisco con motivo de
la fiesta de la Virgen de Agosto y de quitarla después, sumando un total de 1.992 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 169, fol. 409r.-v. (r. 767, fots. 276r.-277r.)
12535
1509, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis Núñez, calero, 8.160
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 17 de agosto y el 6 de septiembre para la obra de la alcantarilla que desde la Cruz llega hasta cerca de San Agustín.
Obs.: Si en principio se afirma que se trata de Luis Núñez, calero, al final del documento se
le llama Luis de Carmona, cuando en todos los demás docs. en los que se le paga aparece
como Luis Núñez.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 20, fol. 195r. (r. 766, fot. 618r.)
12536
1509, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Carrión, calero, 4.488
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre para la obra de la alcantarilla que desde la Cruz llega hasta cerca de San Agustín.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 22, fol. 197r. (r. 766, fot. 620r.)
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12537
1509, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis Núñez, calero, 8.160
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 17 de agosto y el 6 de septiembre para la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 51, fol. 233r. (r. 767, fot. 50r.)
12538
1509, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Carrión, calero, 4.488
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre para la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 53, fol. 235r. (r. 767, fot. 52r.)
12539
1509, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Rodríguez de Salas,
albañil, 4.550 mrs. que le corresponden por la obra, tomada a destajo, de la atarjea de la huerta
de San Francisco al haber certificado Francisco Fernández, maestro albañil, que ha acabado
con la obra. Esta cantidad supone el último tercio del total de 13.650 mrs. que se le deben
pagar por la mano de obra, sin los materiales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12540. Véase también el nº 12497 donde
se afirma, para la misma obra, que se dió a destajo a Bartolomé Jiménez y no a Juan Rodríguez de Salas.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 31, fol. 209r. (r. 767, fot. 23r.)
12540
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12539.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 281, fol. 146r. (r. 767, fot. 506r.)
12541
1509, septiembre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 3
y el 8 de septiembre en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco, sumando
un total de 1.237 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12542.
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Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 35, fols. 215r.-216r. (r. 767, fots. 29r.-30v.)
12542
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12541.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 285, fols. 152r.-153r. (r. 767, fots. 512r.-513v.)
12543
1509, septiembre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 3
y el 8 de septiembre en la obra de la alcantarilla de la Cruz, sumando un total de 4.225 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12544.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 63, fols. 250r.-251r. (r. 767, fots. 70r.-71v.)
12544
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12543.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 260, fols. 112r.-113r. (r. 767, fots. 466r.-467v.)
12545
1509, septiembre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 3
y el 8 de septiembre en las obras de reparaciones de la alcantarilla del Camino de Aznalcázar,
sumando un total de 3.977 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12546.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 111, fols. 321r.-322v. (r. 767, fots. 162r.-164r.)
12546
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12547.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 193, fols. 7r.-8v. (r. 767, fots. 325r.-327r.)
12547
1509, septiembre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Jiménez, empedrador, 2.000 mrs. por pavimentar la alcantarilla del Camino de Aznalcázar. Este dinero se le
paga a cuenta de lo que le corresponderá en total por el trabajo, habiendo cobrado con anterioridad ya 3.000 mrs.
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Ac.: Anotación indicando que se pagaron a Juan Jiménez y a otros empedrados en total 14.170
mrs. por la obra.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº doc. 12548.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 121, fol. 335r. (r. 767, fot. 181r.)
12548
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que libramiento del nº 12547.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 205, fol. 22r. (r. 767, fot. 346r.)
12549
1509, septiembre, 10. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, las puertas de la ciudad y,
especialmente, la Puerta de Minjoar. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12550.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 233, fol. 67r. (r. 767, fot. 407r.)
12550
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12549.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 140, fol. 88r. (r. 768, fot. 366r.)
12551
1509, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Diego Fernández, cuñado
de Montesinos, calero, 1.035 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró el 10 y el
11 de septiembre para la obra del zacatín de Alcalá de Guadaíra.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 177, fol. 419r. (r. 767, fot. 290r.)
12552
1509, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Montesinos, calero, 3.715
mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 10 y el 13 de septiembre para
la obra del zacatín de Alcalá de Guadaíra.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 179, fol. 420r. (r. 767, fot. 291r.)
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12553
1509, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
10 y el 15 de septiembre en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco, sumando un total de 1.521 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12554.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 36, fol. 217r.-v. (r. 767, fots. 31r.-32r.)
12554
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12553.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 286, fol. 154r.-v. (r. 767, fots. 514r.-515r.)
12555
1509, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
10 y el 15 de septiembre en la obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz, sumando un
total de 2.802 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12556.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 64, fol. 252r.-v. (r. 767, fots. 72r.-73r.)
12556
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12555.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 261, fols. 114r.-115r. (r. 767, fots. 468r.-469v.)
12557
1509, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Martín, ladrillero,
73.675 mrs. que le corresponden por los ladrillos que se le han comprado hasta el 11 de septiembre para pavimentar la calle Nueva de los Chapineros, para la obra de los portales de los
escribanos públicos, para la del Camino de la Cruz, para el molino de Alcalá de Guadaíra, para
el Puente de Aznalcázar y para la atarjea de San Francisco.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 88, fols. 289r.-290r. (r. 767, fots. 121r.-122v.)
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12558
1509, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan de Gallego, carretero, 7.114 mrs. por las carretadas de guija y ladrillo que ha llevado hasta el 15 de septiembre
a la obra del Camino de la Cruz, a la de Aznalcázar y a la de los zacatines de Alcalá de Guadaíra.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 93, fol. 296r.-v. (r. 767, fots. 130r.-131r.)
12559
1509, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
10 y el 15 de septiembre en las obras de reparaciones de la alcantarilla del Camino de Aznalcázar, sumando un total de 4.660 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12560.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 112, fols. 323r.-324v. (r. 767, fots. 165r.-167r.)
12560
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12559.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 194, fols. 9r.-10v. (r. 767, fots. 328r.-330r.)
12561
1509, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 21 de agosto y el 15 de
septiembre en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 9.100 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12562.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 227 fols. 54r.-55v. (r. 767, fots. 388r.-390r.)
12562
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12561.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 302, fols. 263r.-264v. (r. 769, fots. 20r.-22r.)
12563
1509, septiembre, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
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indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 19 de septiembre en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco, sumando un total de 429 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12564.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 37, fol. 218r.-v. (r. 767, fots. 33r.-34r.)
12564
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12563.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 287, fol. 155r.-v. (r. 767, fots. 516r.-517r.)
12565
1509, septiembre, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Cristóbal Higuera, barquero, 459 mrs. que le corresponden por las tres cargas de barco de guija que transportó para
la obra de la alcantarilla del Camino de Aznalcázar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12566.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 119, fol. 333r. (r. 767, fot. 179r.)
12566
Ac.: Certificación de Juan Ruiz de [...], jurado [...]
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12565. La certificación, que sólo se comenzó a escribir, se encuentra al revés en el último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 198, fol. 15r.-v. (r. 767, fots. 336r.-337r.)
12567
1509, septiembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
10 y el 20 de septiembre en la obra del zacatín del molino de abajo de Alcalá de Guadaíra,
sumando un total de 3.120 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 180, fols. 422r.-423r. (r. 767, fots. 294r.-295v.)
12568
1509, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 22 de septiembre en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 2.569 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12569.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 57, fols. 240r.-241r. (r. 767, fots. 57r.-58v.)
12569
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12568.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 262, fols. 116r.-117r. (r. 767, fots. 470r.-471v.)
12570
1509, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 22 de septiembre en las obras de reparaciones de la alcantarilla del Camino de Aznalcázar, sumando un total de 3.094 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12571.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 113, fols. 325r.-326v. (r. 767, fots. 168r.-170r.)
12571
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12570.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 195, fols. 11r.-12v. (r. 767, fots. 331r.-333r.)
12572
1509, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Suárez, escribano público, 375 mrs. que le corresponden por una baza que se le compró para los mármoles de los
portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12573.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 165, fol. 404r. (r. 767, fot. 270r.)
12573
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12572.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 274, fol. 136r. (r. 767, fot. 494r.)
12574
1509, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por la piedra y arena que se les
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compró para la obra del zacatín de Alcalá de Guadaíra entre el 7 y el 22 de septiembre, sumando un total de 1.418 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 179, fol. 421r.-v. (r. 767, fots. 292r.-293r.)
12575
1509, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Jiménez, Diego
Fernández y Diego de Luque, vecinos de Granada, 14.170 mrs. que, junto a los 5.000 mrs.
que ya les libraron, les corresponden por haber pavimentado de guija la alcantarilla del Camino de Aznalcázar.
Ac.: Anotación con la suma de los libramientos de esta obra que asciende a 52.231 mrs.
Obs.: La anotación, que aparece en el último fol., está tachada, probablemente porque está incompleta, ya que otra suma de estos libramiento, conservada en el nº 12327 asciende a 56.102
mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 208, fol. 27r.-v. (r. 767, fots. 350r.-351r.)
12576
1509, septiembre, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 11.424 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 7 y el 24 de septiembre.
Obs.: No se indica para qué obra se compró la cal.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 54, fol. 236r. (r. 767, fot. 53r.)
12577
1509, septiembre, 24. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole acometer, en presencia de los contadores, obras de albañilería y carpintería en la Cárcel del Concejo. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo
de los gastos.
Ac.: Anotación con la suma de los libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de 9.354
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 125787 La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 126, fols. 340r.-341v. (r. 767, fots. 186r.-188r.)
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12578
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12577.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 209, fols. 28r.-29r. (r. 767, fots. 352r.-353v.)
12579
1509, septiembre, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Nicolás Martínez de Durango, jurado, 2.500 mrs. que le corresponden por las cinco docenas de tablas que se le compraron para el zaquizamí de la Puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 107, fol. 316r. (r. 767, fot. 155r.)
12580
1509, septiembre, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
24 y el 29 de septiembre en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 3.808 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12581.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 65, fols. 253r.-254r. (r. 767, fots. 74r.-75v.)
12581
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12580.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 263, fols. 118r.-119r. (r. 767, fots. 472r.-473v.)
12582
1509, octubre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández, carpintero, 1.400 mrs. que le corresponden por las puertas que fabricó para el Corral de los Alcaldes.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 95, fol. 298r. (r. 767, fot. 133r.)
12583
1509, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 25 de septiembre y el 2
de octubre en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 13.078,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12584.
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Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 228, fols. 56r.-57v. (r. 767, fots. 391r.-393r.)
12584
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12583.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 303, fols. 265r.-266v. (r. 769, fots. 23r.-25r.)
12585
1509, octubre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 1
y el 6 de octubre en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 2.472 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12586.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 66, fols. 255r.-256r. (r. 767, fots. 76r.-77v.)
12586
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12585.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 264, fols. 120r.-121r. (r. 767, fots. 474r.-475v.)
12587
1509, octubre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez,
maestro mayor, 200 reales o 6.800 mrs. para hacer traer la piedra que se necesita en la obra
de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco. Este dinero se le libra
además de los 100 reales y los 1.000 mrs. que se le pagaron con anterioridad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12588.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 166, fol. 405r. (r. 767, fot. 271r.)
12588
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12587.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 275, fol. 137r. (r. 767, fot. 495r.)
12589
1509, octubre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
26 de septiembre y el 6 de octubre en las reparaciones de las casillas de las mujeres del mundo
de la Mancebía, sumando un total de 3.120 mrs.
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Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 182, fols. 425r.-426v. (r. 767, fots. 298r.-300r.)
12590
1509, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 7.344 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró para la obra del Camino de
la Cruz entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 55, fol. 237r. (r. 767, fot. 54r.)
12591
1509, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, herrero, 1.500 mrs. que le corresponden por los materiales que se le compraron para las puertas
del Corral de los Alcaldes.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 94, fol. 297r. (r. 767, fot. 132r.)
12592
1509, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez de
Párraga, barquero, 459 mrs. por las tres cargas de barco de guija que transportó para la obra
de pavimentación del Puente de Aznalcázar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12593.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 122, fol. 336r. (r. 767, fot. 182r.)
12593
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12592.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 207, fol. 26r. (r. 767, fot. 349r.)
12594
1509, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 12 de octubre en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 2.990 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12595.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 67, fols. 257r.-258r. (r. 767, fots. 78r.-79v.)
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12595
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12594.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 265, fols. 122r.-123r (r. 767, fots. 476r.-477v.)
12596
1509, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 13 de octubre en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco, sumando un
total de 392 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12597.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 38, fol. 219r.-v. (r. 767, fots. 35r.-36r.)
12597
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12596.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 288, fol. 156r.-v. (r. 767, fots. 518r.-519r.)
12598
1509, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 13 de octubre en la construcción de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de
San Francisco, sumando un total de 392 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12599.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 170, fol. 410r.-v. (r. 767, fots. 278r.-279r.)
12599
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12598.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 301 fol. 176r.-v. (r. 767, fots. 542r.-543r.)
12600
1509, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 13 de octubre en las reparaciones de las casillas de la Mancebía, sumando un total de
2.643 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 183, fols. 427r.-428r. (r. 767, fots. 301r.-302v.)
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12601
1509, octubre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 14 de octubre en la obra de la alcantarilla del Camino de Aznalcázar, sumando un
total de 577 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12602.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 118, fol. 332r.-v. (r. 767, fots. 177r.-178r.)
12602
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12601.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 202, fol. 19r.-v. (r. 767, fots. 342r.-343r.)
12603
1509, octubre, 15. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores, de ladrillo y arena la
calle de las carnicerías de San Salvador, desde la entrada de la Ollería y desde lo ya solado
de la Plaza de la Alfalfa. También deberá hacer reparar todo lo necesario en los tejados de la
Casa-cuadra de la Justicia. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de
los gastos.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 2, fol. 170r.-v. (r. 766, fots. 586r.-587r.)
12604
1509, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6
y el 15 de octubre en las reparaciones y la limpieza de los husillos, sumando un total de 1.246
mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de los dos libramientos de esta obra que asciende a un total de
2.127 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12605.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 76, fols. 272v., 275r.-v. (r. 767, fots. 102r.-104r.)
12605
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12604.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 242, fol. 81r.-v. (r. 767, fots. 421r.-422r.)

458

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:00

Página 459

II. Labores 1509

12606
1509, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Luis de Carmona, calero,
3.400 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 10 de septiembre y el 15
de octubre para la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Obs.: Aunque en el texto se afirma que se le deben pagar 3.400 mrs., esta cantidad también
aparece en el margen derecho, pero está tachada y sustituida por la de 2.040 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 84, fol. 284r. (r. 767, fot. 116r.)
12607
1509, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 2.448 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 8 y el 15 de octubre
para la obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 86, fol. 287r. (r. 767, fot. 119r.)
12608
1509, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 y el 15 de octubre en
las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 4.112 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12609.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 229, fols. 58r.-59v. (r. 767, fots. 394r.-396r.)
12609
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12608.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 304, fols. 267r.-268v. (r. 769, fots. 26r.-28r.)
12610
1509, octubre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Diego Fernández, albañil,
3.500 mrs. que le corresponden por algunas obras menores que se tuvieron que hacer en el
caño y la atarjea de la huerta de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12611.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 39, fol. 220r. (r. 767, fot. 37r.)
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12611
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12610.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 289, fol. 157r. (r. 767, fot. 520r.)
12612
1509, octubre, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 19 y el 27
de octubre en las reparaciones y la limpieza de los husillos, sumando un total de 881 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 75, fols. 273r.-274r. (r. 767, fots. 100r.-101v.)
12613
1509, octubre, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
12 y el 27 de octubre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.170 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12614.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 127, fols. 342r.-343v. (r. 767, fots. 189r.-191r.)
12614
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12613.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 210, fols. 30r.-31v. (r. 767, fots. 354r.-356r.)
12615
1509, octubre, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 15 y el 27
de octubre en las reparaciones de las casillas de la Mancebía, sumando un total de 2.715 mrs.
Ac.: Anotación con la suma de los cuatro libramientos de esta obra, ascendiendo a un total
de 9.147 mrs.
Obs.: La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 185, fols. 430r.-432v. (r. 767, fots. 305r.-307r.)
12616
1509, octubre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
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indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
19 y el 28 de octubre en las reparaciones y la limpieza de los husillos, sumando un total de
881 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 243, fols. 82r.-83r. (r. 767, fots. 423r.-424v.)
12617
1509, octubre, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
1.160 mrs. que le corresponden por las 35 carretadas de ladrillo que ha llevado entre el 15 de
septiembre y el 30 de octubre a la huerta de San Francisco para la atarjea, y a la alcantarilla
de la Cruz del Camino de Carmona.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 89, fol. 291r. (r. 767, fot. 123r.)
12618
1509, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan de Carmona, calero,
2.448 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 28 de junio y el 5 de noviembre para la obra de la alcantarilla de la Cruz, para la atarjea de San Francisco y para la
obra de los portales de los escribanos públicos, sumando un total de 36.708 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 87, fol. 288r. (r. 767, fot. 120r.)
12619
1509, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 19 de octubre y el 5 de
noviembre en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 9.201,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12620.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 230, fols. 60r.-61v. (r. 767, fots. 397r.-399r.)
12620
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12620.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 305, fols. 269r.-270v. (r. 769, fots. 29r.-31r.)
12621
1509, noviembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
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29 de octubre y el 7 de noviembre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de
1.972 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 1262. El fol. 345v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 194r. y 195r.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 128, fols. 344r.-345v. (r. 767, fots. 192r.-194r., 195r.)
12622
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12621.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 211, fols. 32r.-33v. (r. 767, fots. 357r.-359r.)
12623
1509, noviembre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber depositado entre el 26
de octubre y el 8 de noviembre cascajo en la obra de la alcantarilla del Camino de Aznalcázar,
sumando un total de 3.906 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12624.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 115, fols. 328r.-329r. (r. 767, fots. 172r.-173v.)
12624
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12623.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 206, fols. 24r.-25r. (r. 767, fots. 347r.-348v.)
12625
1509, noviembre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de octubre y el 8 de noviembre en las reparaciones de las casillas de la Mancebía, sumando un total de 669 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 184, fol. 429r.-v. (r. 767, fots. 303r.-304r.)
12626
1509, noviembre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de octubre y el 10 de noviembre en la construcción de la atarjea de la huerta de San Francisco, sumando un total de 963 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12627.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 40, fols. 221r.-222r. (r. 767, fots. 38r.-39v.)
12627
Ac.: Suma de 13 libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de 32.678 mrs., indicándose que falta una copia de 1.992 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
12626.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 290, fols. 158r.-159r. (r. 767, fots. 521r.-522v.)
12628
1509, noviembre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, herrero, 600 mrs. por dos rejas de hierro que fabricó para la Cárcel del Concejo para dar luz a
un palacio baxo e un soberado ques cárcel de mugeres.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12629.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 131, fol. 350r. (r. 767, fot. 202r.)
12629
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12628.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 212, fol. 34r. (r. 767, fot. 360r.)
12630
1509, noviembre, 10. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y el 10 de noviembre
en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 7.752 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12631.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 231, fols. 62r.-63v. (r. 767, fots. 400r.-402r.)
12631
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12630.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 306, fols. 271r.-272v. (r. 769, fots. 32r.-34r.)
12632
1509, noviembre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Bartolomé, mercader,
7.200 mrs. que le corresponden por la madera que se le compró para la Puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 108, fol. 317r. (r. 767, fot. 156r.)
12633
1509, noviembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo [de 1510], para que pague 411 mrs. por las
pinturas de colores que aquí se señalan y que se compraron para pintar el zaquizamí de la
puerta del Cabildo.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1510, la obra se realizó en 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 141, fol. 417r. (r. 1666, fot. 583r.)
12634
1509, noviembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 20 de noviembre en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.594 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12635.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 129, fols. 346r.-347v. (r. 767, fots. 196r.-198r.)
12635
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12634.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 213, fols. 36r.-37v. (r. 767, fots. 361r.-363r.)
12636
1509, noviembre, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado, entre
el 19 y el 24 de noviembre, de ladrillo y arena la calle que desde la Alfalfa y por medio de
las carnicerías de San Salvador, llega a la Puerta de la Ollería, además de la calle que da a la
plaza situada por encima, donde venden las ovejas, sumando un total de 6.781 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 4, fols. 173r.-174v. (r. 766, fots. 590r.-592r.)
12637
1509, noviembre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, he464
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rrero, 2.850 mrs. que le corresponden por tres rejas que fabricó para la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 186, fol. 433r. (r. 767, fot. 308r.)
12638
1509, noviembre, 26. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole encargar las esteras que se necesiten en la Casa del Cabildo. Se ordena a
Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Anotación indicando que se compraron a Antón Suárez, espartero, siete esteras por 1.530
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12639.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 189, fol. 1r.-v. (r. 767, fots. 316r.-317r.)
12639
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12638.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 276, fol. 138r.-v. (r. 767, fots. 496r.-497r.)
12640
1509, noviembre, 26. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer acabar las tiendas de los escribanos públicos en la Plaza de San
Francisco y el calzamiento de la puerta y portal de la Casa del Cabildo. El Concejo ruega a
Fernando de Carvajal, mayordomo de 1510, hacerse cargo de los gastos de las obras.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12641. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 98, fol. 369r.-v. (r. 1666, fots. 524r.-525r.)
12641
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12640. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 270, fol. 94r.-v. (r. 1667, fots. 67r.-68r.)
12642
1509, noviembre, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores y según el informe dado por el
doctor Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, de ladrillo y arena la calle de la Especería,
a la que llaman de las Mujeres, desde lo solado de la entrada de las carnicerías hasta lo solado de la Plaza de San Salvador. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse
cargo de los gastos.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12643.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 8, fol. 180r.-v. (r. 766, fots. 599r.-600r.)
12643
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12642.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 272, fol. 133r.-v. (r. 767, fots. 490r.-491r.)
12644
1509, diciembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
25 de noviembre y el 1 de diciembre las carnicerías de San Salvador, sumando un total de
6.697,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12645.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 5, fols. 175r.-176v. (r. 766, fots. 593r.-595r.)
12645
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12644.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 268, fols. 126r.-127v. (r. 767, fots. 482r.-484r.)
12646
1509, diciembre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Jiménez, pintor,
762 mrs. que le corresponden por las 152 horas y media hasta el 1 de diciembre, durante las
que se dedicó a pintar el zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12647.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 23, fol. 198r. (r. 766, fot. 621r.)
12647
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12646.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 142, fol. 418r. (r. 1666, fot. 584r.)
12648
1509, diciembre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo [de 1510], para que pague a Diego Martínez, barquero, 54 reales o 1.886 mrs. que le corresponden por haber transportado 54 piedras de canto
desde la cantera de Jerez de la Frontera a la obra de los portales de los escribanos públicos.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12649. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 99, fol. 370r. (r. 1666, fot. 526r.)
12649
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12648. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 250, fol. 73r. (r. 1667, fot. 40r.)
12650
1509, diciembre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo [de 1510], para que pague a Pedro Fernández,
molero, 375 mrs. que le corresponden por descargar las 54 piedras de canto que se trajeron
para la obra de los portales de los escribanos públicos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12651. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 100, fol. 371r. (r. 1666, fot. 527r.)
12651
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12650. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 249, fol. 72r. (r. 1667, fot. 39r.)
12652
1509, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo [de 1510], para que pague a Pedro Fernández,
carpintero, encargado de fabricar el zaquizamí para la puerta del Cabildo, los 5.000 mrs. del
tercio segundo de los 15.000 mrs. que le corresponden por la obra.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1510, la obra se realizó en 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 140, fol. 416r. (r. 1666, fot. 582r.)
12653
1509, diciembre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
3 y el 8 de diciembre las carnicerías de San Salvador, sumando un total de 2.163,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12654.
467

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:00

Página 468

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 6, fols. 177r.-178r. (r. 766, fots. 596r.-597v.)
12654
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12653.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 269, fols. 128r.-129r. (r. 767, fots. 485r.-486v.)
12655
1509, diciembre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
y el 8 de diciembre en las obras de reparaciones de los Caños de Carmona, desde el Hospital
de la Puerta de Carmona hasta el pozo de la Alfalfa, sumando un total de 1.761 mrs.
Ac.: Anotación con la cifra de 1.761 mrs.
Obs.: La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 99, fols. 303r.-304v. (r. 767, fots. 139r.-141r.)
12656
1509, diciembre, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de noviembre y el 8 de diciembre en la obra de las rejas y de los tejados de la Alhóndiga
del Pan, sumando un total de 756 mrs.
Ac.: Anotación con la suma de los dos libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de
1.417 mrs.
Obs.: La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del último fol.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 187, fols. 434r.-v., 436r. (r. 767, fots. 309r.-311r.)
12657
1509, diciembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo [de 1510], para que pague a Pedro Castillo,
Diego de Ribera y a Pedro Fernández, canteros, 1.440 mrs. que les corresponden por haber
labrado entre el 10 y el 15 de diciembre 36 piedras para la obra de los portales de los escribanos públicos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12658. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 101, fol. 372r. (r. 1666, fot. 528r.)
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12658
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12657. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 248, fol. 71r. (r. 1667, fot. 38r.)
12659
1509, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo [de 1510], para que pague a Antonio Gómez,
Juan de Ribera y a Juan Castillo, canteros, 760 mrs. que les corresponden por haber labrado
entre el 15 y el 23 de diciembre 19 piedras para la obra de los portales de los escribanos públicos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12660. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 102, fol. 373r. (r. 1666, fot. 529r.)
12660
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12659. Aunque la obra se paga del cargo
del mayordomo de 1510, la parte que se realiza en 1509 pertenece a Labores 1509.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 240, fol. 59r. (r. 1667, fot. 24r.)
12661
1509, diciembre, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber quitado entre el 10 y
el 24 de diciembre la tierra que estaba en la Alfalfa y que procedía de la calle de las carnicerías de San Salvador, sumando un total de 990 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12662.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 3, fols. 171r.-172r. (r. 766, fots. 588r.-589v.)
12662
Ac.: Suma de los cuatro libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de 16.631 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 12661.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 270, fols. 130r.-131r. (r. 767, fots. 487r.-488v.)
12663
[1509], diciembre, 31. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, a Fernán
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Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades
que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 12 de noviembre y el 31
de diciembre en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 11.208,5 mrs.
Ac.: Anotación con la suma de los 13 libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de
84.416 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12664. En la fecha aparece
1510, pero por el mayordomo sabemos que se trata de 1509, lo que implica que, en este caso,
el escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 232, fols. 64r.-66r. (r. 767, fots. 403r.-406r.)
12664
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12663. En la fecha aparece como año 1510, pero por el mayordomo sabemos que se trata de 1509, por lo que, en este
caso, el escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 228, fols. 45r.-46v. (r. 1666, fots. 704r.-706r.)
12665
[1509. Sevilla]
Cuenta de los gastos de las obras del año 1509, sumando un total de 833.322 mrs.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 7, fol. 179r. (r. 766, fot. 598r.)
12666
[1509. S. L.]
Real provisión de Juana I.
Ac.: Demanda.
Obs.: En el primer fol. sólo se han escrito los dos primeros renglones de la real provisión y
en el segundo sólo aparece la palabra demanda. Es probable que se trata de la autorización
para alguna obra, al estilo del doc. nº 12428.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 162, fol. 401r.-v. (r. 767, fots. 266v.-267r.)
12667
[1509. Sevilla]
Anotación con las sumas de 11 libramientos que ascienden a un total de 26.139 mrs., señalándose que el mayordomo tiene 11 copias.
Obs.: No se indica obra alguna a la que podrían pertenecer estos libramientos que por las
cantidades parciales no tiene relación ni con la obra que aparece en los fols. anteriores ni con
la de los fols. que le siguen.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 239, fol. 76v. (r. 767, fot. 416r.)
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12668
[1509. Sevilla]
Anotación referida a una obra(?) camino de Aznalcázar.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 365, fol. 355v. (r. 769, fot. 146v.)
12669
1510, enero, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Jiménez, pintor,
750 mrs. que le corresponden por las 150 horas entre el 2 de diciembre y el 4 de enero durante las que se dedicó a pintar el zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12670. Se incluye en 1509 dado que la
mayor parte de su trabajo se desarrolló en dicho año.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 144, fol. 420r. (r. 1666, fot. 586r.)
12670
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12669. Se incluye en 1509 dado que la
mayor parte de su trabajo se desarrolló en dicho año.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 324, fol. 158r. (r. 1667, fot. 150r.)
12671
1510, enero, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Martín, ladrillero,
38.878 mrs. que le corresponden por los ladrillos que se le han comprado entre el 11 de septiembre de 1509 y el 8 de enero de 1510 para la obra de la huerta de San Francisco, para la
de la Vega de Aznalcázar, para la de la alcantarilla de la Cruz, para la de la Cárcel del Concejo y para la de la atarjea de San Francisco.
Obs.: Se incluye en 1509 dado que la mayor parte de su trabajo se desarrolló en dicho año.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 92, fol. 295r.-v. (r. 767, fots. 128r.-129r.)
12672
1510, enero, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a Juan de Carmona,
calero, 29.678 por la cal que se le compró y que transportó entre el 15 de noviembre y finales
de diciembre de 1509 a la obra de la atarjea de San Francisco, a la de los portales de los escribanos públicos, a la de la Cárcel del Concejo y para otras obras.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1510 se paga al calero por servicios prestados durante 1509.
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Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 91, fol. 294r. (r. 767, fot. 127r.)
12673
1510, marzo, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a Gonzalo Martín,
ladrillero, 8.340 mrs. por los ladrillos que se le compraron para las obras de las Gradas, de
los portales de la Plaza de San Francisco y de los Caños de Carmona.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1510, parte de estas obras se llevaron a cabo en 1509.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 13, fol. 188r. (r. 766, fot. 610r.)
12674
1510, marzo, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a Juan de Carmona,
calero, 16.020 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró entre el 19 de julio de
1509 y el 18 de marzo de 1510 y que transportó a las obras de los portales de los escribanos
públicos que se construyen en la Plaza de San Francisco y a las de los Caños de Carmona que
llegan al Alcázar.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1510, la mayor parte de la cal se compró en 1509
para obras de este año. El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12675.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 12, fol. 187r. (r. 766, fot. 609r.)
12675
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1510, la mayor parte de la cal se compró en 1509
para obras de este año. El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12674.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 314, fol. 285r. (r. 769, fot. 50r.)
12676
1510, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a García Rodríguez Barco 500 mrs. como compensación por los daños que se causaron en su casa y tejado
cuando se construyó el arco en la Alfalfa con motivo del recibimiento del rey.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1510, la obra se llevó a cabo en 1509.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 14, fol. 189r. (r. 766, fot. 611r.)
12677
1510, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a Nicolás Martínez de Durango, jurado, 2.900 mrs. por los materiales que aquí se indican.
Obs.: Aunque en el texto no se menciona la obra en sí, en el ángulo superior izquierdo se indica que se trata de la cárçel, obra que se realizó en 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 295, fol. 253r. (r. 768, fot. 617r.)
12678
1510, abril, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a Nicolás Martínez de Durango, jurado, 2.900 mrs. que le corresponden por los carros con pontones, tirantes y medio tirantes que se le compraron.
Obs.: No se indica para qué obras se compraron estos materiales, pero por la anotación del
ángulo superior derecho parece que se trata de obras de 1509.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 15, fol. 190r. (r. 766, fot. 612r.)
6.- Labores 15101
12679
1509, enero, 19. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, ordenándole hacer reparar el pavimento de las calles de la ciudad, debiendo ocuparse de que los
vecinos paguen la parte que les corresponda. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo,
hacerse cargo de la parte de los gastos que debe asumir la Ciudad.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo del año en curso, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse
cargo de los gastos que correspondan a la Ciudad contenidos en el mandamiento anterior
(1510, marzo, 13).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12680. Aunque por la fecha correspondería a 1509, las obras se realizaron a lo largo de 1510.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 16, fol. 264r.-v. (r. 1666, fots. 396r.-397r.)
12680
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12679. Aunque por la fecha correspondería a 1509, las obras se realizaron a lo largo de 1510.
1

Los nos 13024 y 13025 ofrecen también información sobre Cuentas del mayordomo de 1509. El nº 13055 ofrece
también información sobre Labores de 1509 y los nos 13105, 13120 y 13121 sobre Labores de 1511. Los nos 12792,
12793, 12795, 12796 12804, 12805, 12819, 12820, 12847, 12848, 12879, 12880, 12888, 12889, 12901, 12902,
12907, 12908, 12919, 12920, 12929 y 12930 ofrecen también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1510.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 25, fol. 276r.-v (r. 1666, fots. 413r.-414r.)
12681
1510, enero, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez,
maestro mayor de la Catedral, 3.000 mrs. para que pueda encargar a los canteros de Jerez las
piedras grandes para la obra de los portales de los escribanos públicos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12682.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 103, fol. 374r. (r. 1666, fot. 530r.)
12682
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12681.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 241, fol. 60r. (r. 1667, fot. 25r.)
12683
1510, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Mateo de Madrid, herrero,
800 mrs. que le corresponden por 4.000 clavos que ha fabricado para el zaquizamí de la puerta
del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12684.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 55, fol. 319r. (r. 1666, fot. 466r.)
12684
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12683.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 322, fol. 156r. (r. 1667, fot. 148r.)
12685
1510, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero que
vive en la Carretería, 625 mrs. por las 25 carretadas de piedra que transportó desde el descargadero hasta el Corral de San Francisco para la obra de los portales de los escribanos públicos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12686.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 104, fol. 375r. (r. 1666, fot. 531r.)
12686
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12685.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 242, fol. 61r. (r. 1667, fot. 26r.)
12687
1510, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de Ayala 650 mrs. que
deberá entregar a Francisco Jiménez, pintor, por 200 panes de oro que se le compraron para
el zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12688.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 149, fol. 425r. (r. 1666, fot. 591r.)
12688
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12687.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 320, fol. 154r. (r. 1667, fot. 146r.)
12689
1510, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a las personas que
aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el
10 de enero en la obra de los Caños de Carmona, sumando un total de 454 mrs.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1509, la obra se llevó a cabo en 1510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 98, fol. 302r. (r. 767, fot. 138r.)
12690
1510, enero, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a las personas que
aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 9 y el 12 de enero de 1510 en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de
2.018 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12691. Aunque el libramiento se dirige
al mayordomo de 1509, la obra se llevó a cabo en 1510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 130, fols. 348r.-349v. (r. 767, fots. 199r.-201r.)
12691
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12690. Aunque el libramiento se dirige
al mayordomo de 1509, la obra se llevó a cabo en 1510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 214, fols. 38r.-39v. (r. 767, fots. 364r.-366r.)
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12692
1510, enero, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7
y el 12 de enero en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 5.195 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12693.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 50, fols. 311r.-313r. (r. 1666, fots. 457r.-460r.)
12693
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12692, aunque aquí la cantidad total de
5.195 mrs. se ha tachado y sustituido por la de 5.145 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 243, fols. 62r.-64r. (r. 1667, fots. 27r.-30r.)
12694
1510, enero, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores, la calle Monteros desde
lo ya hecho en la calle Catalanes hasta la de Traperos. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, hacerse cargo de la mitad de los gastos, ya que la otra mitad la deberán
pagar los vecinos de la calle.
Obs.: Aunque la obra estará a cargo del mayordomo de 1509, se desarrolló en 1510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 1, fol. 169r.-v. (r. 766, fots. 584r.-585r.)
12695
1510, enero, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
14 y el 19 de enero en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 1.801,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12696.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 105, fols. 376r.-377r. (r. 1666, fots. 532r.-533v.)
12696
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12695.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 244, fols. 65r.-66r. (r. 1667, fots. 31r.-32v.)
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12697
1510, enero, 23. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer cortar, en presencia de los contadores, los zarzales y monte junto a
los Caños de Carmona para que estos queden libres. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: Aunque los gastos de la obra se incluyen en el cargo del mayordomo de 1509, ésta se
llevó acabo en 1510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 99, nº 267, fol. 125r.-v. (r. 767, fots. 480r.-481r.)
12698
1510, enero, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 24 de enero en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 842 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12699.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 106, fol. 378r.-v. (r. 1666, fots. 534r.-535r.)
12699
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12698.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 245, fol. 67r.-v. (r. 1667, fots. 33r.-34r.)
12700
1510, enero, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Jiménez, pintor,
800 mrs. que le corresponden por las 160 horas entre el 5 y el 27 de enero durante las que se
dedicó a pintar el zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12701.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 136, fol. 404r. (r. 770, fot. 148r.)
12701
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12700.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 145, fol. 421r. (r. 1666, fot. 587r.)
12702
1510, enero, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
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Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 20.000 mrs. para las obras de reparaciones que hasta estos momentos se han hecho en el Puente y para las que aún sean necesarias, siempre que estén aprobadas por los visitadores y los contadores.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12703.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 145, fol. 416r.-v. (r. 770, fots. 166r.-167r.)
12703
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12702.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 257, fol. 50r.-v. (r. 1666, fots. 76r.-77r.)
12704
1510, enero, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández, carpintero, 450 mrs. que le corresponden por seis tablas de roble y castaño que se le compraron
para el zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12705.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 137, fol. 405r. (r. 770, fot. 149r.)
12705
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12704.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 147, fol. 423r. (r. 1666, fot. 589r.)
12706
1510, febrero, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a las personas que
aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 27 de enero y el 2 de febrero en la obra del tejado de un alfolí y de unas escaleras de
la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 661 mrs.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1509, la obra se llevó a cabo en 1510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 188, fol. 435r.-v. (r. 767, fots. 312r.-313r.)
12707
1510, febrero, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, todas las puertas, alcantarillas, calzadas, malos pasos de los caminos y todas las salidas de la ciudad. Se ordena a la
persona que ostente el cargo de mayordomo en el momento de las reparaciones hacerse cargo
de los gastos.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 49, fol. 310r.-v. (r. 1666, fots. 455r.-456r.)
12708
1510, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Sánchez, ladrillero,
4.080 mrs. que le corresponden por 6.000 ladrillos que se le compraron entre el 1 de enero y
el 4 de febrero para la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, y por el trasporte de los mismos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12709.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 107, fol. 379r. (r. 1666, fot. 536r.)
12709
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12708.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 246, fol. 68r. (r. 1667, fot. 35r.)
12710
1510, febrero, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal de Serpa, batihoja, 975 mrs. que le corresponden por 300 panes de oro que se le compraron para la pintura
del zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 148, fol. 424r. (r. 1666, fot. 590r.)
12711
1510, febrero, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5
y el 10 de febrero en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 4.250 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12712.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 108, fols. 380r.-381r. (r. 1666, fots. 537r.-538v.)
12712
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12711.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 247, fols. 69r.-70r. (r. 1667, fots. 36r.-37v.)
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12713
1510, febrero, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a las personas que
aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 8 y el 11 de febrero en la obra de los Caños de Carmona, desde la Puerta de Carmona
hasta el Alcázar Real, sumando un total de 1.286,5 mrs.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1509, la obra se llevó a cabo en 1510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 101, fols. 307r.-308r. (r. 767, fots. 144r.-145v.)
12714
1510, febrero, 11. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los Caños de Carmona. Se
ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12715.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 278, fol. 103r.-v. (r. 1667, fots. 81r.-82r.)
12715
Ac.: Cuenta con las sumas parciales de las obras en los Caños de Carmona, ascendiendo a un
total de 36.085,5 mrs. (s. f.)
Obs.: El mandamiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
nº 12714 y la cuenta presenta el mismo contenido que el doc. nº 13116, aunque con una suma
total ligeramente distinta.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 329, fols. 163r.-164v. (r. 1667, fots. 157r.-159r.)
12716
1510, febrero, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 16 de febrero en la obra de los Caños de Carmona que dan al Alcázar Real, sumando
un total de 1.848 mrs.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1509, la obra se llevó a cabo en 1510.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 102, fols. 309r.-310r. (r. 767, fots. 146r.-147v.)
12717
[1510, febrero, 16. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
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indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el [...] de febrero en las obras de reparaciones del camino de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 6.495 mrs.
Obs.: Como fecha final sólo se indica al comienzo del doc. que se trata del día de la fecha,
pero falta la data al final.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 88, fols. 355r.-356v. (r. 1666, fots. 506r.-508r.)
12718
1510, febrero, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 16 de febrero en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 2.562 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12719.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 109, fols. 382r.-383r. (r. 1666, fots. 539r.-540v.)
12719
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 120718.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 229, fols. 47r.-48r. (r. 1666, fots. 707r.-708v.)
12720
1510, febrero, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Jiménez, pintor,
800 mrs. que le corresponden por las 160 horas entre el 30 de enero y el 16 de febrero durante
las que se dedicó a pintar el zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 143, fol. 419r. (r. 1666, fot. 585r.)
12721
[1510, febrero, 18. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 17 y el [...] de febrero algunas partes de la Plaza de San Salvador, sumando un total de 314
mrs.
Obs.: Aunque en el texto se afirma que la obra va desde lunes 17 de febrero hasta el día de la
fecha, ésta no aparece, y por las entradas que hablan de pagos de uno o dos días, puede tratarse del 18 de febrero.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 36, fol. 288r. (r. 1666, fot. 427r.)
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12722
1510, febrero, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, herrero,
400 mrs. que le corresponden por 2.000 clavos que se le compraron para la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 150, fol. 426r. (r. 1666, fot. 592r.)
12723
1510, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
18 y el 23 de febrero en la obra de los Caños de Carmona que dan al Alcázar Real, sumando
un total de 1.925 mrs.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1509, la obra se llevó a cabo en 1510.
Le falta el final del doc. con la fecha y el total de la obra, aunque por el contenido puede deducirse la fecha, apareciendo al final del doc. la suma de los dos fols., con lo que también se
tiene la suma total de la semana.
Sec. XV, Lab. 1509, caja 98, nº 103, fols. 311r.-v. (r. 767, fots. 148r.-149r.)
12724
1510, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
14 y el 23 de febrero en las obras de la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total
de 5.360 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 89, fols. 357r.-358r. (r. 1666, fots. 509r.-510v.)
12725
1510, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
18 y el 23 de febrero en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 3.956 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12726.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 110, fols. 384r.-385r. (r. 1666, fots. 541r.-542v.)

482

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:01

Página 483

II. Labores 1510

12726
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12725.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 269, fols. 92r.-93r. (r. 1667, fots. 65r.-66v.)
12727
1510, febrero, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5
de enero y el 28 de febrero de 1510 en las obras de reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 8.265 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12728.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 140, fols. 409r.-410v. (r. 770, fots. 156r.-158r.)
12728
Ac.: Cuenta de materiales que se compraron para los toldos de San Francisco y San Salvador.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº 12727. La cuenta aparece al revés
y se refiere probablemente a la celebración de alguna fiesta.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 302, fols. 130r.-131v. (r. 1667, fots. 121r.-123r.)
12729
1510, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
27 de febrero y el 2 de marzo en las obras del camino de Castilleja de la Cuesta, sumando un
total de 4.242 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 90, fol. 359r.-v. (r. 1666, fots. 511r.-512r.)
12730
1510, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 de febrero y el 2 de marzo en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.058 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12731.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 111, fols. 386r.-387r. (r. 1666, fots. 543r.-544v.)
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12731
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12730, pero sin el resumen y la fecha.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 238, fol. 57r.-v. (r. 1667, fots. 21r.-22r.)
12732
1510, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández, carpintero, 450 mrs. que le corresponden por las tablas que se le compraron para la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 151, fol. 427r. (r. 1666, fot. 593r.)
12733
1510, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 de febrero y el 2 de marzo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total
de 3.038 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12734.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 279, fols. 104r.-105v. (r. 1667, fots. 83r.-85r.)
12734
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12733.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 330, fols. 165r.-166v. (r. 1667, fots. 160r.-162r.)
12735
1510, marzo, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 20.000 mrs. para que los gaste en las
obras de reparaciones urgentes del Puente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12736.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 157, fol. 428r.-v. (r. 770, fots. 185r.-186r.)
12736
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12735.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 273, fol. 66r.-v. (r. 1666, fots. 100r.-101r.)
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12737
1510, marzo, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber enladrillado entre el
4 y el 9 de marzo las Gradas, sumando un total de 1.390 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12738.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 17, fol. 265r.-v. (r. 1666, fots. 397v.-398r.)
12738
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12737.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 26, fol. 277r.-v. (r. 1666, fots. 414v.-415r.)
12739
1510, marzo, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
y el 9 de marzo en las obras del camino de la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando
un total de 5.590 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 91, fol. 360r.-v. (r. 1666, fots. 513r.-514r.)
12740
1510, marzo, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
y el 9 de marzo en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 308 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12741.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 112, fol. 388r. (r. 1666, fot. 545r.)
12741
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12740.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 239, fol. 58r. (r. 1667, fot. 23r.)
12742
1510, marzo, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
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indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
y el 9 de marzo en las reparaciones de los Caños de Carmona desde la Puerta de Carmona,
sumando un total de 2.412 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12743.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 280, fol. 106r.-v. (r. 1667, fots. 86r.-87r.)
12743
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12742.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 331, fol. 167r.-v. (r. 1667, fots. 163r.-164r.)
12744
1510, marzo, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, lo necesario en el matadero
de las carnes situado en el campo junto a la Puerta de Minjoar. Se ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Anotación indicando que las reparaciones del matadero costaron 7.206 mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12745.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 74, fols. 338r.-339r. (r. 1666, fots. 489r.-490v.)
12745
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12744.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 368, fol. 205r.-v. (r. 1667, fots. 218r.-219r.)
12746
1510, marzo, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a [...], ollero, 1.260 mrs.
que le corresponden por 42 caños que se le compraron entre el 20 de febrero y el 15 de marzo
para las reparaciones de los Caños de Carmona.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12747. El nombre del ollero está en
blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 281, fol. 108r. (r. 1667, fot. 88r.)
12747
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12746 y también aquí el nombre del
ollero está en blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 335, fol. 172r. (r. 1667, fot. 170r.)
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12748
1510, marzo, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber enladrillado entre el
11 y el 16 de marzo las Gradas, sumando un total de 204 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12749.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 18, fol. 266r. (r. 1666, fot. 399r.)
12749
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12748.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 27, fol. 278r. (r. 1666, fot. 415v.)
12750
1510, marzo, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
20 de febrero y el 16 de marzo en la obra del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando
un total de 952 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 56, fol. 320r.-v. (r. 1666, fots. 467r.-468r.)
12751
1510, marzo, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 16 de marzo en las obras del camino de la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 6.678 mrs.
Ac.: Anotación dirigida a un contador indicándole que, si le parecía bien, podrían estudiar esta
cuenta una vez visto al mayordomo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 92, fols. 361r.-362v. (r. 1666, fots. 515r.-517r.)
12752
1510, marzo, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11 y el 16
de marzo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 3.330 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12753.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 282, fols. 109r.-110r. (r. 1667, fots. 89r.-90v.)
12753
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12752.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 332, fols. 168r.-169r. (r. 1667, fots. 165r.-166v.)
12754
1510, marzo, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a Gonzalo Martín,
ladrillero, 8.340 mrs. por los ladrillos que entregó hasta el día de la fecha para las Gradas, para
los portales de San Francisco y para los Caños de Carmona.
Obs.: Aunque por el mayordomo correspondería a 1509, los materiales se compraron en 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 296, fol. 254r. (r. 768, fot. 618r.)
12755
1510, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo [de 1509], para que pague a Agustín Ruiz,
barbero, 500 mrs. por el daño que se hizo en su casa y en su tejado cuando se construyó el
arco en la Alfalfa para el recibimiento del rey.
Ac.: Anotación indicando que los daños se arreglaron en 1510.
Ac.: Suma de cuatro libramientos, que ascienden a un total de 27.760 mrs.
Ac.: Anotación indicando que los cuatro libramientos ascienden a 27.760 mrs., que deberán
sumarse a los 833.322 mrs. del total de las obras.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 297, fols. 255r.-256v. (r. 768, fots. 619r.-620r.)
12756
1510, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Sánchez, carpintero,
2.000 mrs. que le corresponden por la madera que se le compró para la obra del zaquizamí
de la puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 153, fol. 428r. (r. 1666, fot. 594r.)
12757
1510, marzo, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Martín Sánchez, ollero,
2.400 mrs. que le corresponden por 20 arrobas de aceite que se le compraron entre el 15 de
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febrero y el 20 de marzo para las reparaciones de los Caños de Carmona camino del Alcázar
Real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12758.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 283, fol. 111r. (r. 1667, fot. 91r.)
12758
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12757.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 334, fol. 171r. (r. 1667, fot. 169r.)
12759
1510, marzo, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Padilla, ladrillero, 3.536 mrs.
que le corresponden por 5.200 ladrillos que se le compraron entre el 10 y el 22 de marzo para
pavimentar las Gradas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12760.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 15, fol. 263r. (r. 1666, fot. 395r.)
12760
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12759.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 28, fol. 279r. (r. 1666, fot. 416r.)
12761
1510, marzo, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
22 y el 23 de marzo las Gradas situadas en frente del cadalso, sumando un total de 808 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12762.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 19, fol. 267r. (r. 1666, fot. 400r.)
12762
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12761.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 29, fol. 280r.-v. (r. 1666, fots. 417r.-418r.)
12763
1510, marzo, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
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18 y el 23 de marzo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de
3.957 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12764.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 284, fol. 112r.-v. (r. 1667, fots. 92r.-93r.)
12764
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12763.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 333, fol. 170r.-v. (r. 1667, fots. 167r.-168r.)
12765
1510, marzo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 25 de marzo en la limpieza de las Gradas, sumando un total de 472 mrs.
Ac.: Cuenta de lo que costó quitar el enladrillado de las calles, ascendiendo a un total de
8.457,5 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12766.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 20, fols. 268r.-269v. (r. 1666, fots. 401r.-403r.)
12766
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12765.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 30, fol. 281r.-v. (r. 1666, fots. 419r.-420r.)
12767
1510, marzo, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
[...] y el 28 de marzo en la obra del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando un total
de 507 mrs.
Obs.: Falta la indicación del comienzo de la obra.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 57, fol. 321r. (r. 1666, fot. 469r.)
12768
1510, marzo, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, herrero,
777 mrs. que le corresponden por los clavos que se le compraron entre el 25 y el 28 de marzo
para la obra de las carnicerías del campo situadas junto a la Puerta de Minjoar.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12769.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 75, fol. 340r.-v. (r. 1666, fots. 491r.-492r.)
12769
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12768.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 370, fol. 208r.-v. (r. 1667, fots. 221v.-222r.)
12770
1510, marzo, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, herrero,
200 mrs. que le corresponden por 1.000 clavos que fabricó para el zaquizamí de las puertas
del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12771.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 58, fol. 322r. (r. 1666, fot. 470r.)
12771
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12770.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 323, fol. 157r. (r. 1667, fot. 149r.)
12772
1510, marzo, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
26 y el 29 de marzo en la obra del matadero del campo, situado junto a la Puerta de Minjoar,
sumando un total de 5.885 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12773.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 76, fols. 341r.-342v. (r. 1666, fots. 492v.-494r.)
12773
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12772.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 369, fols. 206r.-207v. (r. 1667, fots. 219v.-221r.)
12774
1510, marzo, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
26 y el 30 de marzo en las obras del camino de la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 1.240 mrs.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 93, fol. 363r. (r. 1666, fot. 518r.)
12775
1510, marzo, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 27 y el 30
de marzo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 1.652 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12776.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 286, fol. 113r.-v. (r. 1667, fots. 94r.-95r.)
12776
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12775.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 336, fol. 173r.-v. (r. 1667, fots. 171r.-172r.)
12777
1510, abril, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5
y el 7 de abril en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 1.094 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12778.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 113, fol. 389r. (r. 1666, fot. 546r.)
12778
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12777.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 267, fol. 90r. (r. 1667, fot. 62r.)
12779
1510, abril, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5
y el 7 de abril en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 1.481 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12780.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 286, fol. 114r. (r. 1667, fot. 96r.)
12780
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12779.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 337, fol. 174r. (r. 1667, fot. 173r.)
12781
1510, abril, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Padilla, ladrillero, 544
mrs. que le corresponden por los 800 ladrillos que se le compraron entre el 5 y el 30 de marzo
para la obra de las carnicerías del campo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12782.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 77, fol. 343r. (r. 1666, fot. 494v.)
12782
Ac.: Suma de las cuentas parciales de esta obra, ascendiendo a un total de 7.206 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12781.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 371, fol. 209r.-v. (r. 1667, fots. 222v.-223r.)
12783
1510, abril, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Jiménez, pintor,
encargado de la pintura del zaquizamí de la puerta del Cabildo, 380 mrs. que le corresponden
por 66 horas que estuvo pintando el zaquizamí entre el lunes de la Semana Santa y el sábado
6 de abril.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 153, fol. 429r. (r. 1666, fot. 595r.)
12784
1510, abril, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Jorge de Baldús 1.500
mrs. que le corresponden por los 1.500 panes de oro que se le compraron para la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo. También deberá pagar a Pedro Fernández, carpintero, 150
mrs. por dos tablas de castaño que se le compraron para esta obra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12785.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 155, fol. 430r. (r. 1666, fot. 596r.)
12785
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12784.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 319, fol. 153r. (r. 1667, fot. 145r.)
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12786
1510, abril, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 13 de abril en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 1.726 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12787.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 114, fol. 390r.-v. (r. 1666, fots. 547r.-548r.)
12787
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12786.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 268, fol. 91r.-v. (r. 1667, fots. 63r.-64r.)
12788
1510, abril, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a [...], cubero, que vive junto
a la Puerta del Arenal, 816 mrs. que le corresponden por 12 cubos que se le compraron para
la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12789. El nombre del cubero está en
blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 167, fol. 443r. (r. 1666, fot. 613r.)
12789
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12788 y también aquí el nombre del cubero está en blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 374, fol. 212r. (r. 1667, fot. 227r.)
12790
1510, abril, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 13 de abril en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 3.941 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12791.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 287, fol. 115r.-v. (r. 1667, fots. 97r.-98r.)
12791
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12790.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 338, fol. 175r.-v. (r. 1667, fots. 174r.-175r.)
12792
1510, abril, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado entre el 11 y el 13 de abril en la obra de la Alhóndiga y su escritorio,
sumando un total de 1.256 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12793.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 308, fol. 142r.-v. (r. 1667, fots. 133r.-134r.)
12793
Ac.: Anotación indicando que se trata de 1.290 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 12792, del que se toma el nombre de la persona a la que se dirige el libramiento.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 298, fol. 126r.-v. (r. 1667, fots. 115r.-116r.)
12794
1510, abril, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Valladares
2.000 mrs. por aproximadamente entre 3.500 y 4.000 cargas de piedra y ripio que se le incautaron sin su permiso para reparar el camino de la alcantarilla de Castilleja de la Cuesta.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 94, fol. 364r. (r. 1666, fot. 519r.)
12795
1510, abril, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a los maestros carpinteros que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les
corresponden por haber participado entre el 11 y el 17 de abril en las obras de reparaciones
de la Alhóndiga, sumando un total de 797 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12796.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 71, fol. 335r. (r. 1666, fot. 484r.)
12796
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12795.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 309, fol. 143r. (r. 1667, fot. 134v.)
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12797
1510, abril, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
15 y el 17 de abril en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 1.327
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12798.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 288, fol. 116r-v. (r. 1667, fots. 99r.-100r.)
12798
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12797.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 339, fol. 176r.-v. (r. 1667, fots. 176r.-177r.)
12799
1510, abril, 19. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, las puertas de la ciudad y
sus entradas y salidas. Se ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los
gastos.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 221, fols. 35r.-36r. (r. 1666, fots. 691r.-692r.)
12800
[1510, abril, 20. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
16 y el [...] de abril en la obra del Camino de Carmona, sumando un total de 1.334 mrs.
Obs.: Aunque en el texto se afirma que las fechas de la obra van desde el martes 16 de abril
hasta el día de la fecha, ésta no aparece.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 168, fol. 444r. (r. 1666, fot. 614r.)
12801
1510, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
16 y el 20 de abril en las reparaciones del Camino de Carmona, sumando un total de 2.394
mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 375, fol. 213r. (r. 1667, fot. 228r.)
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12802
1510, abril, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los pintores que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y
el 21 de abril en las obras de pintura del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando un
total de 1.407 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12803.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 53, fol. 317r. (r. 1666, fot. 464r.)
12803
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12802.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 87, fol. 354r. (r. 1666, fot. 505r.)
12804
1510, abril, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por
haber participado entre el 16 y el 21 de abril en la obra de la Alhóndiga, sumando un total de
2.867 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12805.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 73, fol. 337r.-v. (r. 1666, fots. 487r.-488r.)
12805
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12804.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 310, fol. 144r.-v. (r. 1667, fots. 135v.-136r.)
12806
1510, abril, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Sánchez, ladrillero,
2.040 mrs. que le corresponden por los 3.000 ladrillos que se le compraron para la obra de
los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12807.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 115, fol. 391r. (r. 1666, fot. 549r.)
12807
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12806.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 237, fol. 56r. (r. 1667, fot. 20r.)
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12808
1510, abril, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, herrero,
1.096 mrs. que le corresponden por 10 azadas y tres palancas que fabricó para la obra de la
alcantarilla de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12809.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 185, fol. 464r. (r. 1666, fot. 646r.)
12809
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12808.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 392, fol. 232r. (r. 1667, fot. 261r.)
12810
1510, abril, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
20 y el 21 de abril en las obras de reparaciones de la Puerta de Carmona, sumando un total
de 1.373 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 222, fol. 37r.-v. (r. 1666, fots. 693r.-694r.)
12811
1510, abril, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a [...] aceitero, 2.640 mrs.
que le corresponden por el aceite que se le compró entre el sábado de Ramos y el 21 de abril
para las reparaciones de los Caños de Carmona.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12812. El nombre del aceitero está en
blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 289, fol. 117r. (r. 1667, fot. 101r.)
12812
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12811 y también aquí el nombre del aceitero está en blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 340, fol. 177r. (r. 1667, fot. 178r.)
12813
1510, abril, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
1.258 mrs. que le corresponden por la piedra que transportó para la obra de los portales de los
escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12814.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 116, fol. 392r. (r. 1666, fot. 550r.)
12814
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12813.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 236, fol. 55r. (r. 1667, fot. 19r.)
12815
1510, abril, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan García, maestre de un
barco, 3.250 mrs. por haber transportado desde la cantera de Jerez 19 piedras grandes y 11
menores para la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12816.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 117, fol. 393r. (r. 1666, fot. 551r.)
12816
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12815.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 235, fol. 54r. (r. 1667, fot. 18r.)
12817
1510, abril, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Tapia, mercader, 6.712,5 mrs. por los materiales que se le compraron entre el 9 de enero y el 26 de abril
para la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco y para la
de las carnicerías del campo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12818.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 118, fol. 394r.-v. (r. 1666, fots. 552r.-553r.)
12818
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12817.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 234, fol. 53r.-v. (r. 1667, fots. 16r.-17r.)
12819
1510, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los con499
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tadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a
las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
participado entre el 22 y el 27 de abril en la obra de la Alhóndiga, sumando un total de 2.050 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12820.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 79, fol. 345r.-v. (r. 1666, fots. 496r.-497r.)
12820
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12819.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 311, fol. 145r.-v. (r. 1667, fots. 136v.-137r.)
12821
1510, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 27 de abril en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 2.352 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12822.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 119, fol. 395r.-v. (r. 1666, fots. 554r.-555r.)
12822
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12821.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 232, fol. 51r.-v. (r. 1667, fots. 13r.-14r.)
12823
1510, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 608 mrs. que le corresponden por 16 cargas de cal que se le compraron para la obra de
los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12824.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 120, fol. 396r. (r. 1666, fot. 556r.)
12824
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12823.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 233, fol. 52r. (r. 1667, fot. 15r.)
12825
1510, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
22 y 27 de abril en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 4.962 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12826.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 169, fol. 445r.-v. (r. 1666, fots. 615r.-616r.)
12826
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12825.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 376, fol. 214r.-v. (r. 1667, fots. 229r.-230r.)
12827
1510, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 27 de
abril en las reparaciones de los Caños de Carmona y de la atarjea de la Cruz, sumando un total
de 267 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12828.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 290, fol. 118r. (r. 1667, fot. 102r.)
12828
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12827.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 341, fol. 178r. (r. 1667, fot. 179r.)
12829
1510, abril, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Sánchez 300 mrs. que
él pagó a los maestros que repararon los daños causados en la casa de Leonor Fernández.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, informándole que el día de la fecha
se presentó en el Cabildo la petición adjunta, por lo que se le ordena inspeccionar los daños
causados en la casa de Leonor Fernández y llevar a cabo las reparaciones pertinentes que deberá pagar Fernando de Carvajal, mayordomo (1510, marzo, 15).
Ac.: Petición de Leonor Fernández, La Sirgada, viuda pobre, al Cabildo recordando que con
motivo de la visita del rey el Cabildo ordenó hacer unos arcos, de los que uno grande se levantó en una casita junto a Santa Marina, que ella tenía a censo, recibiendo la misma graves
daños. Solicita que se le ayude a reparar su casa.
Obs.: El doc., que se ha ordenado, presenta el mismo contenido que el nº 12830.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 107, fol. 316r.-v. (r. 770, fots. 41r.-42r.)
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12830
Obs.: El doc., que se ha ordenado, presenta el mismo contenido que el nº 12829.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 394, fol. 191r.-v. (r. 1666, fots. 295r.-296r.)
12831
1510, abril, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 y el 30 de abril en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 312 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12832.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 121, fol. 397r. (r. 1666, fot. 557r.)
12832
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12831.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 266, fol. 89r. (r. 1667, fot. 61r.)
12833
1510, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los pintores que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 24
de abril y el 4 de mayo en la pintura del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando un
total de 990 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12834.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 54, fol. 318r. (r. 1666, fot. 465r.)
12834
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12833.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 86, fol. 353r. (r. 1666, fot. 504r.)
12835
1510, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Jorge de Balduz, batihoja,
2.100 mrs. por los 700 panes de oro que se le compraron para la obra del zaquizamí de las
puertas del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 59, fol. 323r. (r. 1666, fot. 471r.)
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12836
1510, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Sánchez, ladrillero,
1.360 mrs. que le corresponden por los 2.000 ladrillos que se le compraron entre el 20 de
abril y el 4 de mayo para la obra de la alcantarilla de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12837.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 66, fol. 330r. (r. 1666, fot. 479r.)
12837
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12836.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 400, fol. 240r. (r. 1667, fot. 271r.)
12838
1510, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 4 de mayo en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 240 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12839.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 122, fol. 398r. (r. 1666, fot. 558r.)
12839
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12838.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 231, fol. 50r. (r. 1667, fot. 12r.)
12840
1510, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a [Pedro Fernández], molero, que tiene arrendado el muelle de la ciudad, 500 mrs. por 19 piedras grandes que descargó
para la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12841. El nombre del molero está en
blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 123, fol. 399r. (r. 1666, fot. 559r.)
12841
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12840 y también aquí el nombre del molero está en blanco.
503

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:01

Página 504

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 262, fol. 85r. (r. 1667, fot. 57r.)
12842
1510, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de abril y el 4 de mayo en la obra del Camino de Carmona hasta la Cruz, sumando un
total de 4.264 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12843.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 170, fol. 446r.-v. (r. 1666, fots. 617r.-618r.)
12843
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12842.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 377, fol. 215r.-v. (r. 1667, fots. 231r.-232r.)
12844
1510, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Álvar
Pérez de Guzmán, procurador mayor, al comendador Diego de Barbosa y a Juan Núñez de Gallegos, obrero de las labores, veinticuatros, 400 mrs. a cada uno que les corresponden por los
dos días que cada uno de ellos necesitó para inspeccionar los Caños de Carmona.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12845.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 188, fol. 459r. (r. 770, fot. 235r.)
12845
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12844.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 299, fol. 92r. (r. 1666, fot. 145r.)
12846
1510, mayo, [10]. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 de abril y el 10
de mayo en las obras de reparaciones del Puente, sumando un total de 12.219 mrs.
Obs.: Aunque el día de la data está en blanco, por el contenido debe tratarse del día 10 de
mayo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 37, fols. 289r.-290v. (r. 1666, fots. 428r.-430r.)
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12847
1510, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a los ladrilleros que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por los ladrillos que se les compraron para la obra de la Alhóndiga, sumando un total
de 948 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12848.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 78, fol. 344r. (r. 1666, fot. 495r.)
12848
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12847.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 312, fol. 146r. (r. 1667, fot. 137v.)
12849
1510, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6
y el 11 de mayo en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 859 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12850.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 124, fol. 400r. (r. 1666, fot. 560r.)
12850
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12849.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 263, fol. 86r. (r. 1667, fot. 58r.)
12851
1510, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 de abril
y el 11 de mayo en las reparaciones del Puente, sumando un total de 12.219 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 303, fols. 132r.-133v. (r. 1667, fots. 123v.-125r.)
12852
1510, mayo, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
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indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
6 y el 11 de mayo en la obra del Camino de Carmona hasta la Cruz, sumando un total de
3.686 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12853.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 171, fol. 447r.-v. (r. 1666, fots. 619r.-620r.)
12853
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12852. El fol. 216v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 233r. y 234r.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 378, fol. 216r.-v. (r. 1667, fots. 233r., 234r.-235r.)
12854
1510, mayo, 15. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, el pavimento desde la entrada de la calle de la Sierpe hasta la entrada de la calle de la Muela, trabajo que deberá
hacerse de manera que el agua de lluvia no vuelva a estancarse en la calle de la Muela. Lo
mismo deberá hacerse en la parte ancha del barrio del Duque desde el cantillo del mesón
hasta la salida de la encrucijada de la Savariega para desviar las aguas que vienen por la calle
Sierpes por el callejón junto a la encrucijada que da al mesón de Pedro Canario. También deberá ocuparse de que las corrientes de agua que vienen por la calle Ancha, y desde las carnicerías de San Salvador y desde la puerta de la Alhóndiga, y que van rodeando la calle
Carpinteros, se desvíen de manera que salgan por la calle de las casas del contador Juan de
Sevilla. Se ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12855.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 2, fol. 247r.-v. (r. 1666, fots. 375v.-376r.)
12855
Ac.: Anotación con las sumas de las cuentas de esta obra, ascendiendo a un total de 7.673 mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12854 y la anotación que
la que aparece en el doc. nº 13109.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 21, fols. 270r.-271v. (r. 1666, fots. 404r.-406r.)
12856
1510, mayo, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y el 18 de
mayo en la obra del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando un total de 2.871 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 62, fol. 326r.-v. (r. 1666, fots. 474r.-475r.)
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12857
1510, mayo, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Ribera y a Castillo, canteros, 360
mrs. a cada uno que les corresponden por haber labrado entre el 13 y el 18 de mayo un mármol
para la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12858.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 125, fol. 401r. (r. 1666, fot. 561r.)
12858
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 1287.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 264, fol. 87r. (r. 1667, fot. 59r.)
12859
1510, mayo, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 18 de mayo en la obra del Camino de Carmona hasta la Cruz, sumando un total de
3.953 mrs. Además deberá pagar a Cristóbal Higuera, barquero, y a Oliveros, su compañero,
714 mrs. de seis barcadas de guija que trasportaron durante la misma semana.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12860.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 172, fol. 448r.-v. (r. 1666, fots. 621r.-622r.)
12860
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12859.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 379, fol. 217r.-v. (r. 1667, fots. 236r.-237r.)
12861
1510, mayo, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y
el 18 de mayo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 1.080,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12862.Véase también el nº 12863.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 291, fol. 119r. (r. 1667, fot. 103r.)
12862
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12861.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 346, fol. 183r. (r. 1667, fot. 186r.)
12863
1510, mayo, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 18 de mayo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 1.258
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12864. Véase también el nº 12861.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 292, fol. 120r. (r. 1667, fot. 104r.)
12864
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12863.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 342, fol. 179r. (r. 1667, fot. 180r.)
12865
1510, mayo, 22. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer quitar la tierra de la Plaza de San Francisco para que la procesión
del día del Corpus pueda pasar sin ningún estorbo. También deberá echarse juncia y espadaña
por las calles por las que discurrirá la procesión. Se ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 12876.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 80, fol. 279r. (r. 769, fot. 605r.)
12866
1510, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
22 y el 25 de mayo en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 566 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12867.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 126, fol. 402r. (r. 1666, fot. 562r.)
12867
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12866.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 265, fol. 88r. (r. 1667, fot. 60r.)
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12868
1510, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
22 y el 25 de mayo en la obra del Camino de Carmona hasta la Cruz, sumando un total de
3.064 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12869.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 173, fol. 449r.-v. (r. 1666, fots. 623r.-624r.)
12869
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 12868,
aunque carece de fecha.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 380, fol. 218r.-v. (r. 1667, fots. 238r.-239r.)
12870
1510, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Higuera, barquero, 476 mrs. que le corresponden por haber transportado cuatro barcadas de guija para la
obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12871.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 191, fol. 5r. (r. 1666, fot. 660r.)
12871
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12870.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 401, fol. 241r. (r. 1667, fot. 272r.)
12872
1510, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 23 y el 25
de mayo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 1.222 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12873.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 293 fol. 121r.-v. (r. 1667, fots. 105r.-106r.)
12873
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12872.

509

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:01

Página 510

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 344, fol. 181r.-v. (r. 1667, fots. 182r.-183r.)
12874
1510, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22 y el 25
de mayo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 748 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12875.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 294, fol. 122r. (r. 1667, fot. 107r.)
12875
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12874, del que se toma la fecha.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 343, fol. 180r. (r. 1667, fot. 181r.)
12876
1510, mayo, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haberse dedicado entre el
22 y el 24 de mayo a limpiar la Plaza de San Francisco de tierra para facilitar así el paso de
la procesión del Corpus. También deberá pagar la juncia y espadañas que se echaron en las
calles por las que pasó la procesión, ascendiendo a un total de 2.512 mrs.
Ac.: Carta de pago otorgada por las personas contenidas en el libramiento anterior, reconociendo haber recibido de Fernando de Carvajal, mayordomo, el dinero indicado (1510, junio,
16).
Ac.: Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer quitar la tierra de la Plaza de San Francisco para que la procesión
del día del Corpus pueda pasar sin ningún estorbo. También deberá echarse juncia y espadaña
por las calles por las que discurrirá la procesión. Se ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos (1510, mayo, 22).
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12865.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 111, fols. 323r.-324v. (r. 770, fots. 53r.-56r.)
12877
1510, mayo, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, y de los contadores
a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y el 31 de mayo
en las obras de reparaciones de un barco del puente, sumando un total de 13.844,5 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12878.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 38, fols. 291r.-292v. (r. 1666, fots. 431r.-433r.)
12878
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12877.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 304, fols. 134r.-135v. (r. 1667, fots. 125v.-127r.)
12879
1510, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado entre el 8 de mayo y el 1 de junio en la obra de la Alhóndiga, sumando
un total de 1.509 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12880.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 80, fol. 346r.-v. (r. 1666, fots. 497v.-498r.)
12880
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12879.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 313, fol. 147r.-v. (r. 1667, fots. 138v.-139r.)
12881
1510, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Jiménez, pintor,
800 mrs. que le corresponden por las 99 horas, hasta el 1 de junio, durante las que se dedicó
a pintar el zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 146, fol. 422r. (r. 1666, fot. 588r.)
12882
1510, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 27
de mayo y el 1 de junio los Caños de Carmona, tapado los portillos y construido vallados, sumando un total de 2.745 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12883. El fol. 123v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 109r. y 110r.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 295, fol. 123r.-v. (r. 1667, fots. 108r.-109r., 110r.)
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12883
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12882, pero aquí la cifra total sumada en
el primer fol. no coincide con la que se indica en el último párrafo del doc., donde se señalan
2.865 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 348, fol. 185r.-v. (r. 1667, fots. 189r.-190r.)
12884
1510, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado los caños
de la calle Culebras y por reparar los paredones en la Puerta de la Torre del Oro, labores que
se desarrollaron entre el 28 de mayo y el 1 de junio y que sumaron un total de 557 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12885.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 297, fol. 125r.-v. (r. 1667, fots. 113r.-114r.)
12885
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12884.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 347, fol. 184r.-v. (r. 1667, fots. 187r.-188r.)
12886
1510, junio, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Carrión, calero, 1.632 mrs.
que le corresponden por cuatro carretadas de cal que se le compraron el 8 de mayo para la obra
del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12887.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 68, fol. 332r. (r. 1666, fot. 481r.)
12887
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12886.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 402, fol. 242r. (r. 1667, fot. 273r.)
12888
1510, junio, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado entre el 3 y el 8 de junio en la obra de la Alhóndiga, sumando un total
de 1.726 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12889.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 315, fol. 149r. (r. 1667, fot. 140v.)
12889
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12888, del que se toma parte de la suma
total.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 82, fol. 348r. (r. 1666, fot. 499v.)
12890
1510, junio, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
y el 8 de junio en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 2.267 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12891.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 127, fol. 403r.-v. (r. 1666, fots. 563r.-564r.)
12891
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12890.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 261, fol. 84r.-v. (r. 1667, fots. 55r.-56r.)
12892
1510, junio, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Mesa, carpintero, 450 mrs. que le corresponden por siete tablas que se le compraron para la obra del
zaquizamí de la puerta del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 155, fol. 431r. (r. 1666, fot. 597r.)
12893
1510, junio, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández, carpintero, encargado de la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo, los 5.000 mrs. del último
tercio de los 15.000 mrs. que le corresponden por la obra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12894.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 156, fol. 432r. (r. 1666, fot. 598r.)
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12894
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12893.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 328, fol. 162r. (r. 1667, fot. 156r.)
12895
1510, junio, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 3
y el 8 de junio en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 2.544 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12896.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 174, fol. 450r. (r. 1666, fot. 625r.)
12896
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12895.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 381, fol. 219r. (r. 1667, fot. 240r.)
12897
1510, junio, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Higuera, barquero, 1.547 mrs. que le corresponden por haber transportado entre el 31 de mayo y el 8 de
junio 13 barcadas de guija para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12898.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 192, fol. 6r. (r. 1666, fot. 661r.)
12898
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12897.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 403, fol. 243r. (r. 1667, fot. 274r.)
12899
1510, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antón de Cuenca, herrero,
480 mrs. que le corresponden por 2.400 clavos que fabricó para la obra del zaquizamí de las
puertas del Cabildo.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 60, fol. 324r. (r. 1666, fot. 472r.)
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12900
1510, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
10 y el 15 de junio en las obras de pintura del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando
un total de 667 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 61, fol. 325r. (r. 1666, fot. 473r.)
12901
1510, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado entre el 10 y el 15 de junio en la obra de la Alhóndiga, sumando un total
de 2.155 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12902.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 81, fol. 347r.-v. (r. 1666, fots. 498v.-499r.)
12902
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12901, aunque no coinciden las sumas
totales que aquí ascienden a 2.013 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 316, fol. 150r.-v. (r. 1667, fots. 141r.-142r.)
12903
1510, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
10 y el 15 de junio en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 2.393 mrs.
Ac.: Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
10 y el 15 de junio en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 2.393 mrs. (s. f.).
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el nº 12904. Del segundo libramiento, que aparece al revés, sólo se ha conservado el último fol. con las últimas tres entradas y la suma total que aparece en el primer libramiento. Podría tratarse de un borrador
utilizado para el primer libramiento.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 175, fols. 451r.-452r. (r. 1666, fots. 626r.-627v.)
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12904
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 12903.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 382, fol. 220r.-v. (r. 1667, fots. 241r.-242r.)
12905
1510, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Higuera, barquero, 2.499 mrs. que le corresponden por haber transportado entre el 10 y el 15 de junio 21
barcadas de guija para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12906.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 193, fol. 7r. (r. 1666, fot. 662r.)
12906
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12905.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 404, fol. 244r. (r. 1667, fot. 275r.)
12907
1510, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado entre el 17 y el 22 de junio en la obra de la Alhóndiga, sumando un total
de 2.053 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12908.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 83, fol. 349r.-v. (r. 1666, fots. 500r.-501r.)
12908
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12907.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 317, fol. 151r.-v. (r. 1667, fots. 142v.-143r.)
12909
1510, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 22 de junio en la pintura del zaquizamí de la puerta del Cabildo, sumando un total de
1.038 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12910.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 157, fol. 433r.-v. (r. 1666, fots. 599r.-600r.)
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12910
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12909.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 326, fol. 160r.-v. (r. 1667, fots. 152r., 154r.)
12911
1510, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 22 de junio en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 4.304 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12912.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 176, fol. 453r.-v. (r. 1666, fots. 628r.-629r.)
12912
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12911.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 383, fol. 221r.-v. (r. 1667, fots. 243r.-244r.)
12913
1510, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Higuera, barquero, 714 mrs. que le corresponden por haber transportado entre el 17 y el 22 de junio seis
barcadas de guija para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12914.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 195, fol. 8r. (r. 1666, fot. 664r.)
12914
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12913.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 405, fol. 245r. (r. 1667, fot. 276r.)
12915
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
6.758 mrs. que le corresponden por 208 carretadas de guija que ha transportado entre el 15
de mayo y el 28 de junio desde el muelle hasta el Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12916.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 67, fol. 331r. (r. 1666, fot. 480r.)
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12916
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12915.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 406, fol. 246r. (r. 1667, fot. 277r.)
12917
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal de Higuera, barquero, 1.088 mrs. que le corresponden por ocho barcadas de guija que transportó entre el 25
y el 28 de junio para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12918.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 69, fol. 333r. (r. 1666, fot. 482r.)
12918
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12917.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 409, fol. 249r. (r. 1667, fot. 280r.)
12919
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que
pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado entre el 25 y el 28 de junio en la obra de la Alhóndiga, sumando un total
de 1.342 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12920.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 84, fol. 350r.-v. (r. 1666, fots. 501v.-502r.)
12920
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12919.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 318, fol. 152r.-v. (r. 1667, fots. 143v.-144r.)
12921
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 y el 28 de junio en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 1.571,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12922.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 128, fol. 404r.-v. (r. 1666, fots. 565r.-566r.)
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12922
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12921.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 260, fol. 83r.-v. (r. 1667, fots. 53r.-54r.)
12923
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Jorge de Baldús, batihoja,
1.500 mrs. que le corresponden por 500 panes de oro que se le compraron para el zaquizamí
de la puerta del Cabildo. También deberá pagar a Pedro Fernández, carpintero, 150 mrs. por
dos tablas y 100 mrs. a Antón de Cuenca, herrero, por 500 clavos para la misma obra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12924.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 158, fol. 434r. (r. 1666, fot. 601r.)
12924
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12923.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 325, fol. 159r. (r. 1667, fot. 151r.)
12925
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 y el 28 de junio en la obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz, sumando un total de
2.388 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12926.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 177, fol. 454r.-v (r. 1666, fots. 630r.-631r.)
12926
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12925.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 384, fol. 222r.-v. (r. 1667, fots. 245r.-246r.)
12927
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 4.896 mrs. que le corresponden por 12 carretadas de cal que se le compraron entre el 21
y el 28 de junio para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12928.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 210, fol. 23r. (r. 1666, fot. 679r.)
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12928
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12927.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 407, fol. 247r. (r. 1667, fot. 278r.)
12929
1510, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a
las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber
participado entre el 1 y el 6 de julio en la obra de la Alhóndiga, sumando un total de 1.977 mrs.
Ac.: Anotación con las cuentas de la obra del Escritorio de la Alhóndiga, que suman un total
de 18.804 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 12930.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 85, fols. 351r.-352r. (r. 1666, fots. 502v.-503v.)
12930
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 12929.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 314, fol. 148r.-v. (r. 1667, fots. 139v.-140r.)
12931
1510, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 de junio y el 6 de julio en la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo, sumando un
total de 825 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12932.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 159, fol. 435r. (r. 1666, fot. 602r.)
12932
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12931. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 153r. y 155r.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 327, fol. 161r. (r. 1667, fots. 153r., 155r.)
12933
1510, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 1
y el 6 de julio en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 5.009 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12934.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 178, fol. 455r.-v. (r. 1666, fots. 632r.-633r.)
12934
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12933.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 385, fol. 223r.-v. (r. 1667, fots. 247r.-248r.)
12935
1510, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal de Higuera, barquero, 1.856 mrs. por 12 barcadas de guija y su transporte entre el 1 y el 6 de julio para la obra
del Camino de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 408, fol. 248r. (r. 1667, fot. 279r.)
12936
1510, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y el 13 de
julio en la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo, sumando un total de 2.717 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 160, fol. 436r.-v. (r. 1666, fots. 603r.-604r.)
12937
1510, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
y el 13 de julio en la obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz, sumando un total de 6.422
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12938.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 179, fols. 456r.-457r. (r. 1666, fots. 634r.-635v.)
12938
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12937.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 386, fols. 224r.-225r. (r. 1667, fots. 249r.-250v.)
12939
1510, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Higuera, barquero, 2.856 mrs. que le corresponden por haber transportado entre el 8 y el 13 de julio 21
barcadas de guija para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12940.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 198, fol. 11r. (r. 1666, fot. 667r.)
12940
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12939.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 411, fol. 251r. (r. 1667, fot. 282r.)
12941
1510, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
8 y el 13 de julio la calle de la Especería de las Mujeres, sumando un total de 2.847 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12942.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 226, fol. 42r.-v. (r. 1666, fots. 700r.-701r.)
12942
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12941.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 354, fol. 191r.-v. (r. 1667, fots. 198r.-199r.)
12943
1510, julio, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 6.528 mrs. que le corresponden por 16 carretadas de cal que se le compraron entre el 1
y el 13 de julio para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12944.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 199, fol. 12r. (r. 1666, fot. 668r.)
12944
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12943.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 412, fol. 252r. (r. 1667, fot. 283r.)
12945
1510, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
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indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
15 y el 19 de julio en la construcción de las letrinas para la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 4.020 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12946.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 139, fol. 415r.-v. (r. 1666, fot. 580r.-581r.)
12946
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12945.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 255, fol. 78r.-v. (r. 1667, fots. 47r.-48r.)
12947
1510, julio, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
15 y el 20 de julio en la pintura del zaquizamí de la puerta del Cabildo, sumando un total de
563 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 161, fol. 437r. (r. 1666, fot. 605r.)
12948
1510, julio, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
15 y el 20 de julio en la obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz, sumando un total de
5.803 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12949.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 180, fols. 458r.-459r. (r. 1666, fots. 636r.-637v.)
12949
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12948.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 387, fols. 226r.-227r. (r. 1667, fots. 251r.-252v.)
12950
1510, julio, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Higuera, barquero, 3.672 mrs. que le corresponden por haber transportado entre el 15 y el 20 de julio 27
barcadas de guija para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12951.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 197, fol. 10r. (r. 1666, fot. 666r.)
12951
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12950.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 410, fol. 250r. (r. 1667, fot. 281r.)
12952
1510, julio, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
15 y el 20 de julio la calle de la Especería de las Mujeres, sumando un total de 1.500 mrs.
Ac.: Cuenta con las dos sumas parciales de la obra (2.847 mrs. y 1.500 mrs.), ascendiendo a
un total de 4.347 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12953.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 227, fols. 43r.-44r. (r. 1666, fots. 702r.-703v.)
12953
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12952.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 355, fol. 192r.-v. (r. 1667, fots. 200r.-201r.)
12954
1510, julio, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 26 de julio en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, construyendo las letrinas, sumando un total de 1.876 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12955.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 129, fol. 405r.-v. (r. 1666, fots. 567r.-568r.)
12955
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12954.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 230, fol. 49r.-v. (r. 1666, fots. 709r.-710r.)
12956
1510, julio, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
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23 y el 26 de julio en la obra de la alcantarilla del Camino de la Cruz y en la limpieza de los
Caños de Carmona, sumando un total de 1.647 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12957.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 181, fol. 460r.-v. (r. 1666, fots. 638r.-639r.)
12957
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12956.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 388, fol. 228r.-v. (r. 1667, fots. 253r.-254r.)
12958
1510, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los barqueros que se señalan 2.448 mrs. que les corresponden por 18 barcadas de guija que han transportado entre
el 20 y el 26 de julio para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12959.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 200, fol. 13r. (r. 1666, fot. 669r.)
12959
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12958.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 415, fol. 255r. (r. 1667, fot. 286r.)
12960
1510, agosto, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
27 de julio y el 1 de agosto en la construcción de las letrinas para la obra de los portales de
los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 664 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12961.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 138, fol. 414r. (r. 1666, fot. 579r.)
12961
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12960, pero equivoca el año de la fecha,
ya que afirma que se trata de 1511 cuando se trata de 1510.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 432, fol. 272r. (r. 1667, fot. 304r.)
12962
1510, agosto, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
22 de julio y el 3 de agosto en la obra del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando un
total de 2.656 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 63, fol. 327r. (r. 1666, fot. 476r.)
12963
1510, agosto, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de julio y el 3 de agosto en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 1.908 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12964.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 130, fol. 406r. (r. 1666, fot. 569r.)
12964
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12963.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 256, fol. 79r. (r. 1667, fot. 49r.)
12965
1510, agosto, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de julio y el 3 de agosto en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 5.368 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12966.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 182, fol. 461r.-v. (r. 1666, fots. 640r.-641r.)
12966
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12965.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 389, fol. 229r.-v. (r. 1667, fots. 255r.-256r.)
12967
1510, agosto, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los barqueros que se señalan 1.632 mrs. que les corresponden por 12 barcadas de guija que han transportado entre
el 29 de julio y el 3 de agosto para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12968.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 201, fol. 14r. (r. 1666, fot. 670r.)
12968
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12967.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 414, fol. 254r. (r. 1667, fot. 285r.)
12969
1510, agosto, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 4.896 mrs. que le corresponden por 12 carretadas de cal que se le compraron entre el 17
de julio y el 3 de agosto para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12970.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 203, fol. 16r. (r. 1666, fot. 672r.)
12970
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12969.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 416, fol. 256r. (r. 1667, fot. 287r.)
12971
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento de los contadores y de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las
labores, a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5 y el 9
de agosto en la obra de la Puerta del Cabildo, sumando un total de 2.034 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1502, caja 90, nº 589, fol. 155r. (r. 761, fot. 99r.)
12972
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5
y el 9 de agosto en la obra del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando un total de
2.034 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 64, fol. 328r. (r. 1666, fot. 477r.)
12973
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
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y el 9 de agosto en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 304 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12974.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 131, fol. 407r. (r. 1666, fot. 570r.)
12974
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12973.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 257, fol. 80r. (r. 1667, fot. 50r.)
12975
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 5
y el 9 de agosto en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 3.656 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12976.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 183, fol. 462r.-v. (r. 1666, fots. 642r.-643r.)
12976
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12975.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 390, fol. 230r.-v. (r. 1667, fots. 257r.-258r.)
12977
1510, agosto, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los barqueros que se señalan 2.448 mrs. que les corresponden por 18 barcadas de guija que han transportado entre
el 5 y el 9 de agosto para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12978.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 202, fol. 15r. (r. 1666, fot. 671r.)
12978
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12977.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 413, fol. 253r. (r. 1667, fot. 284r.)
12979
[1510, agosto, 13. Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, de lo que ha
gastado entre el 8 de julio y el 13 de agosto del dinero que recibió de Fernando de Carvajal,
mayordomo, para las obras de reparaciones del puente, sumando un total de 13.526 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12980.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 40, fols. 294r.-296v. (r. 1666, fots. 435r.-438r.)
12980
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12979. La cuenta no presenta suma total
aunque sí sumas parciales al final de cada fol. Carece de fecha.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 305, fols. 136r.-138v. (r. 1667, fots. 127v.-130r.)
12981
1510, agosto, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
12 y el 17 de agosto en la obra del zaquizamí de las puertas del Cabildo, sumando un total de
2.478 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 65, fol. 329r. (r. 1666, fot. 478r.)
12982
1510, agosto, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
12 y el 17 de agosto en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 4.391 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12983.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 184, fol. 463r.-v. (r. 1666, fots. 644r.-645r.)
12983
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12982.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 391, fol. 231r.-v. (r. 1667, fots. 259r.-260r.)
12984
1510, agosto, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero,
15.500 mrs. que le corresponden por 500 carretadas de guija y ladrillo que ha transportado
entre el 29 de junio y el 9 de agosto desde el muelle del río a la obra del Camino de la
Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12985.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 204, fol. 17r. (r. 1666, fot. 673r.)
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12985
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12984.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 417, fol. 257r. (r. 1667, fot. 288r.)
12986
1510, agosto, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 19 de
agosto en la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo, sumando un total de 737 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 162, fol. 438r. (r. 1666, fot. 606r.)
12987
1510, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Martín, ladrillero, en nombre de Fernán Ruiz de Porras, 24.946 mrs. que le corresponden por los 38.050
ladrillos que se le compraron entre el 15 de enero y el 20 de agosto para las obras del Camino
de la Cruz, de San Francisco, de la Alhóndiga del Pan y para la de pavimentación de la calle
de la Especería de las mujeres.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12988.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 70, fol. 334r. (r. 1666, fot. 483r.)
12988
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12987.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 418, fol. 258r. (r. 1667, fot. 289r.)
12989
1510, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los barqueros que se señalan 1.564 mrs. por 11 barcadas y media de guija que han transportado entre el 19 y 20 de
agosto para la obra de pavimentación de la alcantarilla del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12990.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 205, fol. 18r. (r. 1666, fot. 674r.)
12990
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12989.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 419, fol. 259r. (r. 1667, fot. 290r.)

530

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:07

Página 531

II. Labores 1510

12991
1510, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez de Párraga 3.536 mrs. que le corresponden por las 26 barcadas de guija que ha transportado hasta
la fecha para la obra del Camino de la Cruz.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 422, fol. 262r. (r. 1667, fot. 293r.)
12992
1510, agosto, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
18 y el 22 de agosto en la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 832 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12993.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 133, fol. 409r. (r. 1666, fot. 573r.)
12993
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12992.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 252, fol. 75r. (r. 1667, fot. 43r.)
12994
1510, agosto, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
19 y el 23 de agosto en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 5.067 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12995.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 186, fol. 465r.-v. (r. 1666, fots. 647r.-648r.)
12995
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12994.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 393, fol. 233r.-v. (r. 1667, fots4. 262r.-263r.)
12996
1510, agosto, 28. [Sevilla]
Cuenta tomada por los contadores a Diego Muñoz, escribano público y del Concejo de
El Pedroso y a Juan Martín Cabeza, escribano público y obrero de la villa, de cómo gastaron
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los 17.484 mrs. que se les entregaron para hacer obras en la Alhóndiga de la villa señalándose pormenorizadamente los distintos pagos y recogiéndose las certificaciones pertinentes.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 42, fols. 299r.-300v. (r. 1666, fots. 442r.-444r.)
12997
1510, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
26 y 31 de agosto en las reparaciones de la calle que va desde la calle Sierpes hasta la Plaza
del Duque, sumando un total de 2.305 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12998.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 4, fol. 249r.-v. (r. 1666, fots. 377v.-378r.)
12998
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 12997.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 356, fol. 193r.-v. (r. 1667, fots. 202r.-203r.)
12999
[1510, agosto, 31. Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, de lo que ha
gastado del dinero que recibió de Fernando de Carvajal, mayordomo, entre el 16 y el 31 de
agosto en las obras de reparaciones del puente, sumando un total de 10.077 mrs.
Ac.: Cuenta del cargo que se hace a Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana,
del dinero que ha recibido hasta el mes de septiembre, ascendiendo a un total de 60.000 mrs.
Como la cantidad que ha gastado en las obras de reparaciones del puente asciende a 74.768
mrs. resulta que se le deben 14.768 mrs. [1510, septiembre]
Obs.: La primera cuenta presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 13000.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 41, fols. 297r.-298v. (r. 1666, fots. 439r.-441r.)
13000
Ac.: Anotación indicando que los seis folios suman un total de 57.940 mrs.
Obs.: La cuenta presenta el mismo contenido que la primera cuenta del doc. nº 12999 aunque
carece de suma total y de fecha.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 306, fols. 139r.-140v. (r. 1667, fots. 130v.-132r.)
13001
1510, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé Gallego, mercader de madera, 2.100 mrs. por los siete carros de madera que se le compraron para las letrinas de la obra de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13002.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 51, fol. 314r. (r. 1666, fot. 461r.)
13002
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13001.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 259, fol. 82r. (r. 1667, fot. 52r.)
13003
1510, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Núñez, calero, en
nombre de Fernán Ruiz de Porras, 45.864 mrs. que le corresponden por la cal que se le compró
entre el 26 de abril y el 17 de agosto para las obras del Camino de la Cruz, de la Alhóndiga
del Pan y de los portales de la Plaza de San Francisco.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13004.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 72, fol. 336r.-v. (r. 1666, fots. 485r.-486r.)
13004
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13003.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 423, fol. 263r.-v. (r. 1667, fots. 294r.-295r.)
13005
1510, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
26 y el 31 de agosto en la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo, sumando un total de
2.276 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 163, fol. 439r. (r. 1666, fot. 607r.)
13006
1510, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
26 y el 31 de agosto en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 5.681 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13007.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 187, fol. 1r.-v. (r. 1666, fots. 652r.-653r.)
13007
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13006 aunque en el párrafo final la cantidad indicada es de 5.650 mrs. y no de 5.681 mrs. que aquí aparece escrita debajo del texto.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 394, fol. 234r.-v. (r. 1667, fots. 264r.-265r.)
13008
1510, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso Rodríguez, calero,
816 mrs. que le corresponden por 10 carretadas de cal que se le compraron el 19 de agosto
para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13009.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 206, fol. 19r. (r. 1666, fot. 675r.)
13009
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13008.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 420, fol. 260r. (r. 1667, fot. 291r.)
13010
1510, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 1.224 mrs. que le corresponden por 3 carretadas de cal que se le compraron entre el 24
y el 28 de agosto y por el transporte hasta la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13011.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 207, fol. 20r. (r. 1666, fot. 676r.)
13011
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13010.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 421, fol. 261r. (r. 1667, fot. 292r.)
13012
1510, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Núñez, calero,
10.200 mrs. que le corresponden por 25 carretadas de cal que se le compraron entre el 23 y
el 31 de agosto para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13013.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 208, fol. 21r. (r. 1666, fot. 677r.)
13013
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13012.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 424, fol. 264r. (r. 1667, fot. 296r.)
13014
1510, agosto, s. d. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, las entradas de los husillos
por donde llega el agua a la ciudad. Se ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse
cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13015. El día de la fecha está en blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 271, fol. 95r.-v. (r. 1667, fots. 69r.-70r.)
13015
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13014. El día de la fecha está en blanco.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 362, fol. 199r.-v. (r. 1667, fots. 211r.-212r.)
13016
1510, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 7 de septiembre en las reparaciones del callejón junto a la calle Sierpes por donde se
desvió la corriente del agua, sumando un total de 888 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13017.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 3, fol. 248r.-v. (r. 1666, fots. 376v.-377r.)
13017
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13016.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 357, fol. 194r.-v. (r. 1667, fots. 204r.-205r.)
13018
1510, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 7 de septiembre en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 4.682 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13019.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 166, fol. 442r.-v. (r. 1666, fots. 611r.-612r.)
13019
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13018.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 395, fol. 235r.-v. (r. 1667, fots. 265v.-266r.)
13020
1510, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Sánchez y a Diego
Sánchez, ladrilleros, 566 mrs. que les corresponden por los ladrillos que se les compraron el
20 de junio para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13021.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 209, fol. 22r. (r. 1666, fot. 678r.)
13021
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13020.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 425, fol. 265r. (r. 1667, fot. 297r.)
13022
1510, septiembre, 11. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer empedrar, en presencia de los contadores, la calle situada desde la
salida de la calle Sierpes hasta la Plaza del Duque con guija y arena. Se ordena a Fernando
de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13023.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 1, fol. 246r.-v. (r. 1666, fots. 374r.-375r.)
13023
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13022.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 22, fol. 272r.-v. (r. 1666, fots. 407r.-408r.)
13024
[1510, septiembre, 12. Sevilla]
Cuenta de lo que Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, gastó de los
20.000 mrs. que recibió de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de 1509, para hacer fabricar
tablas en el robledo de Constantina, resultando que hasta el 12 de septiembre de 1510 se gastaron 16.937 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 13025.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 39, fol. 293r. (r. 1666, fot. 434r.)
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13025
Ac.: Anotación indicando que lo que gastó en los seis pliegos anteriores ascendió a 57.940
mrs., por lo que junto a los 16.937 mrs. suma un total de 74.877 mrs., resultando que la Ciudad
le debe 14.827 mrs.
Obs.: La cuenta presenta el mismo contenido que el doc. nº 13024.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 307, fol. 141v. (r. 1667, fot. 132v.)
13026
1510, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 14.888 mrs. que la Ciudad le debe de
una cuenta que le fue tomada de los gastos que hizo en reparaciones del Puente. Además se
le ordena pagar por libramientos del tenedor y de los contadores todo lo necesario para obras
de reparaciones del Puente hasta una cantidad máxima de 50.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13027.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 230, fol. 2r. (r. 1666, fot. 13r.)
13027
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13026.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 352, fol. 146r. (r. 1666, fot. 229r.)
13028
1510, septiembre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9
y el 14 de septiembre en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 5.227 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13029.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 165, fol. 441r.-v. (r. 1666, fots. 609r.-610r.)
13029
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13028.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 396, fol. 236r.-v. (r. 1667, fots. 267v.-268r.)
13030
1510, septiembre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 10 y el 14
de septiembre en las reparaciones y la limpieza de los husillos, sumando un total de 1.257 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13031.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 272, fol. 96r.-v. (r. 1667, fots. 71r.-72r.)
13031
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13030.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 363, fol. 200r.-v. (r. 1667, fots. 212v.-213r.)
13032
1510, septiembre, 16. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, ordenándole, de parte del Cabildo, hacer
quitar de la Plaza de San Francisco toda la arena que se echó con motivo de la fiesta por la
toma de Trípoli. También ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los
gastos.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 92, fol. 293r. (r. 769, fot. 621r.)
13033
1510, septiembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
16 y el 20 de septiembre en la obra del Camino de la Cruz, sumando un total de 3.591 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13034.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 188, fol. 2r.-v. (r. 1666, fots. 654r.-655r.)
13034
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13033.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 397, fol. 237r.-v. (r. 1667, fots. 268v.-269r.)
13035
1510, septiembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 10.200 mrs. que le corresponden por 25 carretadas de cal que se le compraron entre el
7 y el 14 de septiembre para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13036.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 212, fol. 25r. (r. 1666, fot. 681r.)
13036
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13035.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 428, fol. 268r. (r. 1667, fot. 300r.)
13037
1510, septiembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
16 y el 20 de septiembre en las reparaciones y la limpieza de los husillos, sumando un total
de 2.066 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13038.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 273, fol. 97r.-v. (r. 1667, fots. 73r.-74r.)
13038
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13037, del que se toma la fecha.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 364, fol. 201r.-v. (r. 1667, fots. 213v.-214r.)
13039
1510, septiembre, 20. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, la azotea situada encima de
las letrinas y del corral de la Casa del Cabildo. Se ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo,
hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13040.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 299, fol. 127r.-v. (r. 1667, fots. 117r.-118r.)
13040
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13039.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 372, fol. 210r.-v. (r. 1667, fots. 224r.-225r.)
13041
1510, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero, 4.898
mrs. que le corresponden por haber transportado entre el 9 de agosto y el 22 de septiembre 158
carretadas de guija y ladrillo para la obra de la alcantarilla de la Cruz del camino de Carmona.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13042.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 196, fol. 9r. (r. 1666, fot. 665r.)
13042
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13041.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 426, fol. 266r. (r. 1667, fot. 298r.)
13043
1510, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Núñez, calero,
13.464 mrs. que le corresponden por 33 carretadas de cal que se le compraron entre el 1 y el
22 de septiembre para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13044.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 211, fol. 24r. (r. 1666, fot. 680r.)
13044
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13043.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 427, fol. 267r. (r. 1667, fot. 299r.)
13045
1510, septiembre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado con
arena la Plaza de San Francisco entre el 18 y el 28 de septiembre, sumando un total de 1.571
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13046.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 81, fol. 280r.-v. (r. 769, fots. 606r.-607r.)
13046
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13045.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 89, fol. 290r.-v. (r. 769, fots. 617r.-618r.)
13047
1510, septiembre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
18 y el 28 de septiembre en la construcción de las letrinas para la obra de los portales de los
escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 1.909 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13048.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 136, fol. 412r. (r. 1666, fot. 577r.)
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13048
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13047.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 253, fol. 76r. (r. 1667, fot. 44r.)
13049
1510, septiembre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 28 de septiembre en la obra del camino de Carmona a la Cruz, sumando un total de
3.765 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13050.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 398, fol. 238r.-v. (r. 1667, fots. 269v.-270r.)
13050
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13049, del que se toma la fecha.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 189, fol. 3r.-v. (r. 1666, fots. 656r.-657r.)
13051
1510, septiembre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 28 de septiembre en las reparaciones y la limpieza de los husillos, sumando un total
de 1.186 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13052.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 274, fol. 98r.-v. (r. 1667, fots. 75r.-76r.)
13052
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13051.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 366, fol. 203r.-v. (r. 1667, fots. 215v.-216r.)
13053
1510, septiembre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 28 de septiembre en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de
769 mrs.
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Ac.: Anotación indicando que se hizo otra copia de este libramiento que al parecer se perdió,
debiendo tomar a ambas como una sola.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13054.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 296, fol. 124r.-v. (r. 1667, fots. 111r.-112r.)
13054
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13053.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 345, fol. 182r.-v. (r. 1667, fots. 184r.-185r.)
13055
[1510, septiembre. Sevilla]
Cuenta del dinero que ha recibido Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de
Triana, entre marzo de 1509 y septiembre de 1510, para los gastos del puente, sumando un
total de 60.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 141, fol. 411r. (r. 770, fot. 159r.)
13056
[1510, septiembre. Sevilla]
Cuenta del cargo que se hace a Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana,
del dinero que ha recibido hasta el mes de septiembre, ascendiendo a un total de 60.000 mrs.
Obs.: Véase también la segunda cuenta del doc. nº 12999, que no sólo presenta el cargo sino
también la data.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 301, fol. 129r. (r. 1667, fot. 120r.)
13057
1510, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
30 de septiembre y el 2 de octubre en la obra del camino de Carmona hasta la Cruz, sumando
un total de 1.743 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13058.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 190, fol. 4r.-v. (r. 1666, fots. 658r.-659r.)
13058
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13057, del que se toma la fecha.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 399, fol. 239r. (r. 1667, fot. 270v.)
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13059
1510, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
de septiembre y el 5 de octubre en las reparaciones de los barcos y del puente, sumando un
total de 7.210 mrs.
Ac.: Anotación de las sumas de las obras de reparaciones del puente, comenzando con los
7.210 mrs. del libramiento anterior y ascendiendo a un total de 47.149 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13060.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 417, fols. 224r.-225v. (r. 1666, fots. 343r.-345r.)
13060
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13059.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 43, fols. 301r.-302v. (r. 1666, fots. 445r.-447r.)
13061
1510, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
30 de septiembre y el 5 de octubre en la construcción de las letrinas para la obra de los portales de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 460 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13062.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 137, fol. 413r. (r. 1666, fot. 578r.)
13062
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13061.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 258, fol. 81r. (r. 1667, fot. 51r.)
13063
1510, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Carrión, calero, 2.040 mrs. que le corresponden por 5 carretadas de cal que se le compraron la semana
que acabó el 28 de septiembre para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13064.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 213, fol. 26r. (r. 1666, fot. 682r.)
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13064
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13063.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 429, fol. 269r. (r. 1667, fot. 301r.)
13065
1510, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
30 de septiembre y el 5 de octubre en las reparaciones de la Casa del Cabildo, sumando un
total de 2.285 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13066.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 300, fol. 128r.-v. (r. 1667, fots. 118v.-119r.)
13066
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13065.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 373, fol. 211r.-v. (r. 1667, fots. 225v.-226r.)
13067
1510, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7 y
el 12 de octubre en las reparaciones de los barcos y del puente, sumando un total de 4.171 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13068.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 418, fols. 226r.-227r. (r. 1666, fots. 346r.-347v.)
13068
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13067.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 44, fols. 303r.-304r. (r. 1666, fots. 448r.-449v.)
13069
1510, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber enladrillado entre el
7 y el 12 de octubre la calle que va desde el Pozo Santo hasta el baño de San Juan, sumando
un total de 1.800 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13070.

544

2 labores VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:07

Página 545

II. Labores 1510

Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 13, fol. 261r.-v. (r. 1666, fots. 391r.-392r.)
13070
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13069.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 24, fol. 275r.-v. (r. 1666, fots. 411r.-412r.)
13071
1510, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernán Ruiz de Porras
5.270 mrs. que le corresponden por 13 carretadas de cal que por él entregó entre el 23 y el 28
de septiembre Pedro Núñez, calero, para la obra del Camino de la Cruz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13072.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 214, fol. 27r. (r. 1666, fot. 683r.)
13072
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13071.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 430, fol. 270r. (r. 1667, fot. 302r.)
13073
1510, octubre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por los materiales que han aportado
entre el 14 y el 20 de octubre para las reparaciones del puente, sumando un total de 21.142
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13074.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 420, fol. 229r.-v. (r. 1666, fots. 349v.-350r.)
13074
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13073.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 46, fol. 306r.-v. (r. 1666, fots. 451v.-452r.)
13075
1510, octubre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
21 y el 26 de octubre en las obras de reparaciones de la Puerta del Aceite, sumando un total
de 684 mrs.
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Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 224, fol. 40r. (r. 1666, fot. 697r.)
13076
1510, octubre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de la Puente, barquero, 1.088 mrs. que le corresponden por ocho barcadas de guija que ha transportado entre
el 10 y el 26 de octubre para la obra de la calle del barrio del Duque de Medina Sidonia.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 358, fol. 195r. (r. 1667, fot. 206r.)
13077
1510, noviembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14
de octubre y el 2 de noviembre en las reparaciones del puente, sumando un total de 6.113 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13078.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 419, fol. 228r.-v. (r. 1666, fots. 348r.-349r.)
13078
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13077.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 45, fol. 305r.-v. (r. 1666, fots. 450r.-451r.)
13079
1510, noviembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
26 de octubre y el 2 de noviembre en las obras de reparaciones de la Puerta de Carmona y de
la del Aceite, sumando un total de 3.509 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 223, fols. 38r.-39r. (r. 1666, fots. 695r.-696v.)
13080
1510, noviembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de la Puente, barquero,
1.088 mrs. que le corresponden por haber traído entre el 10 de octubre y el 6 de noviembre
la guija que se necesita para pavimentar la calle que va de la calle Sierpes a la Plaza del
Duque.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 5, fol. 250r. (r. 1666, fot. 379v.)
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13081
1510, noviembre, 8. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, ordenándole hacer empedrar, en presencia de los contadores, de guija y arena la calle de la Pajería hasta la calle Catalanes. Se ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo
de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 14, fol. 262r.-v. (r. 1666, fots. 393r.-394r.)
13082
1510, noviembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4
y el 9 de noviembre en la obras del camino de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de
780 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 96, fol. 366r. (r. 1666, fot. 521r.)
13083
1510, noviembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 9 de noviembre en las obras de reparaciones de la Puerta del Aceite y en la pavimentación de la calle
del Pozo Santo, sumando un total de 1.928 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 225, fol. 41r.-v. (r. 1666, fots. 698r.-699r.)
13084
1510, noviembre, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan Gallego, carretero, 1.000
mrs. que le corresponden por ocho barcadas de guija que se trajeron para pavimentar la calle
que da al barrio del Duque de Medina Sidonia y termina junto a las casas del contador Juan
de Sevilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13085.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 6, fol. 251r. (r. 1666, fot. 380v.)
13085
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13084.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 359, fol. 196r. (r. 1667, fot. 207r.)
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13086
1510, noviembre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 16 de noviembre en la obras del camino de Castilleja de la Cuesta, sumando un total
de 1.580 mrs.
Ac.: Cuentas de distintas obras, entre ellas la del camino de Castilleja, ascendiendo a un total
de 34.985 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 97, fol. 367r. (r. 1666, fot. 523r.)
13087
1510, noviembre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
12 y el 16 de noviembre en las reparaciones de los husillos, sumando un total de 800 mrs.
Ac.: Cuenta de las sumas parciales de la obra de los husillos, ascendiendo a un total de 5.962 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13088.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 276, fols. 100r.-101r. (r. 1667, fots. 78r.-79r.)
13088
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13087.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 365, fol. 202r. (r. 1667, fot. 214v.)
13089
1510, [diciembre], 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
21 de octubre y el 2 de diciembre en las obras de los caminos de Sanlúcar la Mayor y Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 920 mrs.
Obs.: Aunque al comienzo del doc. se indica que se paga por las obras desarrolladas entre el
21 de octubre y oy sábado dos dias de disienbre, como fecha aparece el día 3 de noviembre,
tratándose probablemente de un error del escribano.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 95, fol. 365r. (r. 1666, fot. 520r.)
13090
1510, diciembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber limpiado entre el 2 y
el 6 de diciembre la calle del barrio del Duque de Medina Sidonia, para poder pavimentarla
con guija, sumando un total de 508 mrs.
Obs.: Véase también el nº 13091.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 360, fol. 197r. (r. 1667, fot. 208r.)
13091
1510, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 1
y el 7 de diciembre en la obra de la calle del barrio del Duque de Medina Sidnia, sumando
un total de 508 mrs.
Obs.: Véase también el nº 13090.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 7, fol. 252r. (r. 1666, fot. 381r.)
13092
1510, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
2 y el 7 de diciembre las Gradas, sumando un total de 801 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13093.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 10, fol. 257r. (r. 1666, fot. 387r.)
13093
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13092.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 31, fol. 282r. (r. 1666, fot. 421r.)
13094
1509, diciembre, 7. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, ordenándole hacer enladrillar las calles que desde el baño de San Juan hasta San Andrés y la
calle que va desde el Pozo Santo a San Martín. Se ordena a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1510, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo de
los gastos que se mencionan en el mandamiento anterior (1510, abril, 19).
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13095. La notificación carece de firma.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 12, fols. 259r.-260v. (r. 1666, fots. 389r.-390v.)
13095
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13094. La notificación carece de firma.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 23, fols. 273r.-274v. (r. 1666, fots. 409r.-410v.)
13096
[1510], diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por los materiales que se les
compraron entre el 20 de noviembre y el 7 de diciembre para pintar el zaquizamí de la puerta
del Cabildo, sumando un total de 772 mrs.
Obs.: En la fecha aparece 1509, cuando tanto por el mayordomo como por la anotación del
ángulo superior derecho se trata de 1510, por lo que se deberá a un error del escribano.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 52, fols. 315r.-316v. (r. 1666, fots. 462r.-463r.)
13097
1510, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2
y el 7 de diciembre en la obra del camino de Aznalcázar, sumando un total de 1.338 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13098.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 216, fol. 29r. (r. 1666, fot. 685r.)
13098
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13097.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 350, fol. 187r. (r. 1667, fot. 193r.)
13099
1510, diciembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8
de noviembre y el 9 de diciembre en las reparaciones de los barcos y del puente, sumando un
total de 3.585 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13100.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 421, fol. 230r.-v. (r. 1666, fots. 350v.-351r.)
13100
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13099.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 47, fol. 307r.-v. (r. 1666, fots. 452v.-453r.)
13101
[1510, diciembre, 14. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
10 y el [14] de diciembre las Gradas, sumando un total de 1.394 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13102. Aunque en el documentos se señala que la obra abarca desde martes 10 de diciembre hasta el día de la fecha, ésta no aparece.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 11, fol. 258r. (r. 1666, fot. 388r.)
13102
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13101. Aunque en el doc. se señala que
la obra abarca desde martes 10 de diciembre hasta el día de la fecha, ésta no aparece.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 32, fol. 283r. (r. 1666, fot. 422r.)
13103
1510, diciembre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9
y el 14 de diciembre en la obra del camino de Aznalcázar, sumando un total de 3.494 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13104.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 217, fol. 30r. (r. 1666, fot. 686r.)
13104
Ac.: Cuenta de las sumas parciales de la obra, ascendiendo a un total de 15.146 mrs.
Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el
doc. nº 13103.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 349, fol. 186r.-v. (r. 1667, fots. 191r.-192r.)
13105
1510, diciembre, 20. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores,
ordenándole hacer las reparaciones necesarias en el Puente de Guadiamar. Se ordena a Fer551
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nando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos hasta un máximo de 100.000 mrs.
Ac.: Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, obrero de las labores, y de los contadores a
Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de Ayala 15.000 mrs. que le corresponden por dar pasaje en el Puente de Aznalcázar para que este reparado (1511, enero, 3).
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 390, fol. 187r.-v. (r. 1666, fots. 289r.-290r.)
13106
1510, diciembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
16 y el 20 de diciembre en la obra del camino de Aznalcázar, sumando un total de 3.098 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13107.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 218, fol. 31r. (r. 1666, fot. 687r.)
13107
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13106.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 351, fol. 188r. (r. 1667, fot. 194r.)
13108
1510, diciembre, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
15 y el 22 de diciembre en la obra de la calle que desciende al barrio del Duque, sumando un
total de 1.884 mrs.
Ac.: Anotación con las sumas de las cuentas de esta obra, ascendiendo a un total de 7.673 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº 13109.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 8, fols. 253r.-254r. (r. 1666, fots. 382r.-384r.)
13109
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13108.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 361, fol. 198r.-v. (r. 1667, fots. 209r.-210r.)
13110
1510, diciembre, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 24 de diciembre en la obra del camino de Aznalcázar, sumando un total de 1.654 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13111.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 219, fol. 32r. (r. 1666, fot. 688r.)
13111
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13110.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 352, fol. 189r. (r. 1667, fot. 195r.)
13112
[1510. Sevilla]
Cuenta de las obras que se realizaron en 1510, ascendiendo a un total de 639.746 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 45, fol. 215r. (r. 769, fot. 522r.)
13113
[1510. Sevilla]
Anotación con cuentas de las obras de 1510.
Obs.: Sólo aparece el encabezamiento y dos cuentas, la primera escrita en el centro y la segunda en la parte baja del fol., sin otra indicación alguna. El doc. está al revés.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 84, fol. 283v. (r. 769, fot. 610r.)
13114
[1510. Sevilla]
Cuenta de las sumas parciales de la obra del zaquizamí de la puerta del Cabildo, ascendiendo a un total de 50.322 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 164, fol. 440r. (r. 1666, fot. 608r.)
13115
[1510. Sevilla]
Cuenta de las sumas parciales de los gastos de la obra del Camino de la Cruz, ascendiendo a un total de 291.239 mrs.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 215, fol. 28r. (r. 1666, fot. 684r.)
13116
[1510. Sevilla]
Cuenta con las sumas parciales de las obras en los Caños de Carmona, ascendiendo a un
total de 36.094,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la anotación del doc. nº 12715.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 277, fol. 102r. (r. 1667, fot. 80r.)
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13117
1511, enero, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el día de
Pascua de 1510 en las reparaciones de los husillos, dañados a causa de las lluvias, sumando
un total de 654 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13118. Aunque por la
fecha y la anotación del ángulo superior derecho pertenecería a 1511, la obra se realizó en
1510.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 275, fol. 99r. (r. 1667, fot. 77r.)
13118
Ac.: Cuenta de las sumas parciales de las obras en los husillos, ascendiendo a un total de
5.962 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13117. Aunque por la fecha
pertenecería a 1511, la obra se realizó en 1510.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 367, fol. 204r.-v. (r. 1667, fots. 216v.-217r.)
13119
1511, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que aquí se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
28 de diciembre de 1510 y el 4 de enero de 1511 en la obra del camino de Aznalcázar, sumando un total de 6.045 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13120.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 220, fols. 33r.-34v. (r. 1666, fots. 689r.-690r.)
13120
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13119.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 353, fol. 190r.-v. (r. 1667, fots. 196r.-197r.)
13121
1511, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Martín, ladrillero, 15.946 mrs. que le corresponden por 23.450 ladrillos que se le compraron para las obras
que aquí se señalan.
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II. Labores 1510

Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1511, en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1510 y estos materiales se compraron para obras de 1510. Faltan los nombres
de los firmantes.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 382, fol. 177r. (r. 1666, fot. 277r.)
13122
1511, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego de Cáceres 1.326
mrs. que le corresponden por 39 cargas de cal que se le compraron para la obra del Camino
de la Cruz.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1511, la obra se llevó a cabo en 1510.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 103, nº 431, fol. 271r. (r. 1667, fot. 303r.)
13123
[1511. Sevilla]
Cuenta de las sumas parciales de los gastos de la obra de los portales de los escribanos
públicos de la Plaza de San Francisco, ascendiendo a un total de 76.719 mrs.
Obs.: Esta obra se realizó en 1510.
Sec. XV, Lab. 1510, caja 102, nº 135, fol. 411r. (r. 1666, fot. 576r.)
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III. Repartimiento Militar 1505/1509

1.- Repartimiento Militar 1505
13124
[1505, agosto, 3. Sevilla]
Cuenta de lo que se pagó de salarios a los soldados y por los navíos y mantenimientos
que se llevaron a la armada que el rey ordenó enviar el 3 de agosto de 1505.
Obs.: Con escritura actual aparece como encabezamiento: Armada para Mazalquivir.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 2, fols. 139r.-141v. (r. 763, fots. 194r.-198r.)

2.- Repartimiento Militar 1509
13125
[1509, septiembre, 3. Sevilla]
Relación de los jurados a los que se les pagaron las cantidades que se indican por repartir
los peones para Orán, sumando un total de 5.600 mrs.
Ac.: Anotación indicando que el libramiento se hizo el 3 de septiembre de 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 403, fol. 397r. (r. 769, fot. 206r.)
13126
1509, septiembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Juan
de Frías, jurado, 700 mrs. y a Juan de Vergara, jurado, 800 mrs. por haber ido a los Concejos
de la tierra a repartir los peones que el rey demanda a la Ciudad para las obras de reparaciones
y cavas en Orán.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13127.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 220, fol. 175r.-v. (r. 768, fots. 491r.-492r.)
13127
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13126.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 406, fol. 401r.-v. (r. 769, fots. 211r.-212r.)
13128
1509, octubre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, para que pague a Gonzalo Cerezo, jurado, 3.265 mrs. que le quedan por cobrar de su salario por haber ido a Málaga a presentar a los 268 peones que se repartieron por orden del rey para las obras de Orán.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13129.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 262, fol. 219r.-v. (r. 768, fots. 565r.-566r.)
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13129
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13128.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 416, fols. 412r.-v. (r. 769, fots. 229r.-230r.)

3.- Repartimiento Militar 1510
13130
1510, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Cerezo, jurado, 5.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por ir a Málaga a
entregar a los peones que procedentes de Sevilla y de los Concejos de la tierra se envían a
Orán por orden del rey para que trabajen en las obras de esa ciudad.
Obs.: Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia al cargo del mayordomo
de 1511, se trata de un repartimiento que tuvo lugar en 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 220, fol. 219r. (r. 1668, fot. 31r.)
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IV. Cuentas de la Alhóndiga del pan 1505/1506

1.- Cuentas de la Alhóndiga 1505
13131
1505, febrero, 25. Espera
Certificación dada por Juan Hidalgo, escribano público de Espera, haciendo saber que
su señor, Francisco Enríquez de Ribera, adelantado mayor de Andalucía y señor de Tarifa, le
envió a Sevilla para certificar que el pan que Pedro de Solís Farfán compró en Tarifa en
nombre del Cabildo, lo obtuvo de las personas que aquí se señalan, adquiriendo las cantidades a los precios que se indican.
Ac.: Cuenta del pan que Pedro de Solís Farfán compró el 22 de noviembre de 1504, a los
precios que aquí se señalan (s. f.).
Ac.: Certificación dada por Juan Hidalgo, escribano público de Espera, haciendo saber que
su señor, Francisco Enríquez de Ribera, adelantado mayor de Andalucía y señor de Tarifa, le
envió a Sevilla para certificar que tomó juramento a Juan Sánchez, que fue en 1504 almojarife de la villa, respecto a las compras de pan hechas por Pedro de Solís Farfán (1505, febrero,
25. Espera).
Ac.: Certificación dada por Juan Hidalgo, escribano público de Espera, haciendo saber que
Pedro de Solís Farfán le pagó por las escrituras y certificaciones de la compra del trigo para
el depósito de Sevilla, 600 mrs (1505, febrero, 25. Espera).
Ac.: Certificación dada por Juan Hidalgo, escribano público de Espera, haciendo saber que
el día de la fecha se presentaron ante él Alfonso Martín, arriero, vecino de Sanlúcar de Barrameda, y Pedro de Solís Farfán comprometiéndose el primero a llevar a Sevilla con 15 animales de carga suyos el trigo comprado por Pedro de Solís (1505, febrero, 15. Espera).
Ac.: Anotación indicando que se trata de Fees e contratos de las compras del pan trigo que
Pedro de Solís Farfán conpró en Espera.
Ac.: Cuenta del trigo que Pedro de Solís Farfán compró para la Alhóndiga del Pan en 1505,
sumando un total de 18.277 fanegas.
Obs.: Al final de cada certificación aparece la firma autógrafa del escribano público.
Sec. XV, Pap. May. 1505, caja 93, nº 25, fols. 183r.-190r. (r. 763, fots. 254r.-261r.)

2.- Cuentas de la Alhóndiga 1506
13132
1506, enero, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, pague a Alonso de Ochoa, jurado, 30.600
mrs. por 90 días que necesitará para ir al condado de Flandes como factor de la Ciudad, para
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supervisar la compra del pan que ciertos mercaderes burgaleses estantes en Sevilla se han
obligado a traer para el abastecimiento de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13133.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 94, fol. 226r. (r. 764, fot. 39r.)
13133
Obs.: El doc., que se encuentra en un fol. apaisado, presenta el mismo contenido que el nº
13132, pero está tachado.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 95, fol. 226v. (r. 764, fot. 40r.)
13134
1506, mayo, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, pague a García Osorio, jurado, 700 mrs.
por siete días que necesitó para ir a ver al Adelantado Mayor de la Frontera con una carta del
Cabildo, solicitándole que si tiene pan que vender que lo venda a la Alhóndiga de Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 97, fol. 228r. (r. 764, fot. 43r.)
13135
1506, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, entreguen a Nicolás Martínez de Durango,
jurado, 1.684.630 mrs. que quedan por pagar de 1.908.000 mrs. que debe llevar al Adelantado Mayor de Andalucía para el pago de los 830 cahices de trigo que se le compraron. El resto
del dinero se le libró en algunas personas que se comprometieron a cobrar el dinero por el que
se vendió el pan procedente de ultramar.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 98, fol. 229r.-v. (r. 764, fots. 44r.-45r.)
13136
1506, junio, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, y a los diputados, al fiel y a los oficiales de la
Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, saquen del arca 20.400 mrs. y los entreguen a Pedro de Solís Farfán que va al reino de Sicilia con licencias de Fernando El Católico, para comprar 500.000 medidas de trigo para el abastecimiento de Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 89, fol. 221r. (r. 764, fot. 33r.)
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IV. Cuentas de la Alhóndiga del pan 1506

13137
1506, julio, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, paguen a Luis de Sedaño 5.170 mrs. que
se le corresponden por haber estado hasta el día de la fecha y durante 34 días y medio en
Cádiz, para ocuparse del abastecimiento de pan para la ciudad. Esta cantidad se le paga
además de los 5.000 mrs. que se le entregaron cuando partió de Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 91, fol. 223r.-v. (r. 764, fots. 35r.-36r.)
13138
1506, julio, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, pague a Luca Batista, Silvestre de Brine
y a Francisco de Riberol, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 1.500 ducados o 562.500
mrs. a cuenta del pago de los 2.000 cahices de trigo de Inglaterra que la Alhóndiga contrató
con ellos para el abastecimiento de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 99, fol. 230r.-v. (r. 764, fots. 46r.-47r.)
13139
1506, julio, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, paguen a Alonso Ochoa, jurado, y a Cristóbal Vázquez 38.430 mrs. que les corresponden de sus salarios por haber ido al condado de
Flandes para supervisar el envío de pan para el abastecimiento de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 92, fol. 224r. (r. 764, fot. 37r.)
13140
1506, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, fiel y oficiales de la Alhóndiga,
para que, en presencia de los contadores, pague a Luis de Sedaño 1.980 mrs. que le quedan
por cobrar de su salario por los 81 días que estuvo en Cádiz en la época de la carestía de pan
en la ciudad, ocupándose de la compra del pan que desembarcaba en este puerto.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 93, fol. 225r. (r. 764, fot. 38r.)
13141
1506, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
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dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, pague a Alonso de Ochoa, jurado, 27.200
mrs. y a Cristóbal Vázquez 16.000 mrs., que les corresponde por 80 días que se les pagan a
cuenta del tiempo que necesitarán para ir al condado de Flandes y al reino de Inglaterra a supervisar la compra y carga de pan para el abastecimiento de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 96, fol. 227r.-v. (r. 764, fots. 41r.-42r.)
13142
1506, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro y llavero del arca del
dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga, para que, en presencia de los contadores, pague a Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, 5.266 ducados de oro o 1.974.750 mrs. que se le deben de 5.266
fanegas de trigo de Sicilia que vendió a la Alhóndiga para el abastecimiento de la ciudad.
Obs.: En el margen se señala 1.964.750 mrs. mientras que en el texto siempre se habla de
1.974.750 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 100, fol. 231r.-v. (r. 764, fots. 48r.-49r.)
13143
[1506. Sevilla]
Cuenta de la data de Alfonso de Prado [receptor de la Alhóndiga del Pan], ascendiendo
el cargo a 1.009.057 mrs.
Obs.: El doc. está incompleto, comenzando con el la suma del cargo y siguiendo con la data.
Como no aparece el total de la data ni el posible alcance, debe faltar el final del doc. Le antecede un palimpsesto, con numerosas cuentas relacionadas con diferentes pagos de los que
la mayoría tienen relación directa con pagos de la Alhóndiga. El último fol., al revés, sólo presenta cuentas.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 71, fols. 194r.-195v. (r. 763, fots. 610r.-612r.)
13144
1507, enero, 17. [Sevilla]
Cuenta dada por Pedro de Aranda [vendedor del pan de la Alhóndiga del Pan] del trigo
que recibió de Juan Sánchez de la Tesorería, además de los 1.600 cahices y medio que ya le
había entregado y de los 243 cahices y medio que tenía en casa del jurado Nicolás Durango,
y los gastos que ello ocasionó entre el 15 y el 24 de diciembre de 1506. Reconoce haber recibido a cuenta 26.440 mrs. que se gastaron de la manera que aquí se recoge.
Ac.: Cuenta con sumas que comienzan por los 26.440 de la cuenta anterior y que ascienden
a un total de 28.777,5 mrs.
Ac.: Anotación indicando para las costas de Juan Sánchez.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 74, fols. 199r.-200v. (r. 763, fots. 617r.-619r.)
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IV. Cuentas de la Alhóndiga del pan 1506/1507

13145
[1507. Sevilla]
Cuestionario de las preguntas que deberán ser hechas a los testigos que Rodrigo Vázquez, adalid de Diego de Sevilla, presentó el año pasado de 1506 para demostrar las pérdidas
que ha sufrido en la renta de la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. está incompleto, faltando el comienzo. En el texto se habla del año pasado de
1506 y en la parte baja del fol. aparecen, al revés, una serie de cuentas, por lo que debe tratarse de un palimpsesto.
Sec. XV, Pap. May. 1504, caja 92, nº 9, fol. 14v. (r. 762, fot. 172r.)

3.- Cuentas de la Alhóndiga 15071
13146
1507, enero, 27. [Sevilla]
Cuenta dada por Pedro de Aranda, vendedor del pan de la Alhóndiga del Pan, del trigo
que recibió de Bernaldo de Grimaldo y de Francisco Doria, sumando un total de 359 cahices,
que hizo traer desde Las Orcadas en dos naos, a costa de la Ciudad, transporte que costó
17.256,5 mrs.
Ac.: Cuentas relacionadas con los transportes del trigo.
Obs.: La cuenta presenta firma autógrafa de Pedro de Aranda.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 75, fols. 192r.-193v. (r. 765, fots. 248r.-250r.)
13147
1507, febrero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Martín Fernández, receptor del dinero del pan de la Alhóndiga del Pan, para que pague a Juan de Carboneras y a Luis de la Mezquita 930 mrs. a cada
uno, que les corresponden por 31 días que se ocuparon de impedir que por el Puente de Triana
pasase persona alguna río arriba sin licencia del Cabildo.
Sec. XV, Pap. May. 1506, caja 94, nº 90, fol. 222r (r. 764, fot. 34r.)
13148
1507, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan, para que, en presencia de los contadores,
saque 2.800 mrs. del arca para pagárselos a Luis Sedaño, Juan de Buitrago y a Pedro de Pe-

1

En nº 13155 ofrece también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1508.
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draza a los que les corresponden por haber ido a los Concejos de la tierra para informarse
sobre el pan que se repartió, correspondiendo a Luis Sedaño, que fue a la Sierra de Constantina, 1.300 mrs. por 13 días; a Juan de Buitrago, que fue a la Campiña, 500 mrs. y a Pedro de
Pedraza, que fue a la Sierra de Aroche, 1.000 mrs.
Ac.: Cuentas que suman un total de 8.820 fanegas y medio.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 72, fols. 184r.-185v. (r. 765, fots. 237r.-239r.)
13149
[1507, octubre. Sevilla]
Cuenta del cargo que corresponderá a Rodrigo de Sevilla, receptor de la Alhóndiga del
Pan, del dinero que debe cobrar del trigo que la Alhóndiga entregó a los Concejos de la tierra
y a los vecinos de Sevilla, debiendo cobrar cada fanega a 306 mrs.
Ac.: Escritura otorgada por Rodrigo de Sevilla, receptor de la Alhóndiga del Pan, reconociendo que ha recibido de Pedro de Pedraza certificación de una obligación que hizo Pedro
García Saborido, vecino de Villamartín. Este le vendió 17 fanegas y media de cebada a 120
mrs., cebada que procedía de la que llevaron Alfonso Osorio, jurado, y Juan de Termino a la
Alhóndiga (1507, junio, 21).
Ac.: Escritura otorgada por Rodrigo de Sevilla, receptor de la Alhóndiga del Pan, reconociendo que ha recibido de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, dos
escrituras públicas firmadas por Gonzalo Ortuño, escribano público de la villa de [...], de las
que una es un contrato de Pedro de Baena y Mayor Rodríguez, su mujer, vecinos de Teba, que
deben 11 fanegas y media y celemín y medio de trigo, y la otra de Andrés García, vecino de
Teba, que debe 26 fanegas de trigo, que dejó en su poder Pedro de las Roelas, comprador del
pan de la Alhóndiga, y que él recibió por su carta de mandamiento para que se cobrase (1507,
octubre, 21).
Ac.: Cuentas que suman un total de 3.428.757 mrs.
Obs.: Las escrituras llevan firma autógrafa de Rodrigo de Sevilla. La segunda escritura presenta el fol. doblado en la microfilmación.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 71, fols. 178r.-183v. (r. 765, fots. 230r.-236r.)
13150
[1507. Sevilla]
Cuenta del pan que recibió Pedro de Aranda, vendedor del pan de la Alhóndiga del Pan,
de las personas que aquí se indican, y de lo que gastó en ello, ascendiendo a 11.251,5 mrs.,
incluyendo justificantes de pagos.
Ac.: Cuentas de oficiales de la Alhóndiga del Pan.
Obs.: Presenta después de cada cuenta firma autógrafa de Pedro de Aranda.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 73, fols. 186r.-199v. (r. 765, fots. 240r.-246r.)
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IV. Cuentas de la Alhóndiga del pan 1507

13151
[1507. Sevilla]
Cuenta del dinero que Rodrigo de Sevilla, receptor de la Alhóndiga del Pan, ha recibido
en 1507, sumando un total de 15.970.671 mrs. y 421 cahices y 3 fanegas de trigo. También
se señala lo que ha pagado, que asciende a 15.408.905 mrs., apareciendo otros datos sobre dinero entregado a oficiales de la Alhóndiga.
Ac.: Anotación de Pedro de Aranda, vendedor del pan de la Alhóndiga del Pan, reconociendo
que ha recibido 254 cahices de trigo de la casa de doña Beatriz y otros 167 cahices y 3 fanegas
de las casas del obispo Juan de Fonseca, trigo que le entregó Juan Sánchez de la Tesorería el
20 de marzo de 1507 que él depositó en la Alhóndiga (s. f.).
Ac.: Cuenta dada por Pedro de Aranda, vendedor del pan de la Alhóndiga del Pan, del trigo
que ha recibido de las personas que aquí se señalan (s. f.).
Ac.: Anotación de Pedro de Aranda, vendedor del pan de la Alhóndiga del Pan, reconociendo
que ha recibido el 26 de marzo de 1507 por orden de Alfonso de Jaén de Roelas, veinticuatro,
204 cahices y una fanega de trigo de Sicilia de Francisco Doria, genovés.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 76, fols. 194r.-195v. (r. 765, fots. 251r.-253r.)
13152
[1507. Sevilla]
Cuentas relacionadas con la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 227 fanegas.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 167, fol. 292v. (r. 765, fot. 383r.)
13153
[1507. Sevilla]
Cuentas relacionadas con la Alhóndiga del Pan con nombres de lugares, sumando un
total de 75.318 mrs.
Obs.: Se trata de un fol., al revés, con entradas normalmente con nombres de lugares, pero
también de personas y una que dice deste pan.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 248, fol. 24v. (r. 765, fot. 507r.)
13154
[1507. Sevilla]
Cuenta de las fanegas de trigo de Villafranca que son (o corresponden) a las personas que
se indican, sumando un total de 103 fanegas.
Obs.: El doc. se encuentra en media cuartilla, señalándose en una columna nombres y en la
otra cantidades de trigo en fanegas. No aparece indicación alguna de fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 97, nº 281, fol. 58v. (r. 765, fot. 555r.)
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13155
[1508. Sevilla]
Cuenta de las sumas de todos los folios del cargo hecho a Rodrigo de Sevilla, [receptor
del dinero de la Alhóndiga del Pan en 1507], ascendiendo a un total de 17.727.427 mrs.
Ac.: Cuenta de las sumas de todos los folios de la data de Rodrigo de Sevilla, [receptor del
dinero de la Alhóndiga del Pan en 1507], ascendiendo a un total de 17.212.948 mrs.
Ac.: Cuenta de Rodrigo de Sevilla, [receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en 1507].
Como el cargo asciende a un total de 17.727.427 mrs. y la data a 17.212.948 mrs., resulta que
debe 514.479 mrs.
Ac.: Anotación indicando que este alcance se cargó a Niculoso Espínola, [receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en 1508].
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 10, fol. 110r.-v. (r. 766, fots. 124r.-125r.)
13156
[1508. Sevilla]
Cuenta dada por Rodrigo de Sevilla, [receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en
1507], del dinero que recibió de las personas que aquí se señalan, sumando un total de
4.962.701 mrs.
Obs.: La cuenta está desordenada, apareciendo el final en el fol. ... (fot. 129v.)
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 11, fols. 111r.-126r. (r. 766, fots. 126r.-141v.)
13157
[1508. Sevilla]
Cuenta dada por Rodrigo de Sevilla, [receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en
1507], del dinero que pagó a las personas que aquí se señalan, [sumando un total de
17.212.948,5 mrs.].
Obs.: La cuenta presenta sumas parciales al final de cada fol. pero carece de suma total.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 12, fols. 127r.-133v. (r. 766, fots. 142r.-150r.)
13158
[1508, febrero, 12. Sevilla]
Cuenta del cargo de Rodrigo de Sevilla, receptor del pan de la Alhóndiga del Pan, desde
el 15 de febrero de 1507, día en el que fue recibido al oficio, hasta el 12 de febrero de 1508,
sumando un total de [...].
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, afectando también a la suma total, de la que sólo
se sabe que asciende a más de 8.400.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1507, caja 96, nº 29, fol. 66r.-v. (r. 765, fots. 96r.-97r.)
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4.- Cuentas de la Alhóndiga 15081
13159
1508, enero, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, a los diputados, al fiel y a los oficiales de la Alhóndiga,
para que paguen, en presencia de los contadores, a Cristóbal Pinelo, jurado, 10.000 mrs. a
cuenta de su salario (sic) de 200 mrs. al día por 30 días que necesitará para ir a Málaga a informarse sobre las 2.100 fanegas de pan que Flérigo Centurión, mercader, afirma haber entregado a Gonzalo Cerezo, jurado.
Obs.: Al comienzo del doc. se ordena que se paguen 10.000 mrs., mientras que al final se ordena a los contadores recibir en cuenta al mayordomo dichos 6.000 mrs. Al jurado le corresponderían por 30 días, a 200 mrs. diarios, 6.000 mrs., por lo que en ningún caso sería a cuenta
de su salario.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 61, fol. 209r. (r. 766, fot. 263r.)
13160
[1508, enero. Sevilla]
Cuenta dada por Rodrigo de Sevilla, receptor de la Alhóndiga del Pan, ante Íñigo de Velasco, asistente, del dinero que más o menos estaba depositado en la Alhóndiga del Pan a mediados de enero de 1508.
Obs.: El doc. presenta sumas parciales al final de cada uno de los dos fols., pero no cuenta
final. No se sabe si el doc. está completo; de ser así, la suma total ascendería a 31.786.070
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 58, fols. 204r.-205r. (r. 766, fots. 257r.-258r.)
13161
[1508, enero. Sevilla]
Cuenta dada por Rodrigo de Sevilla, receptor de la Alhóndiga del Pan, del dinero que recibió de Diego Fernández, tenedor del pan de la Alhóndiga, del trigo de Inglaterra y del de
Sicilia, y de la cuenta de Juan Esteban de Alaras, sumando un total de 3.622.040 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 63, fol. 221r.-v. (r. 766, fots. 276r.-277r.)
13162
1508, abril, 10. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Niculoso de
Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, 1.172.250 mrs. que pagó por orden de

1

Los nos 13169, 13174, 13178 y 13179 ofrecen también información sobre Cuentas del mayordomo de 1509 y los
nos 13177 y 13180 ofrecen también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1509.
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Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, y de Francisco Pinelo, jurado, diputados para la provisión
del pan, a las siguientes personas: a Alfonso Ochoa, jurado, 375.000 mrs. para comprar trigo
en el Maestrazgo de Santiago, a Juan de Barahona, jurado, 420.000 mrs. que debía llevar a
Alfonso de Ochoa para la compra del pan y 2.250 mrs. a cuenta de su salario y a Lorenzo Pinelo 370.000 mrs. para comprar pan en el Puerto de Santa María.
Obs.: La cantidad que aparece en el texto y en el margen derecho del primer fol. es de
1.172.250 mrs., cuando la suma de las cantidades parciales sólo asciende a 1.167.250 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 50, fol. 193r.-v. (r. 766, fots. 243r.-244r.)
13163
1508, junio, 9. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Niculoso de
Espínola, receptor del dinero del pan de la Alhóndiga del Pan, 9.109 mrs. que pagó a los correos que fueron a llevar cartas relacionadas con la compra de pan para la Alhóndiga, a Lorenzo Pinelo y a Alfonso Ochoa, jurado, al Puerto de Santa María y al Maestrazgo de
Santiago.
Obs.: La cantidad que se indica al principio del doc. es de 9.109 mrs. pero al final se afirma
que se trata de 9.509 mrs. cuando sumando todas las cantidades parciales asciende a un total
de 9.109 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 49, fols. 191r.-192r. (r. 766, fots. 241r.-242v.)
13164
1508, julio, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del pan de la Alhóndiga del Pan, y a los diputados y oficiales de la misma, para que paguen
12.000 mrs. de la siguiente manera a los jurados que se indican: a Fernando de Ortiz, Nicolás
Martínez de Durango, Fernán Suárez y Juan de Frías, 1.500 mrs. a cada uno, y a Fernando
de Laredo, Gonzalo Fernández y Álvar de Esquivel 2.000 mrs. a cada uno, por 15 y 20 días
respectivamente que necesitarán para ir a las villas y lugares de la tierra y cobrar el dinero
que cada Concejo debe del pan que les fue repartido.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 48, fol. 190r.-v. (r. 766, fots. 239r.-240r.)
13165
1508, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, a los diputados y oficiales de la Alhóndiga, para que paguen a Diego Bernal, jurado, 1.500 mrs. por ir a algunos lugares de la provincia para tomar
testimonios sobre los precios del pan. También se ordena a los contadores recibirle en cuenta
300 mrs. que pagó a un correo.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 59, fol. 206r.-v. (r. 766, fots. 259r.-260r.)
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13166
1508, julio, 28. Sevilla
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, y a los diputados y oficiales de la Alhóndiga, para que paguen a Juan de Frías, jurado, 1.600 mrs. que se le deben de 16 días, además de los 15 que ya
se le pagaron, que necesitó para ir a los Concejos de la Sierra de Constantina a cobrar el dinero del pan que les fue repartido.
Ac.: Anotación con cuentas.
Obs.: Las cuentas aparecen al revés.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 56, fols. 201r.-202v. (r. 766, fots. 253r.-254r.)
13167
1508, octubre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, a los diputados y oficiales de la Alhóndiga, para que paguen a Pedro de Solís Farfán, jurado, 187.500 mrs. para comprar 2.000 fanegas de cebada en
tierras de Córdoba y en otros lugares.
Ac.: Cuentas relacionadas con la Alhóndiga.
Obs.: Las cuentas aparecen tanto al derecho como al revés.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 60, fols. 207r.-208v. (r. 766, fots. 261r.-262r.)
13168
[1508. Sevilla]
Cuenta del cargo de Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan
en 1508, sumando un total de 20.077.110 mrs.
Ac.: Anotación indicando que la data está en cuatro pliegos más adelante y junto con la conclusión de la cuenta.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 62, fols. 210r.-220v. (r. 766, fots. 264r.-275r.)
13169
[1509, enero. Sevilla]
Cuenta de los ingresos provenientes de las cargas de cebada y trigo incluidas en el cargo
de Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en 1508, [sumando un
total de 633.632 mrs.].
Obs.: El doc. presenta sumas parciales al final de cada fol., pero carece de suma total.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 64, fols. 222r.-223v. (r. 766, fots. 278r.-280r.)
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13170
1509, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del
Pan de 1508, para que pague a Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante, 256.221 mrs.
que se le deben a él y a sus compañeros del trigo que trajeron a la ciudad desde Inglaterra en
1507.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13171.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 57, fol. 203r.-v. (r. 766, fots. 255r.-256r.)
13171
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13170. En el margen derecho sólo se indican 221.000 mrs. cuando en el texto se habla de 256.221 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 290, fol. 248r.-v. (r. 768, fots. 609r.-610r.)
13172
1509, agosto, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga de Pan, para que pague a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga [de 1508], 300.000 mrs. para que pueda pagar lo que aún se debe del
pan que se trajo desde Sicilia en 1506.
Obs.: Aunque en el texto no se menciona a quién debe pagar este dinero, en el resumen se dice
que se trata de Miguel de Arbués.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 291, fol. 249r. (r. 768, fot. 611r.)
13173
1509, septiembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del
Pan en 1508, para que pague a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, 800.000 mrs. que le corresponden del arrendamiento del Campo de Matrera por el año que se cumplió el día de
Santa María de Agosto de 1509, ya que los arrendadores del Campo de Matrera entregan esta
cantidad en trigo a la Alhóndiga. Como ya se expidió con anterioridad un libramiento deberá
entenderse que sólo uno de los dos es válido.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13174. Aunque por la fecha correspondería a 1509, el libramiento se dirige al receptor de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 52, fol. 196r. (r. 766, fot. 248r.)
13174
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13173. Aunque por la fecha correspondería a 1509, el libramiento se dirige al receptor de 1508.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 274, fol. 233r.-v. (r. 768, fots. 584r.-585r.)
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13175
1509, septiembre, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga
del Pan en 1508, ordenándole recibir de Flérigo Centurión, mercader estante en Málaga, y de
sus fiadores o de cualquier otra persona que por él esté obligada, 525.000 mrs. que debe por
las 2.100 fanegas de trigo que, por sentencia judicial firme, debe entregar al depósito de la
Alhóndiga. Se ordena a Flérigo Centurión, a sus fiadores y a cualquier otra persona que por
él esté obligada que pague los 525.000 mrs. que debe.
Ac.: Anotación con cuentas.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1509, por el receptor y por la indicación del ángulo superior derecho pertenece a 1508. El mandamiento presenta el mismo contenido que
el doc. nº 13176.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 89, fols. 271r.-272v. (r. 766, fots. 342r.-344r.)
13176
Obs.: En el margen derecho sólo se señalan 500.000 mrs., cuando en el texto se habla de
525.000 mrs. El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 13175.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 287, fol. 245r.-v. (r. 768, fots. 603r.-604r.)
13177
1509, septiembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espínola, que fue receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en 1508, para que pague a Fernando de Carvajal, receptor del dinero de la
Alhóndiga del año en curso, 50.000 mrs. para los arrieros que transportan el trigo de Villamartín.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 53, fol. 197r. (r. 766, fot. 249r.)
13178
1509, septiembre, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del
Pan en 1508, para que pague a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, 67.000 mrs. que le corresponden del arrendamiento del Campo de Matrera del año que se cumplió el día de Santa
María de Agosto de 1508, ya que los arrendadores del Campo de Matrera entregan esta cantidad en trigo a la Alhóndiga.
Ac.: Anotación con cuentas.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. 13179.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 51, fols. 194r.-195v. (r. 766, fots. 245r.-247r.)
13179
Obs.: El doc. ofrece el mismo contenido que el libramiento del nº 13178.
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Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 318, fol. 289r.-v. (r. 769, fots. 56r.-57r.)
13180
1509, noviembre, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espínola, que fue receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en 1508, para que pague a Fernando de Carvajal, receptor del dinero de la
Alhóndiga del año en curso, 100.000 mrs. para los arrieros que transportan el trigo de Villamartín.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 55, fol. 200r. (r. 766, fot. 252r.)
13181
[1510. Sevilla]
Cuenta de las deudas y deudores dada por Nicolás de Espínola, receptor del dinero de
la Alhóndiga del Pan, dinero que forma parte de los 20.077.110 mrs. del cargo del año de
1508, y que debe cobrar el nuevo receptor del dinero de la Alhóndiga, sumando un total de
715.020 mrs.
Obs.: La cuenta sólo presenta sumas parciales, al final de cada fol.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 103, fols. 306r.-310v. (r. 770, fots. 27r.-33r.)
5.- Cuentas de la Alhóndiga 15091
13182
1509, julio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a Guillén de las Casas, veinticuatro, 50.000
mrs. para que pueda compra trigo en Villamartín para el depósito de la Alhóndiga.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 286, fol. 244r. (r. 768, fot. 602r.)
13183
1509, agosto, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a Martín de Mayorga y a Bartolomé Jiménez, alguaciles de los veinte, y a Pedro de Solís Farfán 4.800 mrs., de los que corresponden
a Martín de Mayorga 800 mrs., a Bartolomé Jiménez 1.500 mrs. y a Pedro de Solís 2.500
mrs., por ocho, 15 y 25 días respectivamente que necesitaron para ir a algunas villas y lugares
para los repartimientos de los animales de carga que deberán transportar el trigo que se
compró en Villamartín para la Alhóndiga.
1 El nº 13185 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1509 y los nos 13190 y 13191 ofrecen
también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1508.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13184.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 141, fol. 89r.-v. (r. 768, fots. 367r.-368r.)
13184
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13183.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 288, fol. 246r.-v. (r. 768, fots. 605r.-606r.)
13185
1509, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a Fernán Ruiz de Porras, mayordomo, los
800.000 mrs. que los arrendadores del Campo de Matrera ingresaron de su arrendamiento en
el depósito de la Alhóndiga.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 289, fol. 247r.-v. (r. 768, fots. 607r.-608r.)
13186
1509, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a Pedro de Pedraza 3.000 mrs. por los 30
días que necesitará para ir a inspeccionar el pan que los vecinos de Villamartín entregan para
la Alhóndiga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13187.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 142, fol. 90r. (r. 768, fot. 369r.)
13187
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13186.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 273, fol. 232r. (r. 768, fot. 583r.)
13188
1509, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a Jácome de Grimaldo, mercader genovés
estante, 112.595 mrs. que se le deben de 1.795 fanegas de trigo que vendió al depósito de la
Alhóndiga. Deberá pagarle el dinero dentro de cuatro meses, es decir el 17 de enero de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 294, fol. 252r.-v. (r. 768, fots. 615r.-616r.)
13189
[1509, octubre. Sevilla]
Cuenta dada por Fernando de Carvajal, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, de
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lo que pagó entre febrero y noviembre de 1509 a los guardas de la Alhóndiga y a los que
están repartidos por distintas partes de la ciudad, sumando un total de 66.870 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 117, fols. 338r.-343r. (r. 770, fots. 73r.-78v.)
13190
1509, noviembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espínola, que fue receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan [de 1508], para que entregue a Fernando de Carvajal, receptor del dinero de
la Alhóndiga, 100.000 mrs. para que los pague a los arrieros que traen el trigo de Villamartín
a la Alhóndiga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13191. Como en el ángulo superior derecho se indica la pertenencia de este libramiento a 1509, debe entenderse como parte del
cargo de Fernando de Carvajal y no de la data de Niculoso de Espínola.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 272, fol. 231r. (r. 768, fot. 582r.)
13191
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13190. Como en el ángulo superior derecho se indica la pertenencia de este libramiento a 1509, debe entenderse como parte del
cargo de Fernando de Carvajal y no de la data de Niculoso de Espínola.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 285, fol. 243r. (r. 768, fot. 601r.)
13192
[1509. Sevilla]
Cuenta del cargo de Fernando de Carvajal, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan
de 1509, sumando un total de 524.813,5 mrs., señalándose pormenorizadamente cada uno de
los ingresos que se le computan.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 124, fols. 367r.-384v. (r. 770, fots. 105r.-124r.)
13193
[1510, enero, 10. Sevilla]
Cuenta dada por Fernando de Carvajal, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, de
lo que pagó por libramientos del Cabildo o de los diputados de la Alhóndiga entre el 10 de
mayo de 1509 y el 10 de enero de 1510, sumando un total de 145.574 mrs.
Obs.: No aparece la suma total, aunque sí sumas parciales al final de cada fol.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 118, fol. 344r.-v. (r. 770, fots. 79r.-80r.)
13194
[1510, enero. Sevilla]
Cuenta del trigo y de la cebada requisados entre el 30 de enero de 1509 y el 7 de enero
de 1510 y de su valor en dinero, siendo receptor de la Alhóndiga del Pan Fernando de Car578
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vajal y ascendiendo a un total de 524.813 mrs. Como la data del receptor supuso 502.670
mrs., resulta que debe a la Ciudad 22.142 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 116, fols. 334r.-337r. (r. 770, fots. 69r.-72v.)
13195
[1510, enero. Sevilla]
Cuenta dada por Fernando de Carvajal, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, de
lo que pagó entre el 29 de agosto de 1509 y el 18 de enero de 1510 por el acarreo del trigo,
a 30 mrs. la fanega, desde los lugares que se indican, sumando un total de 290.225 mrs.
Ac.: Suma de las cuentas de la data de Fernando de Carvajal, ascendiendo a un total de
700.771 mrs. Como el cargo asciende a 574.814 mrs., resulta que debía 22.143 mrs., dinero
que ingresó en el arca de la Alhóndiga.
Obs.: El documento carece de fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 119, fols. 345r.-346r. (r. 770, fots. 81r.-82v.)
13196
[1510, marzo. Sevilla]
Cuenta del pan que Francisco de Sarabia, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan, ha
recibido entre el 30 de agosto de 1509 y el 13 de marzo de 1510, sumando un total de 15.245
fanegas y media.
Ac.: Relación de los precios a los que se vendieron las fanegas de trigo que se indican y
cuenta de lo que se recaudó, sumando un total de 841.290 mrs., dinero que se cargó a Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga en 1509.
Obs.: Aunque por la última fecha que aparece correspondería a 1510, en el margen izquierdo
se indica su pertenencia a 1509.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 293, fol. 251r.-v. (r. 768, fots. 613r.-614r.)
6.- Cuentas de la Alhóndiga 15101
13197
1509, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, y a los diputados de la misma, para que paguen a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante, 152.575 mrs. que se le deben de 1.795 fanegas
de trigo que vendió al depósito de la Alhóndiga a 85 mrs. cada fanega. Este libramiento lo deberá hacer efectivo en un plazo de cuatro meses, es decir, el 17 de enero de 1510.

1

Los nos 13202 y 13207 ofrecen también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1511.
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Ac.: Anotación con cuentas.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13198, por el que se sabe que
pertenece a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1508, caja 97, nº 54, fols. 198r.-199v. (r. 766, fots. 250r.-251r.)
13198
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13197. Aunque por la
fecha correspondería a 1509, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 101, fol. 303r. (r. 770, fot. 23r.)
13199
1509, noviembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a Martín de Mayorga, alguacil de los
veinte, 1.500 mrs. por los 15 días que necesitará para ir a Villamartín a recoger el trigo que
el Concejo de la villa debe entregar al Cabildo el año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13200, por el que se sabe que pertenece
a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 143, fol. 91r. (r. 768, fot. 370r.)
13200
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13199. Aunque por la fecha correspondería a 1509, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1509, caja 100, nº 292, fol. 250r. (r. 768, fot. 612r.)
13201
1510, marzo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero del arca
del dinero de la Alhóndiga del Pan, para que pague a Martín de Mayorga 1.900 mrs. que le
corresponden de su salario por 19 días que necesitó para ir a Villamartín para hacer cobrar el
pan que se debía a la Alhóndiga.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 131, fol. 401r. (r. 770, fot. 144r.)
13202
1510, septiembre, 27.
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
diputados y oficiales de la Alhóndiga del Pan informándoles que el Cabildo estudió el informe que ellos le presentaron respecto a la petición de Pedro de las Roelas, llavero de las
puertas de la Alhóndiga, de aumento de su salario, por lo que se acordó que la Alhóndiga le
pagase anualmente 8.000 mrs. Ordena, de parte del Cabildo, a los contadores recibírles esta
cantidad en cuenta.
580
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Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los diputados y oficiales de la Alhóndiga del Pan que el Cabildo ha acordado conceder a Pedro de las Roelas el oficio de abrir y cerrar las puertas de la Alhóndiga
en lugar de Miguel González, para que lo ocupe durante el tiempo que estime la ciudad
(1509, julio, 23.).
Obs.: La notificación aparece al final. Aunque en el ángulo superior derecho se indica la pertenencia del doc. a 1509, el aumento se salario se hizo efectivo a partir de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 28, fols. 361r. (r. 1667, fot. 411r.)
13203
[1510. Sevilla]
Cuenta del dinero que Nicolás de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan
[de 1510], no pudo cobrar a las personas que se señalan y que debían de los años 1506 a
1508, sumando un total de 548.944 mrs. A ello se añaden 73.004 mrs. que deben los vecinos
de Villamartín, 643 mrs. que se niega a pagar Fernando de Carvajal, receptor del dinero de
la Alhóndiga de 1509, aduciendo que no los debe; 4.259 mrs. que debe Pedro de Solís Farfán
de la compra de cebada en 1508 y 3.400 mrs. que deben Bahamón y sus compañeros del salario que cobró dos veces Martín de Mayorga.
Ac.: Anotación indicando que estas deudas se incluyeron en el cargo de Pedro de Carmona,
receptor de 1511, para que las cobrara.
Obs.: Solo presenta sumas parciales, pero no totales ni fecha. El fol. 348r.-v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 84r.-v y 85r.-v.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 120, fols. 347r.-352v. (r. 770, fots. 83r.-90r.)
13204
[1510. Sevilla]
Cuenta del cargo hecho a Nicolás de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del
Pan de 1510, sumando un total de 2.509.962 mrs.
Ac.: Anotación indicando que la data se encuentra más adelante, en cuatro pliegos.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 121, fols. 353r.-354r. (r. 770, fots. 91r.-92v.)
13205
[1510. Sevilla]
Cuenta de lo que Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan de
1510, pagó a los guardas de pie y de caballo en 1508, sumando un total de 58.675 mrs.
Ac.: Cuenta del dinero que se pagó a Miguel González, encargado de las llaves de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 12.784 mrs.
Ac.: Cuenta de lo pagó a las personas que aquí se señalan por los conceptos que se indican,
incluyendo pagos por alquiler de casas, compra de materiales, los pagos por libramientos del
581
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Cabildo o de oficiales de la Alhóndiga relacionados con la compra de cereales, sumando un
total de 19.202.181 mrs.
Ac.: Cuenta de Niculoso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, resultando
que el cargo de los años 1508 y 1509 ascendió a 20.070.110 mrs., y la data a 19.273.640 mrs.,
por lo que debía a la Ciudad 803.470 mrs., dinero que se le cargó en 1510, año en el que también es receptor de la Alhóndiga.
Ac.: Notificación de Francisco de Sanabria, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan, afirmando haber entregado a Nicoloso de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga, entre el
10 de julio de 1510 y el 17 de enero de 11, día que se acabó de vender el pan, los 841.290 mrs.
que costó el trigo.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 125, fols. 385r.-393r. (r. 770, fots. 125r.-133r.)
13206
[1510. Sevilla]
Cuenta del cargo de Cristóbal de Aguilera, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de
1510, señalándose las cantidades de fanegas que compró a las personas y en los lugares que
se indican, sumando un total de 14.242 fanegas y 2 almudes.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 126, fol. 394r.-v. (r. 770, fots. 134r.-135r.)
13207
[1510. Sevilla]
Cuenta de la data de Cristóbal de Aguilera, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de
1510, sumando un total de 14.219 fanegas y 6 almudes, por lo que, teniendo en cuenta que
el cargo ascendió a 14.242 fanegas y 2 almudes, resulta que debe a la Alhóndiga 22 fanegas
y media que se le descontaron del salario que se le libró en Pedro de Carmona, receptor del
dinero de la Alhóndiga de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 127, fol. 395r.-v. (r. 770, fots. 136r.-137r.)
13208
[1511, enero, 21. Sevilla]
Cuenta dada por Nicolás de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan de
1510, de lo que valieron las cargas de cereales que se sacaron entre el 19 de enero de 1510 y
el 21 de enero de 1511, fechas de su entrada y salida del cargo respectivamente, sumando las
cargas y los cereales requisados un total de 243.911 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 122, fols. 355r.-358r. (r. 770, fots. 93r.-96v.)
13209
1511, marzo, 7. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Niculoso de
Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en 1510, 419.485 mrs. que entregó por
582
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orden del Consejo Real a banqueros de la ciudad para pagar a Miguel Rodríguez de Arbués
lo que se le debía del pan que se le compró.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 26, fol. 359r.-v. (r. 1667, fots. 407r.-408r.)
13210
[1512, enero, 30. Sevilla]
Cuenta dada por Nicolás de Espínola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan de
1510, del dinero que se le debe recibir en cuenta en 1510, sumando un total de 1.858.481
mrs. A esta cantidad se añaden las deudas que quedaron por cobrar y que ascendieron a
629.576 mrs., por lo que la data supone un total de 2.488.957 mrs. Teniendo en cuenta que
el cargo fue de 2.509.562 mrs., resulta que debe a la Ciudad 21.505 mrs., dinero que pagó el
30 de enero de 1512, ingresándolo en el arca del depósito de la Alhóndiga.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1512, se trata del receptor del dinero de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 123, fols. 359r.-366r. (r. 770, fots. 97r.-104v.)
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A
Acuña, Pedro de, lugarteniente del almirante mayor de Castilla, 11111-11120
Adelantado mayor de Andalucía o de la Frontera,
10532, 10537, 10538, 10951, 10952, 11227,
11228, 13134, 13135, véase también:
– Enríquez de Ribera, Fadrique, marqués de
Tarifa y alcalde mayor de Sevilla.
– Enríquez de Ribera, Francisco, señor de
Tarifa.
Afán de Ribera, Per, 11521, 11522
Ágreda, Lope de, veinticuatro de Sevilla, 10586,
10617, 10618
Aguado, Juan (de), jurado de Sevilla, 10532,
10537, 10538, 10617, 10618, 10638, 10639,
10732, 10762, 10763, 10885, 10886, 11000,
11001, 11232, 11233, 11338, 11339, 11407,
11408, 11439, 11440, 11481, 11482
Aguilar, Diego de, escribano de la reina, 11641,
11642
Aguilar, Marcos de, lugarteniente del alcalde de
la justicia de Sevilla, 10839
Aguilera, Cristóbal de, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13206, 13207
Aguzaderas, Las, 11146
Alanís, 11364, 11365
– Castillo de, 10582, 10583, 10963, 10964,
11364, 11365, 11381, 11382, 11850
– Concejo de, 11364, 11365
Albornoz, Alfonso de, bachiller y asesor de los alcaldes ordinarios de Sevilla, 10571, 10572,
10648, 10649, 10754-10756
Albornoz, Antón de, bachiller y asesor de los alcaldes ordinarios de Sevilla, véase: Albornoz,
Alfonso de, bachiller y asesor de los alcaldes
ordinarios de Sevilla.
Alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas de
Sevilla, 11929, véase también:
– Barbosa, Diego de, comendador, veinticuatro de Sevilla.
Alcalá de Guadaíra, 10703, 10704, 10800,
10801, 10809, 11104, 11215, 11216, 11255,
11271, 11272, 11292, 11293, 11313, 11314,
11409, 11410, 11431, 11432, 11724, 11725,
11869, 12086, 12087, 12098, 12099, 12154,
12155, 12447, 12448, 12471, 12474, 12479,
12551, 12552, 12557, 12558, 12574
– Aldea de:
― Gandul, 10598, 10599, 10663, 10664,
10703, 10704, 11146
― Vadera de, 10486

― Marchenilla, 10663, 10664, 10703, 10704,
11146
– Castillo de, 10578, 10579, 10718, 10719,
10722, 10728-10731, 10800, 10801, 10814,
10862, 10863, 11327, 11328, 11794, 11812,
11813
– Molino de abajo, 12479, 12567
– Molino del Zacatín de abajo, 12447, 12448,
12474
Alcalá del Río, 10827, 11298, 11299, 11859
– Concejo de, 11299
Alcalde(s)
– de los alarifes de Sevilla, 11651, 11652
– de Aroche: Vázquez, Gonzalo.
– de la Audiencia y Chancillería de Granada:
Gil Mogollón, Fernán o Fernando, bachiller.
– de Benacazón, 11086, 11087, 11587, 11588,
véase también:
― Cabello, Juan.
― García, Alonso.
– de los cómitres de Sevilla, 10671-10673,
11111-11120, véase también:
― Díaz, Bartolomé.
― Rodríguez Tiscareño, Juan.
– de Encinasola, 10921, véase también:
― Fernández, García.
– de la Hermandad, 10737, véase también:
― Viña, Pedro.
– de la justicia:
― de Constantina:
― Miguel de Ribera, Alfonso, bachiller.
― Orellana, Cristóbal de, licenciado.
― Pineda, Juan de, bachiller.
― Sama, Manuel de, licenciado.
― de Fregenal de la Sierra:
― Arévalo, Pedro de, bachiller.
― Ochoa, Gaspar, bachiller y lugarteniente
de alcalde mayor de Sevilla.
― Pineda, Juan de, bachiller.
― Vera, Nuño de, bachiller.
– mayores de Sevilla, 10737, véase también:
― Alonso de Guzmán, Juan, III duque de
Medina Sidonia.
― Enríquez de Ribera, Fadrique, adelantado
mayor de la Frontera, marqués de Tarifa.
― Fernández Cerón, Martín.
― Guzmán, Enrique de, IV duque de Medina
Sidonia.
― Guzmán, Pedro de.
― Portocarrero, Pedro (de).
― Zúñiga y Pérez de Guzmán, Álvaro de, duque de Béjar.
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– ordinarios de Sevilla, 10965, 10966
– de Utrera, 10495, 12282
Alcázar, Francisco del, jurado, veinticuatro y fiel
ejecutor de Sevilla, hijo de Pedro del Alcázar,
11078, 10883, 10884, 11388, 11389
Alcázar, Pedro del, 10883, 10884, 11388, 11389
Alcocer, Diego de, jurado de Sevilla, 11221,
11222, 11236, 11237
Alfaro, jurado de Sevilla, véase: Alfaro, Francisco de, jurado de Sevilla.
Alfaro, Francisco de, jurado de Sevilla, 10645,
10693, 10751, 10798, 10799
Alfonso, véase también: Alonso.
Alfonso, mozo desaguador del Puente de Triana
de Sevilla, 12262
Alfonso, Juan, cómitre de Sevilla, 11118
Alfonso, Martín, portero de la Casa del Cabildo
y pregonero público de Fregenal de la Sierra,
11490, 11491
Alfonso, Rodrigo, cómitre de Sevilla, 11120
Alfonso de Baena, Martín, escribano de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, y escribano de la
reina, 11066, 11067, 11286, 11287, 11404,
11604, 11605, 11769, 11770, 11918, 11919
Alfonso Borrego, Diego, vecino de La Puebla,
10490
Alfonso Borrego, Juan, vecino de La Puebla,
10515
Alfonso de Esquivel, Diego, jurado de Sevilla,
11777
Alfonso de Esquivel, Martín, 11777
Alfonso Gallego, Pedro, cómitre de Sevilla,
11113
Alfonso de Palenzuela, Diego, bachiller y lugarteniente del asistente de Sevilla, 11767, 11768
Alfonso de la Puebla, Martín, vecino de Utrera,
11121
Algaba, La, 11843
– Señorío de, 11843
Algarbejo, donadío del término de Utrera, 11101
Alguacil(es)
– de Benacazón, 11587, 11588
– mayor de Sevilla, véase:
― Guzmán, Alfonso de.
― Guzmán, Esteban de.
― Pérez de Guzmán, Álvar, veinticuatro y
procurador mayor.
– de Sevilla, 10737, 11350, 11351, véase también:
― Arguijo, Pedro de.
– de los veinte de Sevilla, 11100, véase también:
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― Bernal, Francisco, hijo de Francisco Bernal, alguacil de los veinte.
― Bernal, Francisco, padre de Francisco
Bernal, alguacil de los veinte.
― Dueña, Marcos de.
― Farfán, Bartolomé.
― Jiménez, Bartolomé.
― López de Toledo, Pedro.
― Marmolejo, Diego.
― Mayorga, Martín de.
― Micerguillo, Miguel de.
― Robles, Fernando de.
― Robles, Martín de.
― Saavedra, Tomás de.
― Torres, Gonzalo de.
― Vargas, Diego de.
― Venegas, Lorenzo.
Aljarafe, 11722, 11723
Aljarafe y Ribera, 10977, 11025, 11026, 11081,
11162, 11883, 11888, 11189
Almanzor, dehesa del término de Utrera, 11102
Almirante mayor de Castilla, 11128, 12282,véase
también:
– Enríquez de Cabrera, Fadrique.
Almojarife(s) de
– Espera: Sánchez, Juan.
– Sevilla, 10744, 10891, 10892, 10904, 10905,
10911, 10912, 10916, 10917, 10970, 10976,
10986, 10987, 11010, 11011, 11033, 11034,
11080, 11174, 11175, 11219, 11220, 11238,
11239, 11325, 11326, 11337, 11343-11345,
11383, 11384, 11388, 11389, 11407, 11408,
11439, 11440, 11469, 11470, 11527-11530,
11548-11551, 11581, 11582, 11630, 11631,
11633, 11635, 11636, 11654, 11655, 11658,
11659, 11809, 11863, 11912
Almotacén de Sevilla:
– Fernández, Lorenzo.
– López, Alfonso.
– Pérez, Alfonso.
Alocaz, donadío del término de Utrera, 10893
Alonso, véase también: Alfonso.
Alonso de Guzmán, Juan, alcalde mayor de Sevilla, III duque de Medina Sidonia, 10546,
10547, 10596, 10597, 10631, 10741, 10742,
11072, 11073
Alvarado, Hernando de, vecino de El Pedroso,
11800, 11816, 11817, 11824
Alvarenga, Alfonso de, 11298, 11299
Álvarez, Fernán, platero, 11881
Álvarez de Alcalá, Juan, jurado de la collación de
San Lorenzo de Sevilla, 11619, 11620
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Álvarez de Baena, Diego, jurado de Sevilla,
11227, 11228
Álvarez (de) Osorio, Alfonso, jurado de Sevilla,
11366, 11367, 11583, 11584, 11626, 11745,
11746
Andalucía, 10951, 10952, 11227, 11228, 13135
– Adelantamiento de, 13131
Andévalo, Campo de, 10596-10599, 10741,
10742, 10757, 10758, 11146, 11459, 11460
Andújar, Pedro de, vecino de Utrera, 11101
Antón, hijo de Alfonso Rodríguez de Baeza,
10815
Añasco, Diego de, jurado de Sevilla, 10725
Aracena, 10546, 10547, 11781, 11782
Aranda, Pedro de, vendedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13144, 13146, 13150,
13151
Arbués, Miguel de, 13172, véase también: Rodríguez de Arbués, Miguel.
Arcos de la Frontera, 10660
– Ducado de, 10660
Arévalo, Pedro de, bachiller y alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 11490, 11491,
11697, 11698, 11898
Arguijo, Pedro de, alguacil de Sevilla, 11700,
11701
Arias, Alfonso, receptor de las rentas encabezadas, véase: Arias, Gonzalo, tesorero y receptor
de las rentas encabezadas.
Arias, Gonzalo, tesorero y receptor de las rentas
encabezadas, 11275, 11276, 11705, 11706
Arnao de la Guardia, Remón, mercader, 11323,
11324
Aroche, 10498, 11441, 11442
– Castillo de, 10683, 10684, 10974, 10975,
11148, 11149, 11321, 11322, 11441, 11442,
11731, 11732
– Concejo de, 11441, 11442
– Sierra de, 11025, 11026, 11883, 13148
Arroyo de:
– la Cañada, 11871, 11872
– Guadaíra, 11101
– Utrera, 11102
Arroyomolinos, 10509, 10539, 10540
Arzobispo de Sevilla, 11284, 11285, 11331,
11332, 11358, 11359, 11419, 11420, 11447,
11448, 11455, 11456, 11539, 11540, 11641,
11642, 11653, 11787, 11801, 11878
Asesor de los alcaldes ordinarios de Sevilla:
– Albornoz, Alfonso de, bachiller.
– Garabito, bachiller.
– Molina, Diego de, bachiller.

– Salcedo, Francisco de, bachiller y letrado.
– Vique, Gonzalo de, bachiller.
Asistente de Sevilla, 11557, 12210, véase también:
– Fernández de Velasco y Mendoza, Íñigo,
conde de Haro, duque de Frías y condestable
de Castilla.
– Rojas, Diego de.
– Silva, Juan de, conde de Cifuentes.
Astudillo, Antón de, Maestre, 11565, 11566
Audiencia de Granada, 11249, 11250, 11513,
11514
Audiencia y Chancillería de Granada, 10663,
10664, 10703, 10704, 10741, 10742, 11109,
11146, 11147, 11152, 11153, 11234, 11235,
11249, 11250, 11253, 11254, 11258, 11259,
11279-11281, 11284, 11285, 11374, 11375,
11396, 11397, 11429, 11430, 11459, 11460,
11469, 11470, 11475, 11476, 11485-11488,
11643, 11644, 11647, 11648, 11667, 11668,
11716, 11717, 11835, 11836, 11873, ver también: Chancillería de Granada.
Avellán, Pedro de, doctor y juez de comisión,
11177, 11178
Aves, Antón de las, ballestero de maza de Sevilla, 10988, 10989
Ayala, Juan de, hacedor del obrero de las labores
de Sevilla, 12199, 12203-12207, 12211, 12687,
12688
Ayamonte, Condado de, 11004, 11005
Aznalcázar, 11735, 11736, 12492, 12493
– Camino de, 12154, 12155, 12260, 12559,
12560, 12194, 12195, 12257, 12272, 12279,
12288, 12326, 12327, 12491, 12504, 12505,
12523, 12524, 12530-12533, 12545-12548,
12558, 12565, 12566, 12570, 12571, 12575,
12601, 12602, 12623, 12624, 12668, 13097,
13098, 13103, 13104, 13106, 13107, 13110,
13111, 13119, 13120
– Puente de [Guadiamar], 12506, 12507,
12510-12513, 12517, 12518, 12557, 12592,
12593, 13105
– Vega de, 12671
Aznalcóllar, 1063
B
Badajoz, Obispado de, 11778, 11779
Baena, Alfonso de, escribano de la Alhóndiga
del Pan de Sevilla, 11626, 11875
Baena, Alfonso de, procurador de Sevilla en la
Chancillería de Granada, 10548, 10549
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Baena, Pedro de, jurado de Sevilla,10817
Baena, Pedro de, vecino de Teba, 13149
Baeza, Alfonso de, mayordomo de Sevilla, véase:
Rodríguez de Baeza, Alfonso, mayordomo de
Sevilla.
Baeza, Fernando de, corredor de lonja, 10815
Baeza, Fernando de, vecino de Utrera, 10789,
10790
Baeza, Rodrigo de, escribano de la reina y de las
comisiones, 10811, 10976, 11595, 11596
Baeza, [Manuel] de, bachiller y letrado de Sevilla en la Corte Real, 10560, 10561, 10906,
10907, 11383, 11384, 11868
Baeza, [Gonzalo] de, licenciado y letrado de Sevilla en la Audiencia y Chancillería de Granada, 10548, 10549, 10908-10910, 11046,
11047, 11065, 11279-11281, 11396, 11397,
11835, 11836
Bahamón, véase: Fernández Bahamón, Fernando,
vecino de Villamartín.
Baldús, Jorge de, batihoja, 12784, 12785, 12835,
12923, 12924
Ballestero de maza de Sevilla:
– Aves, Antón de las.
– Medina, García de.
Ballesteros, Rodrigo de, mayordomo de Sevilla,
12023, 12024, 12046, 12047, 12078, 12079,
12088, 12089, 12096, 12097, 12100-12103,
12106, 12107, 12117, 12118
Banquero(s) de Sevilla, 13209, véase también:
– Díaz de Alfaro, Juan.
– Íñiguez, Rodrigo.
Bañuelos, Fernando de, jurado de Sevilla, 10951,
10952, 10985, 11018, 11019, 11129, 11262,
11263, 11306, 11307, 11366, 11367, 11653,
11765, 11766, 11808, 12236-12238, 12299,
12318
Barahona, Juan (de), jurado de Sevilla, 10716,
10717, 10762-10765, 10817, 10847, 10848,
10920, 10921, 10931-10935, 10940, 10977,
11562, 11563, 13162
Barba, Diego, jurado de Sevilla, 11236, 11237
Barbosa, Diego de, comendador, veinticuatro y
alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas de
Sevilla, 10670, 10762, 10763, 10809, 10979,
10980, 10985, 11048, 11186, 11262, 11263,
11306, 11307, 11489, 11527, 11528, 11658,
11659, 11704, 11729, 11730, 11735, 11736,
11889, 11890, 12282, 12844, 12845
Bartolomé, mercader, 12632
Bastida, Diego de la, escribano de Sevilla, 10911,
10912, 10976, 11888
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Batista, Luca, mercader genovés, 13138
Bayona, 11323, 11324
Beas, Diego de, vecino de La Puebla, 10516
Beatriz, 13151
Béjar, Ducado de, 10811, 11433, 11434, 11475,
11476, 11889, 11890
Benacazón, 11086, 11087, 11134, 11587, 11667,
11668
– Concejo de, 11587, 11588
Benahiar, 10485
Bernal, Alfonso, calero, 12290
Bernal, Alfonso, herrero y encargado de los candados de las puertas de Sevilla, 11473, 11474
Bernal, Antón, batihoja y mayordomo del Hospital del Rey de Sevilla, 10851, 10852
Bernal, Antón, hijo de Alfonso Bernal, herrero,
11473, 11474
Bernal, Antón, jurado de Sevilla, 11883
Bernal, Diego, jurado de Sevilla, 10694, 10733,
10734, 13165
Bernal, Francisco, alguacil de los veinte de Sevilla, 11134
Bernal, Francisco, alguacil de los veinte de Sevilla, hijo de Francisco Bernal, alguacil de los
veinte de Sevilla, 11176
Bernal, Francisco, alguacil de los veinte de Sevilla, padre de Francisco Bernal, alguacil de los
veinte de Sevilla, 11176
Bernal, Francisco, herrero y encargado de los
candados de las puertas de Sevilla, 11473,
11474
Bernal, Lázaro, veedor de los términos de Sevilla, 10503
Bobadilla, Francisco de, receptor de las rentas encabezadas, 10697, 10698, 10872, 10873,
11160, 11161
Bodonal, El, 10954, 10955, 11490, 11491, 11562,
11564
Bonilla, Fernando de, cómitre de Sevilla, 11112
Boticarios de Sevilla, 10958, 10959
Bracho, cañero de los Caños de Carmona, 10809
Briceño, Juan, fiel del repeso de las carnicerías
del Salvador de Sevilla, 11290, 11291, 11543,
11713
Brine, Silvestre de, mercader genovés, 13138
Brizuela, Francisco de, mayordomo del asistente
de Sevilla, 11639, 11640
Brujas, 11287
Buitrago, Juan de, 13148
Burgos, 10697, 10698, 10751, 11110
Burgos, Juan de, mercader burgalés, 11802
Burgos, Martín de, pesador de los pesos de la
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Puerta Osario de Sevilla, 11211, 11212, 11437,
11438, 11589, 11590
Busto, [...] de, licenciado y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 10779
C
Cabello, Juan, alcalde de Benacazón, 11086,
11087
Cabezas de San Juan, Las, 11372, 11373, 11124
– Concejo de, 11124
Cabildo
– de la Catedral de Sevilla, 11775, 11776
– del Concejo de Sevilla, passim.
Cabrejas, Pedro de, barquero, 12247
Cabrera, Fernando de, 11160, 11161
Cabrera, Juan de, bachiller y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 11429, 11430, 11433,
11434, 11475, 11476, 11597, 11598, 11889,
11890
Cáceres, Diego de, 13122
Cádiz, 11338, 11339, 11481, 11482, 13137,
13140
Cádiz, Juan de, jurado de Sevilla, 11443, 11444
Cádiz, Pedro de, vecino de Utrera, 11101
Cala, 10509
Calatrava
– Encomienda de, 11492, 11493
– Orden Militar de, 11492, 11493
Calderón, Diego, tundidor, 11839
Calvo, Alfonso, escribano público de Cazalla de
la Sierra, 11103
Camona, Luis de, calero, 12606
Campiña, 11025, 11026, 11690, 11883, 13148
– Concejo de, 11025, 11026, 11690, 11883,
13148
Campo de
– Andévalo, 10596-10599, 10741, 10742,
10757, 10758, 11146, 11459, 11460
– la Contienda, 11876
–Matrera, 10789, 10790, 10820, 11674, 11675,
11874, 11925, 13173, 13174, 13178, 13179,
13185
Cangas, Cristóbal de, trotero de Sevilla, 11080
Canónigo
– del Salvador de Sevilla, 10632
– de Sevilla:
― Medina, Juan de, receptor del subsidio.
― Padilla, Diego de.
Capellán de la Cárcel del Concejo de Sevilla:
– Fernán Martín, clérigo.
– Herrera, Martín de, clérigo.

– Santaella, Pedro de.
Cañero de Sevilla:
– Bracho.
– Fernández, Alfonso.
– Fernández, Diego.
– Fernández, Francisco.
– Martínez, Juan, albañil.
Carboneras, Juan de, 13147
Carcelero de La Rinconada, 10827
Carmona, 10506, 11146, 11215-11218, 11271,
11272, 11313, 11314, 11374, 11375, 1140911411, 11445, 11446, 11457, 11458, 11466,
11467, 11471, 11472, 11483, 11484, 11512,
11513, 11544-11546, 11724, 11725, 11737,
11738, 11862, 11916, 12360, 12801
Carmona, Alfonso de, calero, 12494, 12495
Carmona, Antón de, criado del duque de Medina
Sidonia, 10631
Carmona, Juan de, calero, 12368, 12369, 12411,
12412, 12438, 12439, 12442, 12618, 12672,
12674, 12675
Carmona, Luis de, calero, véase: Núñez, Luis, calero.
Carmona, Pedro de, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13207
Caro, Alonso, bachiller, doctor y letrado de Sevilla, 11110, 11629, 11733, 11734
Carrerero, Juan, vecino de La Puebla, 10489
Carrillo, Alfonso, doctor y juez de comisión de la
reina, 11331, 11332, 11455, 11456, 11539,
11540, 11641, 11643
Carrillo, Pedro, ventero, 11124
Carrión, calero, véase: Carrión, Bartolomé (de),
calero.
Carrión, Bartolomé (de), calero, 12298, 12306,
12317, 12441, 12483, 12484, 12516, 12536,
12538, 12576, 12590, 12607, 12823, 12824,
12886, 12887, 12927, 12928, 12943, 12944,
12969, 12970, 13010, 13011, 13035, 13036,
13063, 13064
Carrión de los Ajos, véase: Carrión de los Céspedes.
Carrión de los Céspedes, 11163, 11177, 11178,
11194, 11435, 11436, 11492, 11493, 11514
– Concejo de, 11163
Carvajal, escribano de Sevilla, 11639, 11640
Carvajal, Fernando de, mayordomo de Sevilla,
11607, 11628, 11629, 12652, 11804, 11565,
11566, 11571-11577, 11581-11584, 1158711590, 11593-11598, 11600-11606, 1160911612, 11616, 11617, 11619-11627, 1163011633, 11635, 11636, 11639, 11641-11652,
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11654-11703, 11705, 11706, 11709-11725,
11727-11744, 11747-11749, 11753-11757,
11761-11773, 11775-11779, 11783-11787,
11789-11792, 11795-11798, 11801-11803,
11805-11815, 11818-11823, 11825-11830,
11833-11839, 11841, 11842, 11845-11848,
11850, 11852, 11855-11858, 11860, 1186211864, 11866-11870, 11873, 11875-11878,
11880-11907, 11909, 11910, 11920, 11925,
12633, 12640, 12641, 12646-12651, 1265712660, 12669, 12670, 12679, 12680-12688,
12692, 12693, 12695, 12696, 12698-12705,
12708-12712, 12714, 12715, 12717-12722,
12724-12753, 12756-12791, 12794, 1279712803, 12806-12818, 12821-12844, 12846,
12849-12876, 12881-12887, 12890-12900,
12903-12906, 12909-12918, 12921-12928,
12931-12995, 12997-13023, 13026-13054,
13057-13111, 13117-13122, 13130, véase también: Carvajal, Fernando de, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan de Sevilla.
Carvajal, Fernando de, receptor del dinero de la
Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13177, 13180,
13189-13195, 13203, véase también: Carvajal,
Fernando de, mayordomo de Sevilla.
Casas, Diego de las, jurado de Sevilla, 10594,
10595, 10691, 10692
Casas, Guillén de las, veinticuatro y fiel ejecutor
de Sevilla, 10562, 10594, 10595, 10691,
10692, 10694, 10699-10702, 10705, 10818,
10866, 10867, 10889, 10890, 10940, 10965,
10966, 11016, 11017, 11078, 11170, 11171,
11315, 11316, 11379, 11380, 11674, 11675,
11678, 11679, 11994, 13182
Casas, Luis de las, doctor y letrado de Sevilla,
10913, 10914
Casaus, Guillén de, veinticuatro de Sevilla, véase:
Casas, Guillén de las, veinticuatro de Sevilla.
Caso, Francisco de, jurado de Sevilla, 11583,
11584, 11722, 11723
Castellanos, Francisco de, 11203, 11204
Castellanos, Pedro de, escribano de Sevilla,
11264
Castilla, 10651, 10652, 10671-10673, 1111111120, 11128, 11323, 11324, 12025
Castilla, Luis de, 11160, 11161
Castilleja, Aldonza de, 10981, 10982
Castilleja del Campo, 11163, 11177, 11178,
11194, 11435, 11436, 11492, 11493, 11514
– Concejo de, 11163, 11177, 11178, 11194,
11514
Castilleja de la Cuesta, 12154, 12155, 12178,
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12179, 12183, 12184, 12194, 12195, 12218,
12222, 12225, 12226, 12228, 12231, 12234,
12240, 12242, 12254, 12277, 12724
– Camino de, 11791, 11792, 12219, 12220,
12247, 12717, 12729, 12739, 12751, 12774,
12794, 13082, 13086, 13089
Castillo, cantero, véase: Castillo, Juan, cantero.
Castillo, Juan, cantero, 12659, 12660, 12857,
12858
Castillo, Juan, escribano público de Alcalá de
Guadaíra, 12098, 12099
Castillo, Martín del, escribano público de Utrera,
11653
Castillo, Pedro, cantero, 12657, 12658
Castro, Gonzalo de, platero, 11881
Castro, Lorenzo de, trompeta de Sevilla, 11707,
11708, 11833, 11834
Catalina, hijo de Alfonso Rodríguez de Baeza,
10815
Cataño, Rodrigo, jurado y procurador mayor de
Sevilla, 10498, 10503, 10541, 10542, 10548,
10549, 10598, 10599, 10644, 10687, 10688,
10739-10742, 10757, 10758, 10820, 10843,
10844, 10876-10879, 10946, 11060, 11441,
11442, 11897
Cazalla de la Sierra, 11103, 11124, 11800, 11816,
11817, 11824, 11851
– Cartuja de, 11851
– Concejo de, 11824
– Convento de Santa María de las Cuevas,
11851
– Venta del Toruño, 11124
Celada, Juan de, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, 11794, 11924
Centurión, Flérigo, mercader genovés, 11107,
11108, 11308, 11309, 13159, 13175, 13176
Cerezo, Gonzalo (de), jurado de Sevilla, 11055,
11107, 11108, 11308, 11309, 11390, 11391,
11459, 11460, 11529, 11530, 11548, 11549,
11557, 11635, 11636, 11757, 12462, 12463,
13128-13130, 13159
Cerro, El, 10596-10599
Céspedes, Alfonso de, licenciado y juez de vista
de Sevilla, 10951, 10952
Chacón, Pedro, vecino de la collación de Santa
María de Sevilla, 10499, 10946
Chancillería de Granada, 10503, 10517, 10548,
10549, 10596, 10597, 10623, 10624, 10687,
10688, 10780, 10787, 10788, 10908, 10909,
10910, 10938, 10939, 10990, 10991, 11046,
11047, 11094, 11095, 11107, 11108, 11127,
11251, 11252, 11844, 11895, 11896, véase
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también: Audiencia y Chancillería de Granada.
Cid, Fernán, vecino de la collación de Santa Catalina de Sevilla, 11132
Cifuentes, Condado de, 10722, 11076-11768
Cifueros, Pedro de, escribano público de Fregenal de la Sierra, 11562, 11564
Cirujanos de Sevilla, 10958, 10959, véase también:
– Infante, Benito, licenciado.
– Pérez de Morales, García, licenciado.
Ciudad Real, 11109
Coba, Francisco de la, licenciado y juez de residencia de Fregenal de la Sierra, 11425, 11426
Cofrades de la Cofradía del Hospital del Rey de
Sevilla, 10543, 10544, 10851, 10852, 11186,
11489, 11627, 11628
Cofradía del Hospital del Rey de Sevilla, 10543,
10544
Collantes, Fernando de, trotero de Sevilla, 10891,
10892, 10970, 11033, 11034, 11077
Cómitre de Sevilla:
– Alfonso, Juan.
– Alfonso, Rodrigo.
– Alfonso Gallego, Pedro.
– Bonilla, Fernando de.
– Cristóbal, Juan.
– Díaz, Bartolomé.
– Fernández de Alfaro, Luis.
– González de la Puebla, Pedro.
– Martínez, Diego.
– Martínez de Torres, Antón.
– Maya, Cristóbal de.
– Morales, Alonso de.
– Morales, Cristóbal de.
– Pineda, Pedro.
– Rodríguez, Alfonso.
– Rodríguez, Diego, marinero.
– Rodríguez Asturiano, Diego.
– Rodríguez Eschafuegos, Francisco.
– Rodríguez Negrillo, Bartolomé.
– Rodríguez Pepino, Diego.
– Rodríguez Tiscareño, Cristóbal.
– Rodríguez Tiscareño, Juan.
– Rodríguez Zarco, Francisco.
– Rosero, Sebastián.
– Sánchez, Ambrosio.
– Sánchez Colchero, Cristóbal.
– Verde, Pedro.
Concejo(s) de
– Alanís, 11364, 11365
– Alcalá del Río, 11299

– del Aljarafe, 11722, 11723
– del Aljarafe y de la Ribera, 10977, 11025,
11026, 11081, 11883
– Aroche, 11441, 11442
– Benacazón, 11587, 11588
– Las Cabezas de San Juan, 11124
– la Campiña, 11025, 11026, 11690, 11883,
13148
– Carrión de los Céspedes, 11163
– Castilleja del Campo, 11163, 11177, 11178,
11194, 11514
– Cazalla de la Sierra, 11824
– Constantina, 10712, 10713, 10779, 11031,
11032, 11179, 11181, 11182, 11266, 11302,
11303, 11319, 11320, 11368, 11369, 11464,
11465, 11608, 11774
– Encinasola, 10921, 10926, 10927
– Fregenal de la Sierra, 11158, 11562, 11564
– Lebrija, 11653
– Málaga, 11308, 11309, 11614
– El Pedroso, 11134, 11800, 11816, 11817,
11824, 12996
– La Puebla de los Infantes, 10712, 10713,
11031, 11032, 11181, 11182, 11302, 11303,
11319, 11320, 11464, 11465, 11608, 11774
– La Puebla del Río, 11787, 11878
– San Nicolás del Puerto, 10712, 10713, 11031,
11032, 11181, 11182, 11302, 11303, 11319,
11320, 11464, 11465, 11608, 11774
– la Sierra de Aroche, 11025, 11026, 11883,
13148
– la Sierra de Constantina, 10733, 10734,
10812, 10977, 11025, 11026, 11081, 11883,
13148, 13166
– la tierra, 11110, 11443, 11444, 11517, 11518,
11559, 11560, 11578, 11579, 11583, 11584,
11645, 11646, 11885, 11889, 11890, 11908,
13126, 13127, 13130, 13148, 13149, 13164
– Villamartín, 13199, 13200
– Villanueva del Camino, 10712, 10713,
11031, 11032, 11181, 11182, 11302, 11303,
11319, 11320, 11464, 11465, 11608, 11774
– Zufre, 11781, 11782
Condado de:
– Ayamonte, 11004, 11005
– Cifuentes, 10722, 11076-11768
– Flandes, 13132, 13132, 13139, 13141
– Miranda, 11637, 11638
– Niebla, 11885, 11888
– Palma del Río, 11394, 11395, 10645, 10655,
10660, 10693, 10751, 10928, 10929, 10931,
10932, 11048, 11361, 11362, 11510
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– Ureña, 11018, 11019
Conde de:
– Cifuentes: Silva, Juan de, asistente de Sevilla.
– Haro: Fernández de Velasco y Mendoza,
Íñigo, duque de Frías, condestable de Castilla y asistente de Sevilla.
– Miranda, 11637, 11638
– Palma del Río: Portocarrero, Luis, veinticuatro de Sevilla
– Ureña: Téllez Girón, Juan.
Condesa de Ayamonte: Guzmán, Teresa de.
Consejo Real, 10708, 10709, 10811, 11053,
11054, 11344, 11345, 11539, 11540, 11615,
11629, 11748, 11749, 13209
Constantina, 10539, 10540, 10712, 10713,
10779, 11037, 11038, 11179, 11180, 11181,
11182, 11266, 11300, 11301, 11302, 11303,
11317, 11318, 11319, 11320, 11368, 11369,
11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11608,
11611, 11612, 11772, 11773, 11774, 12314,
12354, 12355
– Castillo de, 10602, 10603, 11368, 11369,
11394, 11395
– Concejo de, 10712, 10713, 10779, 11031,
11032, 11179, 11181, 11182, 11266, 11302,
11303, 11319, 11320, 11368, 11369, 11464,
11465, 11608, 11774
– Robledo de, 12314, 13024, 13025
– Sierra de, 10733, 10734, 10797, 10812,
10977, 11025, 11026, 11081, 11187, 11188,
11571, 11883, 13148, 13166
Contadores
– de Sevilla, 10493, 10494, 10498, 10499,
10502, 10508, 10522, 10548, 10549, 10580,
10581, 10625, 10626, 10629, 10630, 10642,
10643, 10651-10654, 10656, 10657, 10696,
10718, 10730, 10731, 10737, 10738, 10779,
10794, 10804, 10806, 10810, 10823, 10832,
10843, 10844, 10880, 10881, 10897, 10944,
10945, 10948, 10953-10955, 10960, 10961,
10967-10969, 10976, 10979, 10983, 10984,
11006, 11007, 11040, 11041, 11055, 1108511087, 11091, 11092, 11105, 11109, 11110,
11124, 11128, 11132, 11134, 11143, 11152,
11153, 11164, 11165, 11172, 11173, 11176,
11288, 11289, 11299, 11370, 11437, 11438,
11441, 11442, 11453, 11455, 11456, 11515,
11516, 11523, 11524, 11546, 11547, 1155011552, 11562, 11563, 11575, 11576, 11580,
11613, 11629, 11637, 11638, 11653, 11660,
11661, 11691, 11692, 11704, 11707, 11708,
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11745, 11746, 11780-11782, 11794, 11800,
11816, 11817, 11824-11826, 11840, 11852,
11864, 11881, 11920, 11932-11937, 1194011945, 11947-11961, 11963-11983, 11986,
11987, 11989-11992, 11994-12018, 1202012108, 12111-12115, 12119-12146, 1214912184, 12186-12197, 12199-12201, 1220312235,
12239-12266,
12268-12314,
12317-12319, 12322-12334, 12337-12343,
12345-12353, 12356-12463, 12465-12572,
12574-12637, 12642-12646, 12648-12664,
12669-12678, 12681-12734, 12737-12823,
12825-12843, 12846-12864, 12866-12978,
12981-12998, 13001-13023, 13026-13031,
13033-13054, 13057-13073, 13075-13093,
13096-13111, 13117-13122, 13132-13142,
13148, 13159, 13162, 13163, 13165, 13202,
13209, véase también:
― Díaz, Alfonso, lugarteniente de los contadores mayores.
― Fuente, Rodrigo de la, veinticuatro y contador mayor.
― Hernández de Toledo, Pedro, contador de
la negociación de la carne.
― Mejías, Blas, jurado y contador mayor.
― Orihuela, Gonzalo de, lugarteniente de
los contadores mayores.
― Sevilla, Juan de.
– Reales, 10883, 10884
Córdoba, 10813, 11512, 13167
Córdoba, Juan de, arrendador en 1515 de la renta
de la salvagina, 10656, 10657
Córdoba, Juan de, panadero, 10723, 10724
Córdoba, Juan de, platero y fiel del peso del contraste de Sevilla, 10837, 10838, 11027, 11028,
11048, 11191, 11192, 11304, 11305, 11348,
11349, 11739, 11740, 11880, 11881
Coria, Gonzalo de, jurado de Alcalá de Guadaíra
y procurador de Sevilla, 11215, 11216, 11271,
11272, 11313, 11314, 11374, 11375, 11409,
11410, 11411, 11431, 11432, 11724, 11725
Coria del Río, 10839
Coronil, El, 11130, 11146, 11720, 11721, 11765,
11766
Corregidor de Málaga: Tello, García.
Corte Real, 10498, 10503, 10541, 10542, 10560,
10561, 10565, 10566, 10594, 10595, 10623,
10624, 10645, 10650, 10667, 10668, 10681,
10682, 10687, 10688, 10693, 10701, 10702,
10738, 10750, 10751, 10768, 10798, 10799,
10817, 10857-10859, 10864, 10865, 10874,
10875, 10885, 10886, 10889-10892, 10904-
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10907, 10916, 10917, 10970, 10976, 10978,
10986, 10987, 10994, 10995, 11000, 11001,
11010-11013, 11033, 11034, 11044, 11045,
11055, 11070, 11071, 11077, 11080, 11097,
11142, 11156, 11157, 11172, 11173, 11247,
11248, 11265, 11337-11339, 11343, 11366,
11367, 11383, 11384, 11388-11393, 11407,
11408, 11439, 11440, 11468, 11481, 11482,
11531, 11532, 11550, 11551, 11556, 11573,
11574, 11606, 11607, 11609, 11610, 11639,
11640, 11680-11683, 11783-11786, 11801,
11809, 11839, 11846, 11861, 11867, 11868,
11915, 11924
Cortegana, 11651, 11652
– Castillo de, 10708. 10709, 11053, 11054,
11385, 11386, 11870
Cortes Generales, 10574, 10575, 10608, 1069910702, 10726, 10727, 10818, 11783-11786
– de Madrid, 11847, 11848
– de Salamanca, 10525, 10526
– de Toro, 10497
– de Valladolid, 11559, 11560
Corzo, Antón, licenciado y juez de residencia en
Constantina, 11266, 11300-11303, 11317-11320
Cristóbal, Juan, cómitre de Sevilla, 11114
Cruz, Rodrigo de la, receptor de la negociación de
la carne de Sevilla, 10669
Cuadra, Juan de la, 10645
Cuadros, Juan de, jurado de Sevilla, 10748, 10805
Cuenca, Antón de, herrero, 12521, 12522, 12591,
12628, 12629, 12637, 12722, 12768-12771,
12808, 12809, 12899, 12923, 12924
Cueva, río de la, 10504
Cueva, Fernando de, jurado de Sevilla, 10894
Cuevas, Las, 10486
D
Daria, Juan, vecino de Constantina, 12314
Dehesa:
– de Almanzor de Utrera, 11102
– de Jerus de Montemayor, 10953
– del Prado del Rey de Villamartín, 11874
– de Quintos de Sevilla, 11234, 11235
Delgado, Alfonso, calero, vecino de Umbrete,
12220
Denia, Marquesado de, 10872, 10873
Díaz, Alfonso, escribano del Concejo de Las Cabezas de San Juan, 11124
Díaz, Alfonso, lugarteniente de los contadores
mayores de Sevilla, 11128, 11299, 11356,
11923, 12125, 12344

Díaz, Álvar, barquero, 12314
Díaz, Bartolomé, alcalde de los cómitres de Sevilla, 11128
Díaz, Bartolomé, cómitre, vecino del barrio de
Triana de Sevilla, 10611, 10612
Díaz, Fernando, mayordomo de Aroche, 11441,
11442
Díaz, Juan, 11085
Díaz, Juan, vecino de la collación de San Nicolás
de Sevilla, 11134
Díaz, Juan, llavero de las puertas de Sevilla,
10944, 10945
Díaz, Luis, escribano mayor de las rentas del arzobispado de Sevilla, véase: Díaz de Toledo,
Luis, escribano mayor de las rentas del arzobispado de Sevilla.
Díaz de Alfaro, Juan, banquero de Sevilla, 11455,
11456
Díaz de Toledo, Luis, escribano mayor de las
rentas del arzobispado de Sevilla, 10615,
10616, 10895, 10896, 11340, 11341, 11807
Díaz de Villarreal, Pedro, escribano judicial,
10509
Dios, Juan de, fiador del mayordomo Alfonso
Rodríguez de Baeza, 10815, 10946, 1220812216
Doiza, Juan de, notario apostólico, 11924
Donadío de:
– Algarbejo del término de Utrera, 11101
– Alocaz de Utrera, 10893
– Juan Gómez de Villafranca de la Marisma,
11921, 11922
Domingo, fray, hijo de Fernando de Medina de
Nuncibay, 11660, 11661
Dorado de Pontevedra, Gómez, mercader, 12224
Doria, Francisco, mercader genovés, 13142,
13146, 13151
Doria, Juan, jurado de Sevilla, 11221, 11222
Dorta, Alfonso, jurado de Sevilla, 11765, 11766
Dorta, Diego, escribano de letra formada de Sevilla,11923
Duarte, criado de Fernando de Bañuelos, 12299
Ducado de:
– Arcos de la Frontera, 10660
– Béjar, 10811, 11433, 11434, 11475, 11476,
11889, 11890
– Medina Sidonia, 10546, 10547, 10596,
10631, 10741, 10742, 11072, 11073, 11146,
11552, 11613, 11686-11689, 13080, 13084,
13085, 13090, 13091
Duches, Guillaume de la, bachiller y teniente del
senescal, 11323, 11324
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Dueña, Marcos de, alguacil de los veinte de Sevilla, 10841
Duque de:
– Béjar: Zúñiga y Pérez de Guzmán, Álvaro de,
alcalde mayor de Sevilla.
– Frías: Fernández de Velasco y Mendoza,
Íñigo, conde de Haro, condestable de Castilla y asistente de Sevilla.
– Medina Sidonia:
― Alonso de Guzmán, Juan, alcalde mayor
de Sevilla.
― Guzmán, Enrique de, alcalde mayor de Sevilla.
Duquesa de: Arcos de la Frontera, 10645, 10660
Durango, Nicolás, jurado de Sevilla, véase: Martínez de Durango, Nicolás, jurado de Sevilla.
E
Écija, Diego de, trotero de Sevilla, 11044, 11045
Encinasola, 10498, 10921, 10926, 10927, 11876
– Castillo de, 10685, 10686, 10860, 10861,
10920, 10921, 10926, 10927, 10930, 11352,
11353, 11702, 11703
– Concejo de, 10921, 10926, 10927
Enríquez, Fadrique, alcalde mayor de Sevilla,
véase: Enríquez de Ribera, Fadrique, alcalde
mayor de Sevilla.
Enríquez de Cabrera, Fadrique, almirante mayor
de Castilla, 10671-10673, 11111-11120
Enríquez de Ribera, Fadrique, adelantado mayor
de la Frontera (o de Andalucía), marqués de Tarifa y alcalde mayor de Sevilla, 10710, 10711,
11720, 11721, 12156, 12157, 12174, 12175,
12187-12191
Enríquez de Ribera, Francisco, adelantado mayor
de Andalucía y señor de Tarifa, 13131
Escobar, Fernando de, vecino de la collación de
San Juan de Sevilla, 11593, 11594, 1160011603, 11619, 11620
Escobar, Francisco de, jurado de Sevilla, 11221,
11222, 11236, 11237, 11567, 11568
Escobar, Pedro de, El Mozo, vecino de la collación de San Román de Sevilla, 11567, 11568
Escobedo, Rodrigo de, lugarteniente del procurador mayor de Sevilla, 10503, 10606, 10607,
10675, 10676, 10791, 10792, 10876, 10877,
11029, 11030, 11133, 11219, 11220, 11346,
11347, 11451, 11452, 11632, 11633, 11760,
11771, 11829, 11830, 11863
Escoto, Nicolás (de), procurador de los presos pobres de la Cárcel del Concejo de Sevilla,
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10633, 10634, 10831, 11400, 11401, 11743,
11744
Escribano(s), 10976, véase también:
– de los alcaldes de los alarifes de Sevilla,
11651, 11652
– del alcalde de la justicia de Fregenal de la
Sierra: Mayorga, bachiller.
– de los alcaldes ordinarios de Sevilla, 10965,
10966
– de la Alhóndiga del Pan de Sevilla:
―Alfonso de Baena, Martín, escribano de la
reina.
― Baena, Alfonso de.
– de la Audiencia y Chancillería de Granada:
― Velástegui, Domingo de.
― Vera, Domingo de.
– de la Audiencia de Sevilla: San Román, Rodrigo de.
– del Cabildo del Concejo de Sevilla, 11110,
véase también:
― Celada, Juan de, lugarteniente del escribano mayor.
― García de Laredo, Juan, lugarteniente del
escribano mayor, jurado de la collación de
Santa Catalina y portero de la Casa del Cabildo.
― Pineda, Juan de, escribano mayor.
― Porras, Luis de, lugarteniente del escribano mayor.
― Vázquez, Diego, lugarteniente del escribano mayor.
– del Cabildo de la Catedral de Sevilla: Moger,
Pedro de
– del Concejo de:
― Alanís: García, Juan, escribano del Concejo.
― Las Cabezas de San Juan: Díaz, Alfonso.
― Constantina: Espinosa, Luis de.
― de Encinasola, 10921, véase también:
― Vázquez, Alfonso, escribano público.
― Fregenal de la Sierra:
― Fernández de Vazas, Diego.
― Pérez Francés, Juan, alcaide del castillo.
― El Pedroso:
― Muñoz, Diego, escribano público.
― Núñez, Diego.
― La Puebla del Río: Pérez, Alfonso, escribano público.
― Villamartín: García, Juan, escribano del
Concejo.
– de juez o judicial, 11177, 11187, 11455,
11456, véase también:
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― Baeza, Rodrigo de, escribano del juez de
comisiones y de la reina.
― Díaz de Villarreal, Pedro.
― González, Pedro, escribano del rey.
― Méndez, Pedro, escribano del juez de términos.
― Toledo, Diego de, escribano de la reina.
― Toro, Juan de, escribano del juez de términos.
― Villegas, Juan de, escribano del juez de
términos.
– mayor de las rentas del arzobispado de Sevilla: Díaz de Toledo, Luis.
– público(s) de
― Alcalá de Guadaíra:
― Castillo, Juan.
― Montemayor, Silvestre de.
― Aroche: Maestre, Juan.
― de Benacazón: Morales, Diego de.
― Cazalla de la Sierra: Calvo, Alfonso.
― Constantina:
― Espinosa, Antón de.
― Espinosa, Luis de, escribano del Concejo.
― Encinasola: Vázquez, Alfonso, escribano
del Concejo.
― Espera: Hidalgo, Juan.
― Fregenal de la Sierra:
― Cifueros, Pedro de.
― Fernández de Vazas, Diego, escribano
del Concejo.
― Paterna del Campo: Orozco, Diego de.
― El Pedroso:
― Martín Cabeza, Juan, obrero del Concejo.
― Muñoz, Diego, escribano del Concejo.
― La Puebla del Río: Pérez, Alfonso, escribano del Concejo.
― Sevilla:
― Medina, García de.
― Núñez, Juan.
― Porras, Juan de.
― Rodríguez, Martín.
― Ruiz de Porras, Juan.
― Segura, Francisco de.
― Segura, Manuel.
― Suárez, Juan.
― Torquemada, Francisco de.
― Teba: Ortuño, Gonzalo.
― Utrera: Castillo, Martín del.
– del rey o de la reina:
― Aguilar, Diego de.

– Alfonso de Baena, Martín, escribano de la
Alhóndiga del Pan de Sevilla.
― Baeza, Rodrigo de, escribano de las comisiones.
― González, Alonso.
― González, Pedro, escribano de los grados
de Sevilla.
― González de Santillana, Diego, receptor de
la reina.
― Sarte, Juan de la, receptor de la reina.
– Toledo, Diego de, escribano del juzgado del
lugarteniente del asistente.
– de Sevilla
― Bastida, Diego de la.
― Carvajal.
― Castellanos, Pedro de.
― Dorta, Diego.
― Godoy, Pedro de, mayordomo del Hospital Real.
― López, Íñigo.
― Murcia.
― Ortega, Pedro de.
España, Juan de, mercader burgalés, 11244,
11245
Espera, 13131
Espinar de Segura, 10808
Espínola, Niculoso de, receptor del dinero de la
Alhóndiga del Pan de Sevilla, 11614, 12804,
12792, 12793, 12795, 12796, 12805, 12819,
12820, 12847, 12848, 12879, 12880, 12888,
12889, 12901, 12902, 12907, 12908, 12919,
12920, 12929, 12930, 13155, 13162, 13163,
13168-13181, 13190, 13191, 13196, 1320313205, 13208-13210
Espinosa, Antón de, escribano público de Constantina, 11368, 11369
Espinosa, Luis de, escribano público y del Concejo de Constantina, 10779, 11179
Esquivel, Álvar de, jurado de Sevilla, 13164
Esquivel, Juan de, jurado de Sevilla, 11421,
11422, 11510
Esquivel, Juan de, veinticuatro de Sevilla, 10689,
10985, 12136
Esquivel, Teresa de, mujer de Alfonso de Vayas,
11777
Esteban de Alarás, Juan, 13161
Estrella, Gabriel, mercader genovés, 11360,
11558
Estrella, Silvestre, mercader genovés, 11360,
11558
Estudillo, Antón de, Maestre, vecino de Lebrija,
10521, 11134
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F
Faraz, Gonzalo, vecino de la collación de San
Bartolomé de Sevilla, 11593, 11594, 1160011603, 11619, 11620
Farfán, Bartolomé, alguacil de los veinte de Sevilla, 11264
Felipe I, rey de Castilla y León, 10625, 10626,
10650-10652, 10681, 10682, 10687, 10688,
10691-10693, 10697, 10698, 10726, 10727,
10737, 10753, 10798, 10799, 10872, 10873,
11578-11580, 11593, 11594, 11600-11603,
11619, 11620, 11691, 11692, 12015, 12016,
12025, 12026
Fernán Martín, clérigo y capellán de la Cárcel del
Concejo de Sevilla, 11008, 11009
Fernández, Alejo, maestro pintor, 11544-11546
Fernández, Alfonso, cañero, 10816, 12144
Fernández, Alfonso, vecino de Villalba del Alcor,
11106
Fernández, Antón, labrador, vecino del barrio de
Triana de Sevilla, 11979
Fernández, Diego, albañil, 12610, 12611
Fernández, Diego, cañero, 10816
Fernández, Diego, cuñado de Montesino, calero,
12551
Fernández, Diego, maestro empedrador, vecino
de Granada, 12492, 12493, 12575
Fernández, Diego, receptor de las rentas encabezadas, 11500
Fernández, Diego, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13161
Fernández, Francisco, cañero, 10816, 12144,
12497, 12498
Fernández, Francisco, corredor de lonja, vecino
de la collación de San Martín de Sevilla, 11593,
11594, 11599-11603, 11619, 11629
Fernández, Francisco, maestro albañil, 12539,
12540
Fernández, García, alcalde ordinario de Encinasola, 10926, 10927
Fernández, Gonzalo, jurado de Sevilla, 13164
Fernández, Gonzalo, veinticuatro y fiel de la
Puerta del Aceite de Sevilla, 10573, 10600,
10601, 10847, 10848, 10977, 11273, 11274,
11294, 11295, 11427, 11428, 11637, 11638,
11676, 11677, 11887
Fernández, Juan, desaguador del Puente de Triana
de Sevilla, 10821, 10822
Fernández, Leonor, La Sirgada, 12829, 12830
Fernández, Lorenzo, almotacén de Sevilla, 10835,
10836
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Fernández, Martín, mayordomo de Sevilla,
11107, 11108, 12002, 12194, 12195, 1219712201, 12203-12207, 12210, 12224, véase
también: Fernández, Martín, receptor del dinero del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla.
Fernández, Martín, receptor del dinero del pan de
la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13147, véase
también: Fernández, Martín, mayordomo de
Sevilla.
Fernández, Pedro, cantero, 12657, 12658
Fernández, Pedro, carpintero, 12416, 12582,
12652, 12704, 12705, 12732, 12784, 12785,
12893, 12894, 12923, 12924
Fernández, Pedro, carretero, 12274
Fernández, Pedro, jurado y letrado de Sevilla,
11891, 11892
Fernández, Pedro, licenciado y letrado de Sevilla,
11079
Fernández, Pedro, molero, 12650, 12651, 12840,
12841
Fernández, Pedro, trompeta de Sevilla, 11405,
11406, 11693, 11695
Fernández de Alfaro, Luis, cómitre, mareante,
vecino del barrio de la Mar de Sevilla, 10672
Fernández Bahamón, Fernando, vecino de Villamartín, 13203
Fernández Bahamonte, Juan, vecino de Villamartín, 11874
Fernández de Burgos, Gonzalo, lugarteniente de
alcalde mayor de Sevilla, 10495
Fernández Canbrón, Pedro, candelero, 11348,
11349, 11806
Fernández Cerón, Martín, alcalde mayor, 11236,
11237, 11720, 11721
Fernández de Consuegra, Bartolomé, jurado de
Alcalá de Guadaíra, 11255
Fernández de Córdoba, Pedro, 10485
Fernández Infante, Alfonso, licenciado y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 11236,
11237
Fernández (de) Melgarejo, Juan, veinticuatro de
Sevilla, 11229-11231, 11284, 11285, 11358,
11359, 11423, 11424, 11510, 11531, 11532,
11573, 11574, 11615, 11680-11683, 11915
Fernández Pardo, Diego, vecino del barrio de
Triana de Sevilla, 11878
Fernández del Peso, Cristóbal, jurado de Sevilla,
10586
Fernández de San Millán, Diego, bachiller y oidor de la Audiencia y Chancillería de Granada,
10741, 10742
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Fernández de Santillán, Alfonso, 11138
Fernández de Sevilla, Gonzalo, recaudador de
las alcabalas del partido de Niebla, 11885
Fernández de Vazas, Diego, escribano público y
del Concejo de Fregenal de la Sierra, 11158
Fernández de Velasco y Mendoza, Íñigo, conde
de Haro, duque de Frías, condestable de Castilla y asistente de Sevilla, 10663, 10664,
10683, 10703, 10704, 10974, 10975, 11146,
11170, 11171, 11205, 11206, 11639, 11640,
11656, 11657, 11751, 11752, 12462, 12463,
13160
Fernando II, El Católico, rey de Aragón, 10885,
10886, 11000, 11001, 11110, 11131, 11136,
11137, 11183, 11184, 11312, 11330, 11354,
11355, 11557, 11559, 11560, 11615, 11660,
11661, 11751, 11752, 11780, 11794, 11926,
11929, 12145-12148, 13124, 13126-13130,
13136
Fernando, desaguador del Puente de Triana de Sevilla, 12244, 12245, 12262, 12297
Fiel(es) de Sevilla:
– de la Alhóndiga del Pan, 13132-13142,
13159, véase también:
― Sánchez, Fernán.
– de la Puerta del Aceite, 11926, véase también:
― Fernández, Gonzalo, veinticuatro.
– ejecutor(es), 10545, 10557, 10723, 10724,
10737, 10835, 10836, 10958, 10959, 10998,
10999, 11190, 11193, 11387, 11490, 11506,
11561, véase también:
― Alcázar, Francisco del, jurado y veinticuatro.
― Casas, Guillén de las, veinticuatro.
― Pinelo, Cristóbal, jurado.
― Pinelo, Francisco, jurado.
― Riaño, Francisco de, lugarteniente del
asistente.
― Solís, Gómez de, comendador y veinticuatro.
― Tello, García, jurado de la collación de
Santa Catalina.
― Término, Cristóbal de, teniente de los fieles ejecutores.
– de la entrada de vino, 11042, 11043, 1162311625
– del peso:
― de las carnicerías del Salvador: Briceño,
Juan.
― del contraste:
― Córdoba, Juan de, platero.
― Sánchez, Alfonso.

― de la harina de la Puerta Osario:
― Ocampo, Luis de.
― Zamudio, Juan de.
― de las mercancías:
― Ormasa, Juan de.
― Serpa, Jerónimo de.
― del Caño Quebrado: Ruiz, Miguel.
Físicos de Sevilla, 10958, 10959
Flandes, 10681, 10682, 11323, 11324
– Condado de, 13132, 13132, 13139, 13141
Fonseca, Juan de, obispo, véase: Rodríguez de
Fonseca, Juan, obispo de Palencia.
Frailes del Convento de San Francisco, 10936,
10937, 11049, 11050
Francisco, mozo desaguador del Puente de Triana
de Sevilla, 12244, 12245
Fregenal de la Sierra, 10552, 10553, 10793,
10794, 10918, 10919, 10954, 10955, 11022,
11023, 11158, 11159, 11425, 11426, 11453,
11454, 11490, 11491, 11564, 11616, 11617,
11697, 11698, 11778, 11779, 11795, 11796,
11820, 11821, 11898
– Castillo de, 10759, 10760, 10761, 10868,
10869, 11269, 11270, 11490, 11491, 1156211564, 11695, 11696, 11711, 11712
– Concejo de, 11158, 11562, 11564
Frías, Juan de, jurado de Sevilla, 10716, 10717,
10745, 10797, 10812, 11025, 11026, 11081,
11187, 11188, 13126, 13127, 13164, 13166
Fuente, Juan de la, jurado de Sevilla, 10554,
10977
Fuente, Rodrigo de la, veinticuatro y contador
mayor de Sevilla, 10656, 10657, 10722, 10814,
10967-10969, 10994, 10995, 11170, 11171,
11577, 11629, 11745, 11746, 12136, 12196,
12197, 12276, 12331, 12462, 12463, 13162
Fuentes, Pedro de, juez de la Iglesia, 10504,
10632
G
Gallego, Bartolomé, mercader de madera, 13001,
13002
Gallego, Fernán o Fernando, trompeta de Sevilla,
10501, 10590, 10591, 10900, 10901
Gallego, Juan (de), carretero, 12401, 12402,
12421, 12432, 12453, 12471, 12506, 12507,
12558, 12617, 12685, 12686, 12813, 12814,
12915, 12916, 12984, 12985, 13041, 13042,
13084, 13085
Gallego, Juan, trompeta de Sevilla, 10501, 10590,
10591, 10900, 10901
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Gallegos, licenciado y letrado de Sevilla, véase
Gallegos, Gonzalo de, licenciado, letrado y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, vecino
de la collación de Santa María la Mayor de Sevilla.
Gallegos, Gonzalo de, licenciado, letrado y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, vecino
de la collación de Santa María la Mayor de Sevilla, 10486, 10504, 10514, 10667, 10668,
11209, 11210, 11552, 11613
Gallegos, Juan de, jurado de Sevilla, 11583,
11584, 11645, 11646, 11855
Gallegos, Juan de, veinticuatro de Sevilla, 10638,
10639, 10732
Ganancia, Diego, sedero, vecino del barrio de
Santa Cruz de Sevilla, 11799
Gandul, 10598, 10599, 10663, 10664, 10703,
10704, 11146
– Vadera de, 10486
Garabito, bachiller y asesor de los alcaldes ordinarios de Sevilla, 10962
García, Alonso, alcalde de Benacazón, 11086,
11087
García, Andrés, vecino de Teba, 13149
García, Antón, procurador de los presos pobres de
Sevilla, 10604, 10605, 11400, 11401, 11743,
11744
García, Bartolomé, dueño de un ahumadero,
11288, 11289
García, Francisco, 10511
García, Juan, barquero, 12247
García, Juan, escribano público y del Concejo de
Alanís, 11364, 11365
García, Juan, escribano público y del Concejo de
Villamartín, 11874
García, Juan, Maestre, 12815, 12816
García, Pedro, cordonero, 12214
García de Laredo, Juan, jurado y portero de la
Casa del Cabildo, véase: García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
jurado de la collación de Santa Catalina y portero de la Casa del Cabildo de Sevilla.
García de Laredo, Juan, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, jurado de la collación
de Santa Catalina y portero de la Casa del Cabildo de Sevilla, 10683, 10720, 10721, 10970,
10974, 10975, 10979, 10980, 10988, 10989,
11014, 11015, 11048-11050, 11066, 11067,
11132, 11134, 11286, 11287, 11404, 11415,
11416, 11886
García de Ribera, Alfonso, vecino de Villamartín,
11874
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García Saborido, Pedro, vecino de Villamartín,
11874, 13149
García Torreblanca, Antón, hijo de Pedro Rodríguez Torreblanca, 11618
Gelo, Juan de, vecino de La Puebla, 10515
Gil Mogollón, Fernán o Fernando, bachiller, alcalde en la Audiencia y Chancillería de Granada, juez de residencia y juez de términos de
Sevilla, 11100, 11147, 11441, 11442, 11521,
11522, 11550, 11551, 11794
Gines, 11878, 11979
Girón y Velasco, Pedro, 11018, 11019
Godoy, Pedro de, escribano y mayordomo del
Hospital Real de Sevilla, 10965, 10966, 11088,
11627, 11628
Gómez, Alfonso, herrero, 12356
Gómez, Alfonso, vecino de El Cerro, 1059610599
Gómez, Antonio, cantero, 12659, 12660
Gómez de Sandoval y Mendoza, Bernardo, marqués de Denia, 10872, 10873
González, Alfonso, mayordomo de la Catedral de
Sevilla, 11775, 11776
González, Alonso, escribano del rey, vecino de la
collación de Santa María la Mayor de Sevilla,
11209, 11210
González, Antón, vecino de la collación de San
Bartolomé de Sevilla, 11637, 11638
González, Antonio, mayordomo del Concejo de
Constantina, 10779
González, Miguel, 12464
González, Miguel, llavero de las puertas de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13202, 13205
González, Pedro, escribano del rey y de los grados de Sevilla, 11209, 11210
González de Griñón, Pedro, encargado de calafatear las puertas, 11099
González Panduro, Diego, hijo de Diego González Panduro, vecino de la collación de San Miguel de Sevilla, 11569, 11570
González Panduro, Diego, padre de Diego González Panduro, vecino de Manzanilla, 11569,
11570
González Pesmezo, Bartolomé, vecino de Alcalá
de Guadaíra, 11724, 11725
González de la Puebla, Pedro, cómitre y vecino
del barrio de Triana de Sevilla, 11111
González de Santillana, Diego, escribano y receptor de la reina, 11653, 11801
González de Yagüe, Francisco, receptor de la moneda forera, 11170, 11171
Granada, 10503, 10517, 10548, 10549, 10596-
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10599, 10663, 10664, 10703, 10704, 10741,
10742, 10757, 10758, 10787, 10788, 1090810910, 10938, 10939, 10990, 10991, 11046,
11047, 11094, 11095, 11107-11109, 11127,
11128, 11146, 11147, 11152, 11153, 11234,
11235, 11249, 11251-11254, 11258, 11259,
11279-11281, 11284, 11285, 11358, 11359,
11374, 11375, 11390, 11391, 11396, 11397,
11429, 11430, 11459, 11460, 11469, 11470,
11475, 11476, 11485-11488, 11514, 11643,
11644, 11647, 11648, 11667, 11668, 11716,
11717, 11835, 11836, 11844, 11873, 11895,
11896, 12492, 12493, 12575
– Audiencia de, 10663, 10664, 10703, 10704,
10741, 10742, 11109, 11146, 11147, 11152,
11153, 11234, 11235, 11249, 11250, 11253,
11254, 11258, 11259, 11279-11281, 11284,
11285, 11374, 11375, 11396, 11397, 11429,
11430, 11459, 11460, 11469, 11470, 11475,
11476, 11485-11488, 11513, 11514, 11643,
11644, 11647, 11648, 11667, 11668, 11716,
11717, 11835, 11836, 11873
– Chancillería de, 10503, 10517, 10548,
10549, 10596, 10597, 10623, 10624, 10663,
10664, 10687, 10688, 10703, 10704, 10741,
10742, 10780, 10787, 10788, 10908-10910,
10938, 10939, 10990, 10991, 11046, 11047,
11094, 11095, 11107-11109, 11127, 11146,
11147, 11152, 11153, 11234, 11235, 1124911254, 11258, 11259, 11279-11281, 11284,
11285, 11374, 11375, 11396, 11397, 11429,
11430, 11459, 11460, 11469, 11470, 11475,
11476, 11485-11488, 11643, 11644, 11647,
11648, 11667, 11668, 11716, 11717, 11835,
11836, 11844, 11873, 11895, 11896
Granados, Francisco, aguador del Puente de
Triana de Sevilla, 12357, 12358
Grimaldo, Bernaldo de, mercader genovés,
10636, 10637, 11164, 11165, 11168, 13146,
13170, 13171
Grimaldo, Jácome de, mercader y cónsul de los
genoveses, 11168, 11169, 11246, 11662-11664,
13188
Grimaldo, Jerónimo de, mercader genovés,
13197, 13198
Griñán, Juan, barquero, 12459
Guadaíra
– Arroyo de, 11101
– Camino de, 12194, 12195
Guadalajara, Melchor de, corredor de lonja, vecino de la collación de San Marcos de Sevilla,
11750, 11759, 11840

Guadalete, 11130
Guadalquivir, 11412, 11413, 11479, 11480,
11649, 11650, 11763, 11764, 11938, 11939,
12181, 12182, 12214, 12459
Guadiamar, Puente de, 13105
Guardián del Convento de San Francisco de Sevilla, 10845, 10846, 10936, 10937, 11049,
11050
Guillén, Rodrigo, licenciado y juez de residencia
en Fregenal de la Sierra, 11453, 11454, 11158,
11159
Guillena, 10487, 10500, 10504
– El Tamajal, 10487
– Madre Vieja de, 10504
– Río de la Cueva, 10504
Gumiel, Nuño de, tesorero y receptor del dinero
de los encabezamientos, 10697, 10698
Guzmán, Alfonso de, alguacil mayor de Sevilla,
10841, 11264, 11616, 11617, 11629, 11707,
11708, 11825, 11826, 11841, 11842, 11946,
12015, 12016
Guzmán, Álvaro de, veinticuatro de Sevilla,
10690
Guzmán, Enrique de, alcalde mayor de Sevilla,
IV duque de Medina Sidonia, 11146, 11236,
11237, 11686-11689
Guzmán, Esteban de, alguacil mayor de Sevilla,
11100
Guzmán, Juan de, 10922, 10923, véase también:
Alonso de Guzmán, Juan.
Guzmán, Juan de, alcalde mayor de Sevilla, III
duque de Medina Sidonia, véase: Alonso de
Guzmán, Juan, alcalde mayor de Sevilla, III duque de Medina Sidonia.
Guzmán, Pedro de, alcalde mayor de Sevilla,
10710, 10711
Guzmán, Rodrigo de, señor de La Algaba, 11843
Guzmán, Teresa de, condesa de Ayamonte, 11004,
11005
H
Halcón, Juan, mayordomo del Concejo de [...],
10786
Haro, Juan de, alcaide del castillo de Lebrija,
10804, 10807
Henares, trotero de Sevilla, 11012, 11013
Heredón, Francisco del, jurado de Sevilla, 11443,
11444
Hermandad, 11737, 11738
– de los presos pobres de la Cárcel de Sevilla,
12136
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Hernán, véase: Fernán o Fernando.
Hernández, Juan, aguador de los barcos del
Puente de Triana de Sevilla, 10592, 10593
Hernández de Santillán, Alonso, jurado de Sevilla, 10531, 10532
Hernández de Toledo, Pedro, contador de la negociación de la carne de Sevilla, 10635
Herrera, Juan de, pintor, 11916
Herrera, Juan de, receptor de la reina en la Audiencia y Chancillería de Granada, 1121511218, 11271, 11272, 11313, 11314, 11374,
11375, 11445, 11446, 11483, 11484, 11512,
11513, 11544-11546
Herrera, Luis de, bachiller, 10645
Herrera, Luis de, licenciado y letrado de los presos pobres de la Cárcel del Concejo de Sevilla,
10645-10647, 10823, 10824
Herrera, Martín de, clérigo y capellán de la Cárcel
del Concejo de Sevilla, 11207, 11208, 11449,
11450, 11902
Hidalgo, Juan, escribano público de Espera, 13131
Higuera, La, 10954, 10955, 11490, 11491
Higuera, barquero, véase: Higuera, Cristóbal (de),
barquero.
Higuera, Cristóbal (de), barquero, 12510, 12511,
12565, 12566, 12859, 12860, 12870, 12871,
12897, 12898, 12905, 12906, 12913, 12914,
12917, 12918, 12935, 12939, 12940, 12950,
12951
Horozco, véase: Orozco.
Hoyos, Fernando de, jurado de Sevilla, 10497
I
Ibáñez de Ibarra, Pedro, licenciado y juez de las
vistas de Sevilla, 11519, 11520
Iglesia de
– Guillena, 10500
– Sevilla, 10632, 10749, 11917
Infante, Benito, licenciado y cirujano de Sevilla,
10696
Ingaterra, 13138, 13141, 13161, 13170, 13171
Íñiguez, Rodrigo, banquero de Sevilla, 10936,
11096, 11213, 11214, 12109, 12110
Íñiguez, Rodrigo, receptor del dinero de la carne
de Sevilla, 10518-10520
Isabel I, La Católica, reina de Castilla-León,
10493,10502, 10723, 10724, 10749
Isabel, hija del mayordomo Alfonso Rodríguez de
Baeza, 10815
Isla, Bernaldino de, jurado de Sevilla, 10674,
11856
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Isla, Bernaldino de, mercader, vecino de la collación de Santa María de Sevilla, 10499
J
Jaén, Juan de, 10926, 10927, 12282
Jaén, Juan de, El Mozo, 11123
Jaén de Roelas, Alfonso de, veinticuatro y llavero
del arca del dinero del depósito de la Alhóndiga
del Pan de Sevilla, 10723, 10724, 13132,
13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138,
13139, 13140, 13141, 13142, 13151
Jara, Fernando, vecino de Fregenal de la Sierra,
11778, 11779, 11820, 11821
Jerez, Alfonso de, maestro constructor de molinos, 12344
Jerez, Gonzalo de, mercader, vecino de la collación de Santiago El Viejo de Sevilla, 11572
Jerez de la Frontera, 11429, 11430, 11433,
11434, 11475, 11476, 11597, 11598, 11653,
11765, 11766, 11808, 11818, 11819, 12648,
12649, 12681, 12682, 12815, 12816
Jerónimo, bachiller, 10632
Jerónimo, Antón, jurado de Sevilla, 11025, 11026
Jerus, dehesa del término de Montemayor, 10953
Jiménez, Alfonso, hijo de Bartolomé Jiménez,
10960, 10961
Jiménez, Alfonso, maestro empedrador, vecino de
Granada, 12492, 12493, 12575
Jiménez, Bartolomé, albañil, 12497, 12498, 12539
Jiménez, Bartolomé, alguacil de los veinte de Sevilla, 11402, 11402, 11403, 13183, 13184
Jiménez, Bartolomé, cantarero, 11871, 11872
Jiménez, Bartolomé, padre de Alfonso Jiménez,
vecino de Medina Sidonia, 10960, 10961
Jiménez, Cristóbal, calero, vecino de Umbrete,
12220
Jiménez, Francisco, pintor, 12646, 12647, 12669,
12670, 12687, 12688, 12700, 12701, 12720,
12783, 12881
Jiménez, Juan, desaguador del Puente de Triana
de Sevilla, 12310, 12319, 12357, 12358
Jiménez, Juan, empedrador, 12512, 12513,
12523, 12524, 12547, 12548
Jiménez de España, Juan, mercader burgalés,
11802
Jiménez Mancera, Martín, vecino de Villamartín,
11874
Jiménez del Mazo, Francisco, vecino de Utrera,
10893
Jornete, Pedro de, licenciado y juez de las suplicaciones de Sevilla, 11519, 11520
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Juan, trotero de Sevilla, 11070
Juan Gómez, donadío del término de Villafranca
de la Marisma, 11921, 11922
Juana, hija del mayordomo Alfonso Rodríguez de
Baeza, 10815
Juana I, reina de Aragón y Castilla, 10522, 10608,
10625, 10626, 10650-10652, 10687, 10688,
10691-10693, 10697-10700, 10749, 10751,
10753, 10795, 10796, 10872, 10873, 10883,
10884, 11049, 11050, 11110, 11131, 11183,
11184, 11225, 11226, 11275, 11276, 11308,
11309, 11312, 11330, 11337, 11354, 11355,
11519, 11520, 11550, 11551, 11557, 11559,
11560, 11580, 11615, 11705, 11706, 11709,
11710, 11751, 11752, 11780, 11839, 12015,
12016, 12025, 12026, 12428, 12429, 12666
Juez (Jueces):
– de las alzadas de Sevilla: Vázquez de Ávila,
Mateo, licenciado.
– de comisión:
― Avellán, Pedro de, doctor.
― Carrillo, Alfonso, doctor.
– de los grados de Sevilla, 10810, 11354, 11355
– de la Iglesia: Fuentes, Pedro de.
– de residencia de:
― Constantina: Corzo, Antón, licenciado.
― Fregenal de la Sierra:
― Coba, Francisco de la, licenciado.
― Guillén, Rodrigo, licenciado.
― Sevilla: Gil Mogollón, Fernán o Fernando,
bachiller, alcalde en la Audiencia y Chancillería de Granada y juez de términos.
– de suplicación de Sevilla:
― Jornete, Pedro de, licenciado.
― Maluenda, Pedro de, licenciado, juez de
términos y lugarteniente del asistente.
– de términos de Sevilla: Maluenda, Pedro de,
licenciado, juez de suplicación y lugarteniente del asistente.
– de vista de Sevilla, 10951, 10952, véase también:
― Céspedes, Alfonso de, licenciado.
― Ibáñez de Ibarra, Pedro, licenciado.
Jurado(s):
– de Alcalá de Guadaíra:
― Coria, Gonzalo de, procurador de Sevilla.
― Fernández de Consuegra, Bartolomé.
– de Sevilla, 10737, 10749, 11137, 11164,
11165, 12094, 12095, 13125, véase también:
― Aguado, Juan (de).
― Alcázar, Francisco del, veinticuatro y fiel
ejecutor.

― Alcocer, Diego de.
― Alfaro, Francisco de.
― Alfonso de Esquivel, Diego.
― Álvarez de Baena, Diego.
― Álvarez (de) Osorio, Alfonso.
― Añasco, Diego de.
― Baena, Pedro de.
― Bañuelos, Fernando de.
― Barahona, Juan (de).
― Barba, Diego.
― del barrio de
― Castellanos, 11240, 11241
― la Mar, 11110
― Bernal, Antón.
― Bernal, Diego.
― Cádiz, Juan de.
― Casas, Diego de las.
― Caso, Francisco de.
― Cataño, Rodrigo, procurador mayor.
― Cerezo, Gonzalo (de).
― de la collación de
― San Andrés, 11203, 11204
― San Lorenzo: Álvarez de Alcalá, Juan.
― San Pedro: Ortiz, Rodrigo.
― San Vicente, 11585, 11586
― Santa Catalina:
― García de Laredo, Juan, lugarteniente
del escribano mayor y portero de la
Casa del Cabildo.
― Tello, García, fiel ejecutor.
― Cuadros, Juan de.
― Cueva, Fernando de.
― Doria, Juan.
― Dorta, Alfonso.
― Escobar, Francisco de.
― Esquivel, Álvar de.
― Esquivel, Juan de.
― Fernández, Gonzalo.
― Fernández, Pedro, letrado.
― Fernández del Peso, Cristóbal.
― Frías, Juan de.
― Fuente, Juan de la.
― Gallegos, Juan de.
― Heredón, Francisco del.
― Hernández de Santillán, Alonso.
― Hoyos, Fernando de.
― Isla, Bernaldino de.
― Jerónimo, Antón.
― Laredo, Fernando de.
― Laredo, Francisco de.
― Martínez de Durango, Nicolás.
― Mejías, Blas, contador mayor.
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― Mena, Diego de.
― Ochoa, Alfonso o Alonso (de).
― Olivares, Fernando de.
― Olivares, Francisco de.
― Ortiz, Fernando de.
― Osorio, Alfonso.
― Osorio, García.
― Pérez Albarca, Cristóbal.
― Pérez de Esquivel, Ruy.
― Pérez (de) Ojeda, Francisco.
― Pineda, Pedro de.
― Pinelo, Cristóbal, fiel ejecutor.
― Pinelo, Francisco, fiel ejecutor.
― Rodríguez Gallego, Juan.
― Romero, Rodrigo, licenciado y letrado.
― Ruiz de [...], Juan.
― Sánchez de Arahus, Pedro.
― Santillán, Fernando de, comendador.
― Sedaño, Alfonso (de).
― Serrano, Juan.
― Solís Farfán, Pedro de.
― Suárez, Fernán.
― Tasa Marmolejo, Diego de la.
― Vázquez de Moscoso, Suer.
― Vergara, Alfonso o Alonso de.
― Vergara, García de.
― Vergara, Juan de.
― Virués, Juan de.
L
Laredo, Fernando de, jurado de Sevilla, 11082,
11690, 13164
Laredo, Francisco de, jurado de Sevilla, 11517,
11518
Laredo, Juan de, jurado y portero de la Casa del
Cabildo de Sevilla, véase: García de Laredo,
lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
jurado de la collación de Santa Catalina y portero de la Casa del Cabildo.
Laredo, Juan de, jurado de la collación de Santa
Catalina, véase: García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, jurado de la collación Santa Catalina y portero de
la Casa del Cabildo de Sevilla.
Laredo, Juan de, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo de Sevilla, véase: García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, jurado de la collación de Santa Catalina
y portero de la Casa del Cabildo de Sevilla.
Leardo, Franco, cónsul de los genoveses, 11246,
11755, 11756
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Lebrija, 10521, 10563, 10564, 11124, 11350,
11351, 11372, 11373, 11402, 11403, 11412,
11429, 11430, 11433, 11434, 11475, 11476,
11479, 11597, 11598, 11649, 11653, 11749,
11761-11766, 11808, 11818, 11819, 11877
– Castillo de, 10576, 10577, 10722, 10735,
10736, 10804, 10807, 10849, 10850, 11260,
11261, 11748, 11753, 11754, 11814, 11815
– Concejo de, 11653
– Puerto de Ester de Cañas, 11350, 11351,
11402, 11403, 11412, 11413, 11479, 11480,
11649, 11650, 11761-11764
– Puerto de Tarfia, 11402, 11403, 11761,
11762
– Puertos del Guadalquivir, 11412, 11413,
11479, 11480, 11649, 11650, 11763, 11764
Ledesma, Pedro de, receptor de la reina, 11325,
11326, 11344, 11345, 11469, 11470, 11581,
11582, 11630, 11631, 11665, 11666, 11912
León, 10509
– Encomienda Mayor, 10509
León, Francisco de, veinticuatro de Sevilla,
10827, 11039, 11423, 11424, 11510, 11769,
11770
León, Juan de, criado del jurado Alfonso Ochoa,
11924
León, Pedro de, bachiller y letrado de los presos
pobres de Sevilla, 10823, 10824, 10971, 11370,
11371, 11805
Letrado(s):
– en la Audiencia y Chancillería de Granada,
10503, 10623, 10624, 10687, 10688, 10787,
10788, véase también:
― Baeza, [...] de, licenciado.
― Pérez, Alfonso, licenciado.
― Toledo, Rodrigo de, procurador.
– en la Corte Real, 10503, 10623,10624,
10687, 10688, véase también:
― Baeza, [...] de, bachiller.
– de Sevilla, 10495, 10653, 10654, 10954,
10955, 11110, 11653, véase también:
― Caro, Alonso, bachiller y doctor.
― Casas, Luis de las, doctor.
― Fernández, Pedro, jurado.
― Fernández, Pedro, licenciado.
― Gallegos, Gonzalo de, licenciado y lugarteniente de alcalde mayor.
― Mesa, Diego de, licenciado.
― de los presos pobres:
― Herrera, Luis de, licenciado.
― León, Pedro de, bachiller.
― Vergara, Francisco de, bachiller.
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― Romero, Rodrigo, licenciado y jurado.
― Ruiz, Fernán, licenciado.
― Salcedo, Francisco de, bachiller y asesor
de los alcaldes ordinarios.
― Salvago, Juan, doctor y lugarteniente de
alcalde mayor.
― Zamora, Bartolomé de, licenciado.
López, Alfonso, almotacén de Sevilla, 10835,
10836
López, Íñigo, escribano de Sevilla, 11146
López, Pedro, alguacil de los veinte de Sevilla,
véase: López de Toledo, Pedro, alguacil de los
veinte de Sevilla.
López, Tomás, pesador de los pesos de la Puerta
Osario de Sevilla, 11437, 11428
López de Haro, Diego, veinticuatro de Sevilla y
alcaide del castillo de Lebrija, 10576, 10577,
10804, 10807, 10849, 10850, 11260, 11261,
11748, 11749
López de Salas, Gonzalo, vecino de Villafranca
de la Marisma, 11921, 11922
López de Toledo, Pedro, alguacil de los veinte de
Sevilla, 11131, 11780
Lora, Diego de, vecino de Alcalá de Guadaíra,
11104
Loya, Juan de, lencero, 11457, 11458
Lugarteniente(s), véase también:
– del alcalde de la justicia del Sevilla: Aguilar,
Marcos de.
– de alcalde mayor de Sevilla:
― Busto, [...] de, licenciado.
― Cabrera, Juan de, bachiller.
― Fernández de Burgos, Gonzalo.
― Fernández Infante, Alfonso, licenciado.
― Gallegos, Gonzalo de, licenciado, letrado.
― Ochoa, Gaspar, bachiller y alcalde de la
justicia de Fregenal de la Sierra.
― Pérez (de) Manzanedo, Alfonso, licenciado.
― Rodríguez de Burgos, Gonzalo, bachiller.
― Rodríguez Pilón, Francisco, bachiller.
– del alguacil mayor de Sevilla, 11100
– del almirante mayor de Castilla, 1067110673, véase también:
― Acuña, Pedro de.
– del asistente de Sevilla:
― Alfonso de Palenzuela, Diego, bachiller.
― Maluenda, Pedro de, licenciado, juez de
términos y juez de las suplicaciones.
― Mesa, Diego de.
― Obregón, Fernando de, licenciado.
― Riaño, Francisco de, fiel ejecutor.

― Salinas, Pedro de, licenciado.
― Salmerón, Diego de, bachiller.
― Salvago, Juan, doctor y letrado.
― Vergara, Juan de, licenciado.
― Zumiel, Juan de, doctor.
– de los contadores mayores de Sevilla, 10628,
11287, véase también:
― Díaz, Alfonso.
― Orihuela, Gonzalo de.
– del escribano mayor del Cabildo de Sevilla,
10924, 10925, 11267, 11268, 11671-11673,
véase también:
― Celada, Juan de.
― García de Laredo, Juan, jurado de la collación de Santa Catalina y portero de la
Casa del Cabildo.
― Porras, Luis de.
― Vázquez, Diego.
― Vázquez, Gonzalo.
– del procurador mayor de Sevilla, 11653,
véase también:
― Escobedo, Rodrigo de.
― Segovia, Lope de.
― Villafranca, Juan de.
Lugo, Bartolomé de, mayordomo del Hospital
de San Cosme y San Damián, llamado Hospital de las Bubas, 11414, 11523,11524
Luque, Diego de, maestro empedrador, vecino de
Granada, 12492, 11493, 12575
M
Madrid, 11615, 11705, 11706, 11847, 11848,
11926
Madrid, Mateo de, herrero, 12683, 11684
Madrigal, Diego de, calero, 12275
Maestrazgo de
– Alcántara, 11103
– Santiago, 13162, 13163
Maestre, Juan, escribano público de Aroche,
11441, 11442
Magaz, 10883, 10884
Málaga, 11107, 11108, 11308, 11309, 11614,
11615, 11757, 13128-13130, 13159, 13175,
13176
– Concejo de, 11308, 11309, 11614
Maluenda, Pedro de, licenciado, juez de términos,
juez de las suplicaciones y lugarteniente del
asistente de Sevilla, 10487, 10504, 10514,
10538, 10584, 10585, 10599, 10778, 11074,
11994, 12014, 12016
Manzanilla, 11569, 11570
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Marchena, Juan de, desaguador del Puente de
Triana de Sevilla, 12319
Marchenilla, 10663, 10664, 10703, 10704, 11146
Marcos, hijo de Antón Sánchez, vecino de La
Puebla, 10514
María, hija del mayordomo Alfonso Rodríguez de
Baeza, 10815
María de Aragón y Castilla, reina de Portugal,
10956, 10957
Marmolejo, Diego, alguacil de los veinte de Sevilla, 11132
Marmolejo, Fernando, hijo del alguacil de los
veinte Diego Marmolejo, 11132
Marqués de
– Denia: Gómez de Sandoval y Mendoza, Bernardo.
– Tarifa: Enríquez de Ribera, Fadrique, adelantado mayor de la Frontera y alcalde mayor
de Sevilla.
Márquez, Alonso, carretero, vecino de Villanueva
del Camino, 12314
Márquez Moreno, Pedro, vecino de Villamartín,
11874
Martel, Guillén, mayordomo hidalgo de Sevilla,
10722
Martel, Mosén, mayordomo hidalgo de Sevilla,
10722
Martín, Alfonso, arriero, vecino de Sanlúcar de
Barrameda, 13131
Martín, Alfonso, calero, vecino de Umbrete,
12220
Martín, Francisco, vecino de La Puebla, 10515
Martín, Francisco, barquero, 12397, 12393
Martín, Gonzalo, ladrillero, 12313, 12557, 12671,
12673, 12754, 12987, 12988, 13121
Martín, Juan, carretero, vecino de Villamartín,
11874
Martín, Miguel, calero, vecino de Umbrete 12220
Martín, Miguel, trotero de Sevilla, 10874, 10875
Martín Bailén, Cristóbal, vecino de Villamartín,
11874
Martín Cabeza, Juan, escribano público y obrero
del Concejo de El Pedroso, 12996
Martín Cantalejos, Antón, vecino de Alcalá de
Guadaíra, 10809
Martín de Chucena, Antón, procurador del Concejo de Castilleja del Campo, 11163, 11194
Martín Rabades, Alfonso, vecino del barrio de
Triana de Sevilla, 11195, 11196
Martínez, Antón, curtidor, 10653, 10654
Martínez, Diego, barquero, 12647, 12649
Martínez, Diego, cómitre de Sevilla, 11117
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Martínez, Juan, albañil, vecino de La Puebla,
10516
Martínez, Juan, albañil y cañero de los Caños de
Carmona de Sevilla, 10809
Martínez, Salvador, candelero, 11806
Martínez de Alaraz, Antón, jurado de Sevilla,
11221, 11222
Martínez Alvarazado, Juan, jurado de Sevilla,
10933, 11221, 11222
Martínez Cantor, Lope, vecino de la collación de
San Miguel de Sevilla, 11569, 11570
Martínez de Durango, Nicolás, jurado de Sevilla,
12579, 12677, 12678, 13135, 13144, 13164
Martínez del Real, Juan, vecino de Aracena,
11781, 11782
Martínez de Torres, Antón, cómitre de Sevilla,
11115
Martos, Inés, vecina de La Rinconada, 10827
Mateos, Isabel, vecina de Santa Olalla, 10484
Matrera
– Campo de, 10789, 10790, 10820, 11674,
11675, 11874, 11925, 13173, 13174, 13178,
13179, 13185
– Castillo de, 10705, 10866, 10867, 10940,
11315, 11316, 11678, 11679
Maya, Cristóbal de, marinero y cómitre de Sevilla, 10671
Mayordomo de:
– Aroche: Díaz, Fernando.
– Constantina, 10712, 10713, 11031, 11032,
11181, 11182, 11302, 11303, 11319, 11320,
11464, 11465, 11608, 11774, véase también:
― González, Antonio.
― Meléndez, Diego.
– la iglesia de Guillena, 10500
– La Puebla de los Infantes, 10712, 10713,
11031, 11032, 11181, 11182, 11302, 11303,
11319, 11320, 11464, 11465, 11608, 11774
– San Nicolás del Puerto, 10712, 10713, 11031,
11032, 11181, 11182, 11302, 11303, 11319,
11320, 11464, 11465, 11608, 11774
– Sevilla, 13159, 11136, 11148, 11149, 11580,
12707, véase también:
― del asistente: Brizuela, Francisco de.
― Baeza, Alfonso de.
― Ballesteros, Rodrigo de.
― Carvajal, Fernando de.
― de la Catedral: González, Alfonso.
― Fernández, Martín.
― del Hospital
― de las Bubas: Lugo, Bartolomé de.
― del Rey, 11186, 11489, véase también:
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― Bernal, Antón, batihoja.
― Godoy, Pedro de, escribano.
― Mesa, Antón de.
― Rodríguez de Zamora, Diego,
obrero de las labores.
― de la iglesia de la collación de Santiago,
10949, véase también:
― Sánchez, Martín.
― de los jurados, 11055
― Martel, Guillén.
― Martel, Mosén.
― Pérez de Carvajal, Diego.
― Pérez Martel, Alfonso.
― Rodríguez de Baeza, Alfonso.
― Ruiz de Porras, Fernán.
― Valladolid, Álvaro de.
– Villanueva del Camino, 10712, 10713,
11031, 11032, 11181, 11182, 11302, 11303,
11319, 11320, 11464, 11465, 11608, 11774
Mayorga, bachiller y escribano del alcalde de la
justicia de Fregenal de la Sierra, 11158
Mayorga, Francisco de, trompeta de Sevilla,
10590, 10591, 10900, 10901
Mayorga, Martín de, alguacil de los veinte de
Sevilla, 11132, 13183, 13184, 13199-13201,
13203
Mazalquivir, 13124
Medina, Alfonso de, mercader, 10499
Medina, Francisco de, procurador en la Corte
Real, 10857-1859, 11097
Medina, García de, ballestero de maza de Sevilla,
10988, 10989, 10992, 10993
Medina, García de, escribano público de Sevilla,
11404
Medina, Juan de, canónigo y receptor del subsidio, 11292, 11293
Medina, Luis de, tesorero y veinticuatro de Sevilla, 10749, 100826
Medina, Rodrigo de, recaudador de las alcabalas,
11885
Medina de Nuncibay, Fernando de, veinticuatro
de Sevilla, 11660,11661
Medina de Rioseco, 10671-10673, 11111-11120
Medina Sidonia, 10597, 10960, 10961
– Ducado de, 10546, 10547, 10596, 10631,
10741, 10742, 11072, 11073, 11146, 11552,
11613, 11686-11689, 13080, 13084, 13085,
13090, 13091
Mejías, Blas, jurado y contador mayor de Sevilla,
10555, 10556, 10815, 11939
Meléndez, Diego, mayordomo de Constantina,
10779

Mena, Diego de, jurado de Sevilla, 10690, 10965,
10966, 11684, 11685
Méndez, Pedro, escribano del juez de términos de
Sevilla, 10487, 10504, 10584, 10585
Méndez Portocarrero, Luis, veinticuatro de Sevilla, 11667, 11668
Méndez de Sotomayor, Luis, veinticuatro y llavero del arca del dinero del depósito de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 10694, 10894,
11201, 11202, 11745, 11746, 11881, 12015,
12016, 13148, 13159, 13164-13167, 13172,
13182-13188, 13197-13201
Mercaderes
– burgaleses, 11662-11664
– genoveses, 11662-11664
Mesa, Antón de, mayordomo del Hospital del
Rey de Sevilla, 11186, 11489, 11627, 11628
Mesa, Bartolomé de, maestre de curar bubas,
11893, 11894
Mesa, Diego de, licenciado y letrado de Sevilla,
10913, 10914
Mesa, Diego de, lugarteniente del asistente de Sevilla, 10485
Mesa, Francisco de, carpintero, 12892
Mesa, Gonzalo de, pesador de los pesos de la harina de la Puerta Osario, 10828, 10829, 11211,
11212, 11589, 11590
Mezquita, Luis de la, 13147
Micerguillo, Miguel de, alguacil de los veinte de
Sevilla, 11312
Miguel, hijo del mayordomo Alfonso Rodríguez
de Baeza, 10815
Miguel de Ribera, Alfonso, bachiller y alcalde de
la justicia de Constantina, 10539, 10540,
10712-10715, 11031, 11032, 11037, 11038
Miranda, Condado de, 11637, 11638
Miravel, Alfonso de, bachiller, 10811
Moger, Pedro de, escribano mayor del Cabildo de
la Catedral de Sevilla, 11209, 11210, 11251,
11252
Molares, Los, 11765, 11766
Molina, Diego de, bachiller y asesor de los alcaldes ordinarios de Sevilla, 11075
Molina, Pedro de, vecino de la collación de San
Benito de Sevilla, 11363
Molino:
– de Abajo de Alcalá de Guadaíra, 12479, 12567
– de Alhavara de Sevilla, 11930
– de Arias Pérez de la Ribera de Benalija,
11103
– de los Frailes de la Trinidad de Sevilla,
11928
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– del Judío de Utrera, 11102
– del Zacatín de abajo de Alcalá de Guadaíra,
12447, 12448, 12474
– de los Zacatines de Sevilla, 12010
Moneja, Juan Bautista de, cónsul genovés, 11755,
11756
Montemayor, 10953
– Dehesas de Jerus, 10953
Montemayor, Silvestre de, escribano público de
Alcalá de Guadaíra, 10703, 10704
Montes de Oca, Juan de, 10486
Montesinos, calero, véase: Montesinos, Alfonso,
calero.
Montesinos, Alfonso, calero, 12440, 12551,
12552
Montoro, Juan de, trapero, 10936, 10937
Monzón, 11780, 11794
Mora, Juan de, vecino de Utrera, 10789, 10790
Morales, Alonso de, cómitre de Sevilla, 10673
Morales, Cristóbal de, cómitre de Sevilla, 11119
Morales, Cristóbal de, maestro pintor, 1154411546
Morales, Diego de, escribano público de Benacazón, 11086, 11087
Moriana, Alfonso, trompeta de Sevilla, 10501
Moura, 10498, 11876
Mozo desaguador del Puente de Triana de Sevilla:
– Alfonso.
– Francisco.
– Rodrigo.
Muñoz, bachiller, 11639, 11640
Muñoz, Antón, vecino de Sanlúcar la Mayor,
11086, 11087
Muñoz, Diego, escribano público y del Concejo
de El Pedroso, 12996
Muñoz, Juan, carpintero, 12200
Muñoz de Córdoba, Pedro, hidalgo, 11110
Murcia, escribano de Sevilla, 10486
N
Nájera, Juan de, 10627, 10628
Nava, Pedro de, trompeta de Sevilla, 11405,
11406, 11693, 11694
Neira, Rodrigo de, doctor, vecino de Placencia,
11591, 11592
Niebla, Condado de, 11885, 11888
Nódar, 10498
Notario apostólico: Doiza, Juan de.
Novia, Antón de, mercader, vecino del barrio de
Castellanos de Sevilla, 11240, 11241
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Núñez, Diego, escribano del Concejo de El Pedroso, 11134
Núñez, Juan, escribano público, vecino de la collación de Santiago el Viejo de Sevilla, 11209,
11210
Núñez, Luis, calero, 12496, 12535, 12537
Núñez, María, viuda de García de Medina, ballestero de maza de Sevilla, 10992, 10993
Núñez, Pedro, calero, 13003, 13004, 13012,
13013, 13043, 13044, 13071, 13072
Núñez de Gallegos, Juan, veinticuatro y obrero de
las labores de Sevilla, 10811, 10972, 10973,
10979, 11213, 11214, 11329, 11330, 11537,
11538, 11727, 11728, 11855, 12002, 1214412162, 12164, 12166-12175, 12178-12184,
12187-12197, 12199-12201, 12203-12212,
12214-12226, 12228-12275, 12277-12281,
12283-12311, 12313, 12317-12321, 1232412334, 12339-12343, 12347-12353, 12356,
12359-12377, 12380-12402, 12404-12416,
12419-12424-12459, 12465-12474, 1247712560, 12563-12572, 12574-12582, 1258512607, 12610-12618, 12621-12629, 1263212662, 12669-12701, 12704-12726, 1272912734, 12737-12845, 12847-12850, 1285212876, 12879-12978, 12981-12995, 12997,
12998, 13001-13016, 13018-13023, 1302813054, 13057, 13058, 13061-13066, 1306913072, 13075, 13076, 13079-13098, 1310113111, 13117-13122
Núñez de Montoro, Alfonso, vecino de la collación de Santa Catalina de Sevilla, 11132
O
Obispado de Badajoz, 11778, 11779
Obispo de Palencia: Rodríguez de Fonseca, Juan.
Obregón, Fernando de, licenciado y lugarteniente
del asistente de Sevilla, 11076
Ocampo, Luis de, fiel del peso de la harina de la
Puerta Osario de Sevilla, 11589, 11590, 11211,
11212
Ocampo, Luis de, procurador de Sevilla en la
Corte Real, 10541, 10542, 10565, 10566,
10650, 10681, 10682, 10701, 10702, 10750,
10752, 10753, 10768, 10811, 10864, 10865,
10874, 10875, 10978, 10994, 10995
Ochoa, Alfonso o Alonso (de), jurado de Sevilla,
10911, 10912, 10986, 10987, 11025, 11026,
11174, 11175, 11223, 11224, 11238, 11239,
11323, 11324, 11583, 11584, 11653-11655,
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11809, 11846, 11867, 11924, 13132, 13133,
13139, 13141, 13162, 13163
Ochoa, Gaspar, bachiller, alcalde de la justicia de
Fregenal de la Sierra y lugarteniente de alcalde
mayor de Sevilla, 11236, 11237, 11795, 11796,
11898
Oidor de la Audiencia y Chancillería de Granada,
10596, 10597, 10757, 10758, 11475, 11476,
véase también:
– Fernández de San Millán, Diego, bachiller.
Olivares, Fernando de, jurado de Sevilla, 11221,
11222
Olivares, Francisco de, jurado de Sevilla, 11201,
11202, 11236, 11237
Oliveros, barquero, 12859, 12860
Ome, Juan, veinticuatro de Sevilla, 10521
Orán, 11390, 11391, 11615, 11757, 13125-13130
Orcadas, Las, 13146
Orden Militar de
– Calatrava, 11492, 11493
– San Juan, 11083
– Santiago, 13162, 13163
Orellana, Cristóbal de, licenciado y alcalde de la
justicia de Constantina, 10539, 10540
Orihuela, Gonzalo de, lugarteniente de los contadores mayores de Sevilla, 10494, 10976,
11110, 11128, 11299, 11370, 11567, 11568,
11923, 12344, 12462, 12463, 13149
Ormasa, Juan de, fiel del peso de las mercancías,
10744, 10746, 10747
Orozco, Diego de, escribano público de Paterna
del Campo, 11203, 11204
Orozco, Gonzalo de, 11203, 11204
Orta, Alfonso de, jurado de Sevilla, véase: Ochoa,
Alfonso de, jurado de Sevilla.
Ortega, Cristóbal de, desaguador del Puente de
Triana de Sevilla, 10821, 10822
Ortega, Pedro de, escribano de letra formada de
Sevilla, 11923
Ortiz, Beatriz, viuda del mayordomo Alfonso Rodríguez de Baeza, 10815, 10946
Ortiz, Fernando de, jurado de Sevilla, 13164
Ortiz, García, receptor de los reyes de la Audiencia y Chancillería de Granada, 10663,
10664, 10703, 10704
Ortiz, Juan, fiador del mayordomo Alfonso Rodríguez de Baeza, 12208-12216
Ortiz, Pedro, veinticuatro de Sevilla, véase: Ortiz
de Sandoval, Pedro, veinticuatro de Sevilla.
Ortiz, Rodrigo, jurado de la collación de San Pedro de Sevilla, 10499, 10815, 10843, 10844,
10946

Ortiz, Rodrigo, vecino de Villamartín, 11130,
11874
Ortiz de Guzmán, Diego, veinticuatro de Sevilla,
10722, 10778, 10800, 10801, 11994
Ortiz de Sandoval, Pedro, veinticuatro de Sevilla,
10521, 10525, 10526, 10574, 10575, 10608,
10681, 10682, 10726, 10727, 10882, 11559,
11560, 11709, 11710, 11827, 11828
Ortuño, Gonzalo, escribano público de Teba,
13149
Osorio, Alfonso, jurado de Sevilla, 13149
Osorio, Diego, vecino de la calle Francos, 11209,
11210
Osorio, García, jurado de Sevilla, 13134
Osuna, 11686-11689
Oviedo, Juan de, 10820
P
Padilla, ladrillero, 12759, 12760, 12781, 12782
Padilla, Diego de, canónigo de Sevilla, 11342
Páez, Alfonso de, 11490, 11491
Palacios, Los, 11124, 11125
Palencia, 10883, 10884
Palencia, Antón de, calero, 12435-12437
Palma, Juan de, trompeta de Sevilla, 10996,
10997
Palma, Pedro de, mercader burgalés, 11244,
11245
Palma del Río, Condado de, 11394, 11395,
10645, 10655, 10660, 10693, 10751, 10928,
10929, 10931, 10932, 11048, 11361, 11362,
11510
Papa de Roma, 11292, 11293, 11869
Pares, Fernán de, trotero de Sevilla, 11071
Párraga, Francisco de, 11791, 11792
Paterna del Campo, 11203, 11204
Paz, Alfonso, 10954, 10955
Paz, Álvaro de, procurador del Concejo de Constantina, 11368, 11369
Pedraza, Pedro de, 11621, 11622, 13148, 13149,
13186, 13187
Pedro, hijo del mayordomo Alfonso Rodríguez de
Baeza, 10815
Pedro, Maestre, platero, 10507, 10527, 10528,
10588, 10589
Pedroso, El, 11134, 11800, 11816, 11817, 11824,
12996
– Alhóndiga del Pan, 12996
– Concejo de, 11134, 11800, 11816, 11817,
11824, 12996
Perea, Pedro de, prioste del Hospital del Rey de
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Sevilla, 10851, 10852
Pérez, Alfonso, almotacén, 11205, 11206
Pérez, Alfonso, escribano público y del Concejo
de La Puebla del Río, 11787, 11878
Pérez, Alfonso, licenciado y letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 10548,
10549, 11046, 11047, 11065, 11249, 11250,
11396, 11397
Pérez, Fernán, procurador en la Audiencia y
Chancillería de Ciudad Real, 11109
Pérez, Juan, 10567, 10568
Pérez, Juan, escribano público y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, véase: Pérez
Francés, Juan, escribano público y alcaide del
castillo de Fregenal de la Sierra.
Pérez, Pedro, pintor, 11445, 11446, 11466, 11467,
11512, 11544-11546
Pérez Albarca, Cristóbal, jurado de Sevilla,
10573, 11229-11231
Pérez Alcaide, Alfonso, vecino de Santa Olalla,
10484
Pérez de Carvajal, Diego, mayordomo de Sevilla,
11794
Pérez de Esquivel, Ruy, jurado de Sevilla, 11571,
11883
Pérez Francés, Juan, escribano público y alcaide
del castillo de Fregenal de la Sierra, 11490,
11491, 11562-11564, 11711, 11712
Pérez de Guzmán, Álvar, veinticuatro, alguacil
mayor y procurador mayor de Sevilla, 1088510888, 11000, 11001, 11029, 11030, 11051,
11052, 11105, 11126, 11132, 11154, 11166,
11167, 11256, 11257, 11376-11378, 11419,
11420, 11429, 11430, 11433, 11434, 11447,
11448, 11475, 11476, 11535, 11536, 11553,
11587, 11588, 11597, 11598, 11604, 11605,
11653, 11686-11689, 11699, 11714, 11715,
11718, 11719, 11747, 11760, 11797, 11798,
11810, 11811, 11820, 11821, 11849, 11852,
11857, 11858, 11888, 11923, 12844, 12845
Pérez Machuca, Juan, 10872, 10873
Pérez (de) Manzanedo, Alfonso, licenciado y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 10546,
10547, 11072, 11073
Pérez Martel, Alfonso, mayordomo hidalgo de
Sevilla, 10722, 10735, 10736
Pérez Melgarejo, Fernán, vecino de Omnium
Sanctorum, 10499
Pérez de Morales, García, licenciado y cirujano
de Sevilla, 10695, 10696
Pérez (de) Ojeda, Francisco, jurado de Sevilla,
11242, 11243, 11296, 11297
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Pérez de Ojeda, Francisco, veinticuatro de Sevilla, 10638, 10639, 10732, 10762, 10763,
10834, 11473, 11855, 11875, 11962
Pesador de pesos de Sevilla:
– Burgos, Martín de.
– López, Tomás.
– Mesa, Gonzalo de.
– Santa Clara, Andrés de.
– Serpa, Jerónimo de.
Pilón, bachiller y lugarteniente de alcalde mayor
de Sevilla, véase: Rodríguez Pilón, Francisco,
bachiller y lugarteniente de alcalde mayor de
Sevilla.
Pineda, Juan de, bachiller, alcalde de la justicia de
Constantina y alcalde de la justicia de Fregenal
de la Sierra, 10793, 10794, 10918, 10919,
11022, 11023, 11158, 11461-11465, 11608,
11611, 11612, 11772-11774, 11884
Pineda, Juan de, escribano mayor del Cabildo de
Sevilla, 10924, 10925, 10944-10946, 1094810950, 10954, 10955, 10965, 10966, 10976,
11140, 11267, 11268, 11571, 11671-11673,
11857-11859, 11865, 11876, 11878, 11888,
11895, 11896, 11921, 11922, 11979
Pineda, Juan de, solicitador y procurador en la
Audiencia y Chancillería de Granada, 10492,
10517, 10548, 10549, 10780, 11109, 11146
Pineda, Pedro, cómitre de Sevilla, 10672
Pineda, Pedro de, jurado de Sevilla, 10817
Pinelo, Cristóbal, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, 10985, 11213, 11214, 11729, 11730, 13159
Pinelo, Francisco, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, 10629, 10630, 10835, 10836, 11122, 11129,
12109, 12110, 13162
Pinelo, Lorenzo, tesorero del dinero de la negociación de la carne de Sevilla, 10518, 10520,
10654, 10656, 10657, 10600, 10601, 10615,
10616, 10619, 10620, 10636, 10637, 10653,
10697, 10698, 10872, 10873, 11024, 13162,
13163
Placencia, 11591, 11592
Ponce de León, Luis, señor de Villagarcía, 10636,
10637
Porras, Diego de, aguador del Puente de Triana de
Sevilla, 10592, 10593
Porras, Juan de, escribano público de Sevilla,
11209, 11210, véase también: Ruiz de Porras,
Juan, escribano público de Sevilla.
Porras, Luis de, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, 10499, 10508, 10522, 10538,
10599, 10609, 10610, 10617, 10618, 10631,
10696, 10722, 10744, 10794, 10814, 10817,
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10823, 10832, 10833, 10837-10839, 10841,
10864, 10865, 10874, 10875, 10891-10893,
10946, 11266, 12136
Portero de la Casa del Cabildo de:
– Fregenal de la Sierra: Alfonso, Martín, pregonero público.
– Sevilla, 10628, véase también:
― García de Laredo, Juan, lugarteniente del
escribano mayor del Cabildo y jurado de
la collación de Santa Catalina.
Portillo, Diego de, receptor de la reina en la Audiencia de Granada, 11435, 11436, 11492,
11493, 11514
Portocarrero, Luis, veinticuatro de Sevilla, conde
de Palma del Río, 10602, 10603, 11394, 11395
Portocarrero, Pedro (de), alcalde mayor de Sevilla, 10741, 10742, 11236, 11237, 11411, 11471,
11472, 11521, 11522
Portugal, 10617, 10618, 11876
Portugal, Álvaro de, 10956, 10957
Portugal y Melo, Jorge Alberto de, 10956, 10957
Portugués, Juan, carretero, 12311
Posadas, Alfonso de, 10644
Prado, Alfonso de, receptor de la Alhóndiga del
Pan de Sevilla, 13143
Prado, Gutierre de, vecino de la collación de San
Bartolomé de Sevilla, 11572
Prado del Rey, dehesa del término de Villamartín,
11874
Presidente de la Chancillería de Granada, 10596,
10597
Prior:
– del convento de Santa María de las Cuevas de
la Cartuja de Sevilla, 10942, 10943
– del convento de Santa María de las Cuevas de
la Cartuja de Cazalla de la Sierra, 11851
– de la Orden de San Juan: Zúñiga, Álvaro de,
fraile.
Prioste del Hospital del Rey de Sevilla, 10543,
10544, 11185, 11186, 11489, 11627, 11628,
véase también:
― Perea, Pedro de.
Procurador(es):
– del Concejo de
― Benacazón, 11587, 11588
― Castilleja del Campo: Martín de Chucena,
Antón.
― Constantina: Paz, Álvaro de.
― de Sevilla:
― en la Audiencia y Chancillería de
Ciudad Real: Pérez, Fernán.

― en la Audiencia y Chancillería de
Granada, 10687, 10688, 10787,
10788, véase también:
― Baena, Alfonso de.
― Pineda, Juan de, solicitador.
― Sánchez de Valladolid, Francisco.
― Toledo, Rodrio de, letrado y
solicitador.
― Coria, Gonzalo de, jurado de Alcalá de
Guadaíra.
― en la Corte Real, 10687, 10688, véase
también:
― Medina, Francisco de.
― Ocampo, Luis de.
― lugarteniente del procurador mayor:
― Escobedo, Rodrigo de.
― Segovia, Lope de.
― Villafranca, Juan de.
― mayor:
― Cataño, Rodrigo, jurado.
― Pérez de Guzmán, Álvar, veinticuatro y alguacil mayor.
― de los presos pobres de la Cárcel:
― Escoto, Nicolás (de).
― García, Antón.
Provisor del obispado de Badajoz, 11778, 11779
Puebla, La, 10489-10491, 10514-10516
Puebla de los Infantes, La, 10712, 10713, 1117911182, 11302, 11303, 11319, 11320, 11464,
11465, 11608, 11774
– Concejo de, 10712, 10713, 11031, 11032,
11181, 11182, 11302, 11303, 11319, 11320,
11464, 11465, 11608, 11774
Puebla del Río, La, 11284, 11285, 11331, 11332,
11358, 11359, 11419, 11420, 11447, 11448,
11455, 11456, 11477, 11478, 11539, 11540,
11641, 11642, 11653, 11787, 11801, 11878
– Concejo de, 11787, 11878
Puente, Francisco de la, desaguador del Puente
de Triana de Sevilla, 12319
Puente, Juan de la, barquero, 13076, 13080
Puente
– de Eritaña, 10567, 10568, 11927, 11931,
11936, 11937, 11940-11945, 11947-11950,
11952-11954, 11956, 11957, 11959, 11960,
11963, 11964, 11966-11968, 11970, 11971,
11974-11976, 11978-11982, 12194, 12195,
12217, 12223, 12241, 12250, 12271, 12285,
12292, 12293, 12296, 12298, 12300, 12301,
12304, 12306, 12307, 12311, 12317, 12454,
12459, 12469, 12471, 12477, 12480, 12481,
12482
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– del Camino de Guadaíra o de Guadaíra,
11931, 12194, 12195, 12268, 12273, 12274,
12275, 12277, 12283, 12289, 12291, 12294
– de Fernán Cebolla, 12185
– de Triana, 10550, 10551, 10587, 10592,
10593, 10611-10614, 10706, 10707, 10782,
10783, 10821, 10822, 10825, 10855, 10856,
10941, 11096, 11143, 11144, 11200, 11310,
11311, 11417, 11418, 11541, 11542, 11634,
11741, 11742, 11803, 11866, 11932-11935,
11946, 11972, 12033, 12038, 12039, 12062,
12072, 12108, 12121, 12131, 12133-12135,
12137, 12140-12144, 12154, 12155, 12163,
12165, 12176, 12177, 12189, 12199, 12200,
12205, 12210, 12211, 12214, 12229, 12230,
12235, 12244-12246, 12262, 12263, 12266,
12270, 12281, 12282, 12295, 12297, 12302,
12305, 12308-12310, 12312, 12314, 12319,
12322, 12323, 12335-12338, 12345, 12346,
12354, 12355, 12357, 12358, 12378, 12379,
12403, 12404, 12417, 12418, 12460-12463,
12475, 12476, 12561, 12562, 12583, 12584,
12608, 12619, 12620, 12630, 12631, 12663,
12664, 12702, 12703, 12727, 12728, 12735,
12736, 12846, 12851, 12877-12980, 12999,
13000, 13024-13027, 13055, 13056, 13059,
13060, 13067, 13068, 13073, 13074, 13077,
13078, 13099, 13100, 13147
Puerto de Santa María, 13162, 13163
Q
Quijada, Antonio, 11140
Quintos, dehesa del término de Sevilla, 11234,
11235
R
Ramírez, Catalina, vecina de la collación de San
Román de Sevilla, 11859
Receptor:
– de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 11794,
véase también:
― Carmona, Pedro de.
― Carvajal, Fernando de.
― Espínola, Niculoso de.
― Fernández, Martín.
― Prado, Alfonso de.
― Sevilla, Rodrigo de.
– de la moneda forera : González de Yagüe,
Francisco.
– de la negociación de la carne de Sevilla:
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― Cruz, Rodrigo de la.
― Íñiguez, Rodrigo.
– de la reina o de los reyes:
― González de Santillana, Diego, escribano.
― Herrera, Juan de.
― Ledesma, Pedro de.
― Ortiz, García.
― Portillo, Diego de.
― Rodríguez de Canales, Fernando.
― Sarte, Juan de la, escribano.
― Vázquez, Juan.
– de las rentas encabezadas:
― Arias, Gonzalo, tesorero.
― Bobadilla, Francisco de.
― Fernández, Diego.
― Gumiel, Nuño de, tesorero.
– del subsidio eclesiástico: Medina, Juan de,
canónigo.
Regidor(es) de, véase también: veinticuatro(s)
– Benacazón, 11667, 11668
– Sevilla, 11136, 11137, 11164, 11165, 1167111673
Reina de:
– Aragón y Castilla: Juana I.
– Castilla y León: Isabel I, La Católica.
– Portugal: María de Aragón y Castilla.
Rey:
– de Aragón: Fernando II, El Católico.
– Consorte de Castilla: Felipe I.
Reyes Católicos, 10750, 11128, 11557, 11559,
11560, 11629, véase también: Isabel I, La Católica y Fernando II, El Católico.
Rianzuela, 11251, 11252, 11284, 11285, 11331,
11332, 11358, 11359, 11419, 11420, 11447,
11448, 11455, 11456, 11477, 11478, 11539,
11540, 11641, 11642, 11653, 11787, 11801,
11878
Riaño, Francisco de, fiel ejecutor y lugarteniente
del asistente de Sevilla, 11122, 11751, 11752
Ribera, cantero, 12857, 12858, véase también: Ribera, Diego, cantero y Ribera, Juan, cantero.
Ribera, Alfonso de, bachiller y alcalde de la justicia de Constantina, véase: Miguel de Ribera,
Alfonso, bachiller y alcalde de la justicia de
Constantina.
Ribera, Bernaldino de, criado del jurado Alfonso
Ochoa, 11924
Ribera, Diego de, cantero, 12657, 12658
Ribera, Fadrique de, 11146
Ribera, Juan de, cantero, 12659, 12660
Ribera de Benalija, 11103
– Molino de Arias Pérez, 11103
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Riberol, Francisco de, mercader genovés, 13138
Rico, Juan, vecino de Alanís, 11364, 11365
Rinconada, La, 10827
Río
– de la Cueva, 10504
– Guadalete, 11130
– Guadalquivir, 11412, 11413, 11479, 11480,
11649, 11650, 11763, 11764, 11938, 11939,
12181, 12182, 12214, 12459
Ríos, Alfonso de los, vecino de la collación de
Santa Catalina de Sevilla, 11132
Robles, Fernando de, alguacil de los veinte de Sevilla, 11105
Robles, Martín de, alguacil de los veinte de Sevilla, 11105
Rodrigo, mozo desaguador del Puente de Triana
de Sevilla, 12297
Rodríguez, Alfonso, calero, 12300, 12391, 12392,
12413, 12414, 13008, 13009
Rodríguez, Alfonso, cómitre de Sevilla, 11116
Rodríguez, Alfonso, maestro mayor de la Catedral de Sevilla, 11150, 11151, 12382. 12383,
12587, 12588, 12681, 12682
Rodríguez, Alfonso, pintor, véase: Rodríguez Cebadero, Alfonso, pintor.
Rodríguez, Andrés, cordonero, 12312
Rodríguez, Cristóbal, curtidor, 10653, 10654
Rodríguez, Diego, calero, 12317
Rodríguez, Diego, carpintero de ribera, 10782,
10783, 11803, 12200
Rodríguez, Diego, marinero y cómitre de Sevilla,
10673
Rodríguez, Diego, tintor y hermano mayor de la
Hermandad de los presos pobres de Sevilla,
12136
Rodríguez, Francisco, barquero, 12397, 12398
Rodríguez, Francisco, desaguador del Puente de
Triana de Sevilla, 12310
Rodríguez, Juan, calero, 12291
Rodríguez, Juan, carretero, 12274
Rodríguez, Juan, hermano y fiador del mayordomo Alfonso Rodríguez de Baeza, véase: Rodríguez de Baeza, Juan, hermano y fiador del
mayordomo Alfonso Rodríguez de Baeza. Rodríguez, Lope, vecino de Utrera, 11102
Rodríguez, Martín, escribano público de Sevilla,
10669
Rodríguez, Mayor, mujer de Pedro de Baena,
13149
Rodríguez, Pedro, 10533, 10534
Rodríguez de Arbués, Miguel, 13209, véase también: Arbués, Miguel de.

Rodríguez Asturiano, Diego, cómitre y vecino
del barrio de Francos de Sevilla, 11117
Rodríguez de Baeza, Alfonso, mayordomo de Sevilla, 10488, 10493, 10494, 10497-10499,
10501-10503, 10505, 10507-10510, 1052310536, 10538-10544, 10546-10556, 1055810599, 10602-10614, 10617-10626, 1062910631, 10633, 10634, 10638-10649, 10651,
10652, 10655, 10658-10665, 10667, 10668,
10670, 10674-10696, 10699-10711, 1071410716, 10718-10721, 10723-10750, 1075210767, 10769, 10770, 10775, 10776, 10784,
10787-10810, 10812-10820, 10825, 10830,
10831, 10834, 10839, 10843, 10844, 10897,
10910, 10930, 10941, 10946, 10948, 10970,
10971, 10974-10977, 10979, 10980, 10985,
11039, 11060, 11094-11096, 11098, 11100,
11145, 11927-11929, 11931-12045, 1204812077, 12080-12087, 12090-12095, 12098,
12099, 12104, 12105, 12108, 12111-12115,
12119-12130, 12192, 12193, 12196-12198,
12208-12216
Rodríguez de Baeza, Juan, hermano y fiador del
mayordomo Alfonso Rodríguez de Baeza,
10815, 10946, 12208-12216
Rodríguez Barco, García, 12676
Rodríguez de Burgos, Gonzalo, bachiller y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 10531,
10532
Rodríguez de Canales, Fernando, receptor de los
reyes, 10563, 10564
Rodríguez Cebadero, Alfonso, pintor, 11512,
11544-11546
Rodríguez Echafuegos, Francisco, cómitre de Sevilla, 11111
Rodríguez de Fonseca, Juan, obispo de Palencia,
13151
Rodríguez Gallego, Juan, jurado de Sevilla,
11583, 11584, 11645, 11646
Rodríguez Negrillo, Bartolomé, cómitre de Sevilla, 11119
Rodríguez de Párraga, Alfonso, barquero,
10658, 10659, 10944, 10945, 12593, 12991,
12592
Rodríguez Pepino, Diego, cómitre y vecino del
barrio de Triana de Sevilla, 11116
Rodríguez Pilón, Francisco, bachiller y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 10741,
10742, 10779, 10815, 11236, 11237, 1140911411, 11431, 11432, 11471, 11472, 11521,
11522, 11724, 11725, 11862
Rodríguez Portugués Juan, 12283

613

5 indices VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:13

Página 614

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

Rodríguez de Salas, Juan, maestro albañil, 1223612238, 12497, 12539, 12540
Rodríguez Tiscareño, Cristóbal, cómitre y vecino de la collación de La Magdalena de Sevilla, 11114
Rodríguez Tiscareño, Juan, alcalde de los cómitres de Sevilla, 11128
Rodríguez Torreblanca, Pedro, 11618
Rodríguez de Zamora, Diego, obrero de las labores y mayordomo del Hospital del Rey de
Sevilla, 10523, 10524, 10543, 10544, 10627,
10628, 10795, 10796, 10851, 10852, 10902,
10903, 11927-11929, 11931-12032, 1203412037, 12040-12061, 12063-12071, 1207312107, 12109-12115, 12119, 12120, 12122,
12124-12130
Rodríguez Zarco, Francisco, cómitre y vecino
del barrio de Triana de Sevilla, 11120
Roelas, Pedro de las, comprador del pan y llavero
de las puertas de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13149, 13202
Rojas, Diego de, asistente de Sevilla, 11657,
11751, 11752, 11822, 11823
Román, Antón, vecino de Salteras, 11342
Romero, Rodrigo, licenciado, letrado y jurado
de Sevilla, 10820, 10898, 10899
Rosero, Sebastián, cómitre y vecino del barrio de
Triana de Sevilla, 11115
Ruiz, Agustín, barbero, 12755
Ruiz, Antón, carpintero, 12333, 12334, 12363,
12364
Ruiz, Fernán, licenciado y letrado de Sevilla,
10913, 10914
Ruiz, Miguel, fiel del repeso del Caño Quebrado,
10569, 10570, 10679, 10580
Ruiz, Pedro, carpintero, 11122
Ruiz, Pedro, maestro carpintero, 11122, 12067,
12068
Ruiz Cabeza de Vaca, Fernán, licenciado y veinticuatro de Sevilla, 10904, 10905, 10916,
10917, 10933, 10970, 10976, 11010, 11011,
11033, 11034, 11044, 11045, 11070, 11071,
11077, 11080, 11337-11339, 11343, 11388,
11389, 11407, 11408, 11468, 11550, 11551,
11785, 11786, 11847, 11861, 11882
Ruiz Montero, Fernán, vecino de Villamartín,
11874
Ruiz de Porras, Fernán, mayordomo de Sevilla,
10775, 10776, 11089-11092, 11135, 1114311145, 11150-11175, 11177-11180, 1118311198, 11200-11202, 11205-11224, 1122611239, 11242-11263, 11267-11285, 11290-
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11301, 11304-11311, 11313-11318, 1132111334, 11337-11341, 11343-11353, 1135611359, 11361, 11362, 11364-11377, 1137911396, 11398-11403, 11405-11436, 1143911463, 11466, 11467, 11469-11472, 1147511488, 11490-11493, 11495-11508, 1151511539, 11540-11551, 11554, 11626, 11906,
11907, 12192, 12193, 12195, 12217-12246,
12248-12314, 12317-12343, 12345-12416,
12419-12438, 12440-12463, 12465-12632,
12634-12639, 12642-12645, 12653-12656,
12661, 12662, 12664, 12671-12680, 1268912691, 12694, 12697, 12706, 12713, 12716,
12723, 12754, 12755, 12987, 12988, 13003,
13004, 13024, 13025, 13071, 13072, 13094,
13095, 13126-13129, 13173, 13174, 13178,
13179, 13185
Ruiz de Porras, Francisco, solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 1148511488, 11643, 11644, 11647, 11648, 11873
Ruiz de Porras, Juan, escribano público de Sevilla, 11110, 11559, 11560, véase también: Porras, Juan de, escribano público de Sevilla.
Ruiz de [...], Juan, jurado de Sevilla, 12566
S
Saavedra, Gonzalo de, mariscal, alcaide del castillo de Encinasola y veinticuatro de Sevilla,
10685, 10686, 10839, 10841, 10860, 10861,
10920, 10921, 10930, 10977, 11352, 11353,
11702, 11703, 12015, 12016
Saavedra, Juan de, comendador y veinticuatro
de Sevilla, 10594, 10595, 10691, 10692
Saavedra, Tomás de, alguacil de los veinte de
Sevilla, 10841
Salablanca, bachiller, 11146
Salamanca, 10525, 10526, 10650, 10753
Salcedo, Francisco de, bachiller, letrado y asesor
de los alcaldes ordinarios de Sevilla, 11035,
11036, 11804
Salcedo, Juan de, pesquisidor de los reyes, 10546,
10547
Salinas, Pedro de, licenciado y lugarteniente del
asistente de Sevilla, 11076, 11519, 11520,
11656, 11657
Salmerón, Diego de, bachiller y lugarteniente del
asistente de Sevilla, 10683, 10974, 10975
Salteras, 11342
Salvago, Juan, doctor, letrado y lugarteniente de
alcalde mayor de Sevilla, 11069, 11110, 11419,
11420, 11477, 11478, 11720, 11721
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Salinas, Pedro de, licenciado y lugarteniente del
asistente de Sevilla, 11076, 11519, 11520,
11656, 11657
Sama, Manuel de, licenciado y alcalde de la justicia de Constantina, 11179-11182, 11266,
11300-11303, 11317-11320
San Juan, Orden Militar de, 11083
San Martín, Juan de, tundidor, 11839
San Martín, Pedro de, cantor, vecino de la collación de San Marcos de Sevilla, 11865
San Nicolás del Puerto, 10712, 10713, 1117911182, 11302, 11303, 11319, 11320, 11464,
11465, 11608, 11774
– Concejo de, 10712, 10713, 11031, 11032,
11181, 11182, 11302, 11303, 11319, 11320,
11464, 11465, 11608, 11774
San Román, Rodrigo de, escribano de la Audiencia de Sevilla, 11146
Sanabria, Francisco de, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13205
Sánchez, Alfonso, fiel del peso del contraste de
Sevilla, 10640, 10641, 10819, 10837, 10839,
11093
Sánchez, Ambrosio, cómitre y vecino del barrio
de Triana de Sevilla, 11112
Sánchez, Antón, vecino de La Puebla, 10514
Sánchez, Antón, carpintero y encargado de calafatear las puertas de Sevilla, 11099
Sánchez, Diego, ladrillero, 13020, 13021
Sánchez, Fernán, fiel de la Alhóndiga del Pan de
Sevilla, 10627, 10628
Sánchez, Juan, 12829, 12830
Sánchez, Juan, almojarife de Espera, 13131
Sánchez, Juan, calero, 12291
Sánchez, Juan, carpintero, 10529, 10530, 11123,
11333, 11334, 11814, 11815, 12756
Sánchez, Juan, carpintero y tenedor del Puente de
Triana de Sevilla, 10550, 10551, 10587, 10613,
10614, 10706, 10707, 10825, 10855, 10856,
10941, 11200, 11310, 11311, 11417, 11418,
11541, 11542, 11634, 11741, 11742, 11866,
12033, 12038, 12039, 12062, 12072, 12108,
12121, 12123, 12131-12135, 12137, 1214012144, 12163, 12165, 12176, 12177, 12186,
12189, 12282, 12312, 12314, 12322, 12323,
12335-12338, 12345, 12346, 12354, 12355,
12357, 12358, 12378, 12379, 12403, 12404,
12417, 12418, 12460-12463, 12475, 12476,
12561, 12562, 12583, 12584, 12608, 12609,
12619, 12620, 12630, 12631, 12663, 12664,
12702, 12703, 12727, 12728, 12735, 12736,
12846, 12851, 12877, 12878, 12979, 12980,

12999, 13000, 13024-13027, 13055, 13056,
13059, 13060, 13067, 13068, 13073, 13074,
13077, 13078, 13099, 13100
Sánchez, Juan, ladrillero, 12708, 12709, 12806,
12807, 12836, 12837, 13020, 13021
Sánchez, Martín, mayordomo de la Iglesia de
Santiago de Sevilla, 11533, 11534
Sánchez, Martín, ollero, 12757, 12758
Sánchez de Arahus, Pedro, jurado de Sevilla,
11855, 11889, 11890
Sánchez Bermejo, Pedro, vecino de Espinar de
Segura, 10808
Sánchez Colchero, Cristóbal, cómitre y vecino de
la collación de San Vicente de Sevilla, 11113
Sánchez Colchero, Diego, vecino del barrio de
Triana de Sevilla, 11118
Sánchez de Medina, Pedro, vecino de Villamartín, 11874
Sánchez Pascual, Pedro, vecino de Alcalá del
Río, 11859
Sánchez Rendón, Juan, vecino de La Algaba,
11843
Sánchez de Sevilla, Pedro, 10810
Sánchez de la Tesorería, Juan, 13144, 13151
Sánchez de Vadillo, Ruy, guarda del río, 11838,
11860
Sánchez de Valladolid, Francisco, procurador en
la Audiencia y Chancillería de Granada, 11249,
11250, 11396, 11397, 11469, 11470, 11717
Sanlúcar de Barrameda, 13131
Sanlúcar la Mayor, 11086, 11087
– Camino de, 13089
Santa Clara, Andrés de, pesador del peso del trigo
de Sevilla, 10558, 10559
Santa María del Campo, 11000, 11001
Santa María de las Cuevas, convento de Cazalla
de la Sierra, 11851
Santa Olalla, 10484
Santaella, Pedro de, capellán de la Cárcel del
Concejo de Sevilla, 10621, 10622
Santander, Cristóbal de, doctor, 10543, 10544
Santiago, Orden Militar de, 13162, 13163
Santillán, Fernando de, comendador y jurado de
Sevilla, 10525, 10526, 10574, 10575, 10608,
10681, 10682, 10726, 10727, 11827, 11828
Santillán, Fernando de, comendador y veinticuatro de Sevilla, 11559, 11560, 11709, 11710
Santillana, Juan de, trotero de Sevilla, 10598
Sarabia, Francisco de, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13196
Sarte, Juan de la, escribano y receptor de la reina,
11587, 11588, 11653, 11818, 11819
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Sedaño, Alfonso (de), jurado de Sevilla, 11350,
11351, 11402, 11403, 11443, 11444, 11490,
11491, 11517, 11518, 11583, 11584, 11645,
11646, 11761, 11762, 11876, 11877, 11883
Sedaño, Luis de, procurador y solicitador en la
Corte Real, 11248, 11142, 11156, 11157,
11172, 11173, 11247, 11265, 11383, 11384,
11468, 11556, 11392, 11393, 11606, 11607,
11609, 11610, 11639, 11640, 11885, 13137,
13140, 13148
Segovia, 10522, 11557
Segovia, Antón o Antonio de, verdugo de la justicia de Sevilla, 10488, 10535, 10536, 10661,
10662, 10853, 10854, 11282, 11283, 11789,
11790
Segovia, Lope de, lugarteniente del procurador
mayor de Sevilla, 11778, 11779, 11820, 11821
Segura, Andrés de, pintor, 10767
Segura, Francisco de, escribano público de Sevilla, 10671-10673
Segura, Manuel, escribano público de Sevilla,
10815
Señor de:
– La Algaba: Guzmán, Rodrigo de.
– Tarifa: Enríquez de Ribera, Francisco, adelantado mayor de Andalucía.
– Villagarcía: Ponce de León, Luis.
Señorío de:
– La Algaba, 11843
– Tarifa, 13131
– Villagarcía, 10636, 10637
Serpa, Cristóbal de, batihoja, 12710
Serpa, Jerónimo de, fiel del peso de las mercancías de Sevilla o de la Aduana o del rey, 10743,
10744, 11098, 11197, 11198, 11525, 11526,
11899, 11900, 11901
Serrano, Juan, jurado de Sevilla, 10665, 1069910702, 10817, 10818, 10889, 10890, 10934,
10935, 11221, 11222, 11398, 11399, 11667,
11668
Serrano, Marcos, 10511
Sevilla, passim.
– Aduana, 11197, 11198, 11525, 11526, 11857,
11858, 11899-11901
– Alcaicería, 12067, 12068, 12092, 12093,
11521
– Alcantarilla
― de Guadaíra, 12280, 12290
― Luenga, 11931
– Alcázar Real, 10642, 10643, 10979, 10980,
11186, 11489, 11658, 11659, 11704, 11729,
11730, 11735, 11736, 11929, 12052, 12258,
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12674, 12675, 12713, 12716, 12723, 12757,
12758
― Jardines del, 10979, 10980
– Alhóndiga del Pan, 10529, 10530, 10543,
10554, 10562, 10573, 10586, 10627, 10628,
10665, 10670, 10674, 10689, 10690, 10725,
10748, 10805, 10830, 10834, 10839, 10851,
10852, 10882, 10894, 10933, 10949, 10950,
11039, 11049, 11050, 11066, 11067, 11078,
11082, 11084, 11135, 11185, 11186, 11201,
11202, 11223, 11224, 11229-11233, 11242,
11243, 11273, 11274, 11286, 11287, 11296,
11297, 11379, 11380, 11398, 11399, 11404,
11427, 11428, 11501, 11533, 11534, 11604,
11605, 11614, 11626-11628, 11684, 11685,
11769, 11770, 11793, 11794, 11856, 11875,
11918, 11919, 12017, 12018, 12021-12024,
12027, 12028, 12031, 12032, 12034-12037,
12046-12049, 12053, 12054, 12058, 12059,
12088, 12089, 12096, 12097, 12100-12103,
12106, 12107, 12464, 12637, 12656, 12706,
12792, 12793, 12795, 12796, 12804, 12805,
12819, 12820, 12847, 12848, 12854, 12855,
12879, 12880, 12888, 12889, 12901, 12902,
12907, 12908, 12919, 12920, 12929, 12930,
12987, 12988, 13003, 13004, 13131-13143,
13145, 13147-13149, 13151-13153, 13155,
13158, 13160-13182, 13184-13210
– Almenilla, 11994
– Arenal, 11288, 11289
– Arzobispado de, 10615, 10616, 10895,
10896, 11340, 11341, 11807
– Atarazanas, 10979, 10980, 11186, 11489,
11658, 11659, 11704, 11729, 11730, 11735,
11736, 11917, 11929
– Atarjea de Fernán Cebollas, 12239
– Barrio
― de Castellanos, 10499, 11240, 11241
― del Duque de Medina Sidonia, 12854,
12855, 13076, 13084, 13085, 13090,
13091, 13108, 13109
― de Francos, 10832, 10833, 11117, 11575,
11576
― de la Mar, 11110
― de San Bernardo, 10644
― de Triana, 10486, 10611, 10612, 10619,
10620, 10915, 10947, 11020, 11021,
11111, 11112, 11115, 11116, 11118, 11120,
11195, 11196, 11878, 11979, 12154,
12155, 12609
― Puente del, 10550, 10551, 10587,
10592, 10593, 10611-10614, 10706,
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10707, 10782, 10783, 10821, 10822,
10825, 10855, 10856, 10941, 11096,
11143, 11144, 11200, 11310, 11311,
11417, 11418, 11541, 11542, 11634,
11741, 11742, 11803, 11866, 1193211935, 11946, 11972, 12033, 12038,
12039, 12062, 12072, 12108, 12121,
12131, 12133-12135, 12137, 1214012144, 12154, 12155, 12163, 12165,
12176, 12177, 12189, 12199, 12200,
12205, 12210, 12211, 12214, 12229,
12230, 12235, 12244-12246, 12262,
12263, 12266, 12270, 12281, 12282,
12295, 12297, 12302, 12305, 1230812310, 12312, 12314, 12319, 12322,
12323, 12335-12338, 12345, 12346,
12354, 12355, 12357, 12358, 12378,
12379, 12403, 12404, 12417, 12418,
12460-12463, 12475, 12476, 12561,
12562, 12583, 12584, 12608, 12619,
12620, 12630, 12631, 12663, 12664,
12702, 12703, 12727, 12728, 12735,
12736, 12846, 12851, 12877-12980,
12999, 13000, 13024-13027, 13055,
13056, 13059, 13060, 13067, 13068,
13073, 13074, 13077, 13078, 13099,
13100, 13147
– Cabildo: véase: Casa del Cabildo.
– Cabildo de la Catedral, 11251, 11252, 11209,
11210
– Cabildo de los jurados, 11557
– Calle
― Ancha, 12854, 12855
― Carpinteros, 12854, 12855
― de la casa del veinticuatro Pedro Suárez
de Castilla, 11962, 11969, 11973, 12243,
12251, 12277
― de la casa del contador Juan de Sevilla,
12854, 12855, 13084, 13085
― Catalanes, 11209, 11210, 12243, 12251,
12276, 12428, 12429, 12694, 13081
― de los Cordoneros, 12318
― Culebras, 12318, 12884, 12885
― del Duque, 13076, 13090, 13091
― de la Especiería de las Mujeres, 12642,
12643, 12941, 12942, 12952, 12953,
12987, 12988
― Francos, 11209, 11210, 12343
― de la Mar, 11048
― Monteros, 12694
― de la Muela, 12854, 12855

― Nueva de los Chapineros, 12343, 12353,
12359, 12557
― de la Pajería, 12243, 12276, 13081
― del Pozo Santo, 13083
― de la Ropa Vieja, 12343
― de la Savariega, 12854, 12854
― Sierpes, 12854, 12855, 12997, 12998,
13016, 13017, 13022, 13023, 13080
― de los Traperos, 12694
― del Vidrio, 11994, 12003
– Camino de
― Aznalcázar, 12154, 12155, 12260, 12559,
12560, 12194, 12195, 12257, 12272,
12279, 12288, 12326, 12327, 12491,
12504, 12505, 12523, 12524, 1253012532, 12545-12548, 12558, 12565,
12566, 12570, 12571, 12575, 12601,
12602, 12623, 12624, 12668, 13097,
13098, 13103, 13104, 13106, 13107,
13110, 13111, 13119, 13120
― Carmona, 12340, 12341, 12409-12412,
12419, 12420, 12443, 12444, 12617,
12800, 12801, 12842, 12843, 12852,
12853, 12859, 12860, 12868, 12869,
13041, 13042, 13049, 13050, 13057,
13058
― Castilleja de la Cuesta, 11791, 11792,
12219, 12220, 12247, 12717, 12729,
12739, 12751, 12774, 12794, 13082,
13086, 13089
― la Cruz, 13008, 13009, 12351, 12352,
12360, 12387, 12388, 12391-12394,
12421, 12424, 12425, 12430-12432,
12442, 12449, 12450, 12453, 12471,
12487, 12488, 12502, 12503, 12516,
12555-12558, 12568, 12569, 12580,
12581, 12585, 12586, 12590, 12594,
12595, 12607, 12825, 12826, 12870,
12871, 12886, 12887, 12895-12898,
12903-12906, 12911-12918, 1292512928, 12933-12935, 12937-12940,
12943, 12944, 12948-12951, 1295612959, 12965-12970, 12975-12978,
12982-12985, 12987-12991, 12994,
12995, 13003, 13004, 13006, 13007,
13010-13013, 13018-13021, 13028,
13029, 13033-13036, 13043, 13044,
13063, 13064, 13071, 13072, 13115,
13122
― Sanlúcar la Mayor, 13089
– Caño Quebrado, 10569, 10570, 10679, 10680
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– Caños de Carmona, 10809, 11928, 11930,
11983, 12086, 12087, 12194, 12195, 12215,
12216, 12239, 12374, 12499, 12655, 1267312675, 12689, 12697, 12713-12716, 12723,
12733, 12734, 12742, 12743, 12746, 12747,
12752-12758, 12763, 12764, 12775, 12776,
12779, 12780, 12790, 12791, 12797, 12798,
12811, 12812, 12827, 12828, 12844, 12845,
12861-12864, 12872-12875, 12882, 12883,
12956, 12957, 13053, 13054, 13116
– Cárcel
― del Concejo, 10604, 10605, 10621, 10622,
10831, 10971, 11008, 11009, 11100,
11207, 11208, 11449, 11450, 11902,
11984, 11985, 11987, 11988, 1199011993, 11995-12002, 12004-12009,
12011, 12012, 12050, 12051, 12055,
12056, 12060, 12061, 12063, 12064,
12069, 12070, 12076, 12077, 12136,
12201, 12208, 12209, 12221, 12577,
12578, 12613, 12614, 12621, 12622,
12628, 12629, 12634, 12635, 12671,
12672, 12677, 12690, 12691
―de la Hermandad, 12196, 12197, 12203,
12204, 12206, 12207
– Cárceles, 10633, 10634, 10823, 10824,
11370, 11371, 11400, 11401, 11743, 11744,
11805
– Carretería, 10915, 10947, 11020, 11021,
12685, 12686
– Casa de
― la Aduana, 10744
― del Cabildo, 10508, 10628, 10720, 10721,
10967-10969, 11014, 11015, 11066,
11067, 11264, 11286, 11287, 11312,
11404, 11415, 11416, 11857, 11858,
11886, 12073, 12074, 12078, 12079,
12094, 12095, 12104, 12105, 12117,
12138, 12139, 12331, 12415, 12416,
12579, 12632, 12633, 12638-12641,
12646, 12647, 12652, 12669, 12670,
12683, 12684, 12687, 12688, 12700,
12701, 12704, 12705, 12710, 12720,
12722, 12732, 12750, 12756, 12767,
12770, 12771, 12783-12785, 12802,
12803, 12833-12835, 12856, 12881,
12892-12894, 12899, 12900, 12909,
12910, 12923, 12924, 12931, 12932,
12936, 12947, 12962, 12971, 12972,
12981, 12986, 13005, 13039, 13040,
13065, 13066, 13096, 13114
― Corral de la, 13039, 13040
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― la Contratación de Indias, 11338, 11339,
11481, 11482
― la Moneda, 11494
― del contador Juan de Sevilla, 12854,
12855, 13084, 13085
― del mayordomo Alonso Rodríguez de
Baeza, 10815
― del veinticuatro Pedro Suárez de Castilla,
11962, 11969, 11973, 12243, 12251,
12277
― Cuadra de la Justicia, 12603
– Castillos de la tierra, 10765, 111333, 11334
– Catedral, 11150, 11151, 11251, 11252,
11775, 11776, 11869, 12013, 12014, 12029,
12030, 12681, 12682
― Capilla de los Reyes, 10520
– Collación de
― La Magdalena, 11114, 11186, 11489,
11565, 11566
― Omnium Sanctorum, 10499, 11843
― San Andrés, 11203, 11204
― San Bartolomé, 11572, 11593, 11594,
11600-11603, 11619, 11620, 11637,
11638
― San Benito, 11363
― San Esteban, 11131, 11780
― San Isidoro, 11176
― San Juan, 10841, 11593, 11594, 1160011603, 11619, 11620
― San Julián, 11264
― San Lorenzo, 11106, 11619, 11620
― San Marcos, 11105, 11750, 11759, 11865
― San Martín, 11593, 11594, 11599-11603,
11777
― San Miguel, 11569, 11570
― San Nicolás, 11134
― San Pedro, 10499, 10823, 10824
― San Román, 11523, 11524, 11567, 11568,
11859
― San Vicente, 11113, 11523, 11524, 11585,
11586, 11618
― Santa Ana de Triana, 11878, 11979
― Santa Catalina, 11132
― Santa Cruz, 11799
― Santa María la Mayor, 10499, 10595,
10815, 10832, 10833, 10851, 10852,
11209, 11210, 11240, 11241
― Santa María Magdalena, 10543, 10544
― Santa Marina, 12829, 12830
― Santiago, 11533, 11534
― Iglesia de la, 11533, 11534
― Santiago El Viejo, 11209, 11210, 11572
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– Convento de
― San Francisco, 10845, 10846, 10936,
10937, 11049, 11050
― San Pablo, 11660, 11661
― Santa María de las Cuevas, 10487, 10504,
10942, 10943
― la Trinidad, 11928
– Corral de
― los Alcaldes, 12582, 12591
― San Francisco, 12685, 12686
– la Cruz, 12340, 12341, 12374, 12409, 12410,
12413, 12414, 12419, 12420, 12435-12441,
12443, 12444, 12455, 12456, 12465, 12466,
12483, 12484, 12492-12496, 12506, 12507,
12519, 12520, 12528, 12529, 12535-12538,
12543, 12544, 12606, 12617, 12618, 12671,
12788, 12789, 12808, 12809, 12827, 12828,
12836, 12837, 12842, 12843, 12852, 12853,
12859, 12860, 12868, 12869, 13041, 13042,
13049, 13050, 13057, 13058
– Dehesa de Quintos, 11234, 11235
– Eritaña, 12259, 12266, 12278, 12470, 12478,
12492, 12493
– Gradas (de la Catedral), 11048, 11205,
11206, 11994, 12013, 12014, 12029, 12030,
12066, 12071, 12075, 12303, 12313, 12673,
12737, 12738, 12748, 12749, 12754, 1275912762, 12765, 12766, 13092, 13093, 13101,
13102
– Hospital
― de los Ángeles, 10749
― de las Bubas, véase: de San Cosme y San
Damián.
― del Cardenal, 11917
― de la Concepción, 10749
― de la Misericordia, 10749
― de la Puerta de Carmona, 12655
― del Rey o Real, 10543, 10544, 10851,
10852, 11185, 11186, 11489, 11627,
11628
― del Salvador, 11088
― de San Cosme y San Damián, 10784,
11414, 11523, 11524, 11893, 11894
– Huerta de la Alcoba, 11929
– Iglesia
― del Salvador, 10632
― de la collación de San Julián, 11264
― de la collación de Santa Catalina, 11132
― de la collación de Santiago el Viejo,
10949, 10950
– Juzgado de los grados, 11656, 11657
– Laguna, 12112, 12113

– Mancebía, 11989, 12525, 12589, 12600,
12615, 12625
– Mesón de Pedro Canario, 12854, 12855
– Molino de
― Alhavara, 11930
― los frailes de la Trinidad, 11928
― de los Zacatines, 12010
– Muralla, 12164
– Ollería, 12603
― Puerta de la, 12636
– Pajería, 10936, 10937, 11288, 11289, 11986,
12040-12045, 12112, 12113, 12124-12126,
12428, 12429
– Palacio del Arzobispado, 11205, 11206
– Plaza
― de la Alfalfa, 12603, 12636, 12655, 12661,
12662, 12676, 12755
― del Duque, 12997, 12998, 13022, 13023,
13080
― de la casa de Fadrique Enríquez de Ribera, 12157, 12174, 12187, 12156, 12175,
12188, 12190, 12191
― del Salvador, 11122, 11123, 11290, 11291,
11335, 11336, 11543, 11713, 11726,
11994, 12221, 12238, 12299, 12318,
12603, 12636, 12642-12645, 12653,
12654, 12661, 12662, 12721, 12728,
12854, 12855
― de San Agustín, 12413, 12414, 12494,
12495, 12535, 12536
― de San Andrés, 13094, 13095
― de San Francisco, 10835, 10836, 10845,
10846, 11123, 11335, 11336, 11726,
11825, 11826, 11853, 11854, 11951,
11994, 12015, 12016, 12019, 12020,
12109-12111, 12114, 12115, 12149,
12150, 12152, 12153, 12158, 12159,
12172, 12173, 12192, 12193, 12227,
12232, 12233, 12248, 12249, 12320,
12321, 12324, 12325, 12328-12330,
12332, 12347-12350, 12361-12372,
12375-12377, 12380-12385, 12389,
12390, 12395-12402, 12405-12408,
12411, 12412, 12421-12423, 12426,
12427, 12433, 12434, 12445, 12446,
12451, 12452, 12457, 12458, 12472,
12473, 12489, 12490, 12508, 12509,
12534, 12557, 12572, 12573, 12587,
12588, 12598, 12599, 12618, 12640,
12641, 12671-12675, 12692, 12693,
12695, 12696, 12698, 12699, 12708,
12709, 12711, 12712, 12718, 12719,
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12725, 12726, 12728, 12730, 12731,
12740, 12741, 12777, 12778, 12786,
12787, 12806, 12807, 12813-12818,
12821-12824, 12831, 12832, 1283812841, 12849, 12850, 12857, 12858,
12865-12867, 12876, 12890, 12891,
12921, 12922, 12945, 12946, 12954,
12955, 12960, 12961, 12963, 12964,
12973, 12974, 12987, 12988, 12992,
12993, 13001-13004, 13032, 1304513048, 13061, 13062, 13123
― Convento de la, 12428, 12429
― Huerta de la, 12428, 12429, 12485,
12486, 12497, 12498, 12500, 12501,
12514, 12515, 12521, 12522, 12526,
12527, 12539-12542, 12553, 12554,
12563, 12564, 12596, 12597, 12610,
12611, 12617, 12626, 12627, 12671
― Portales de los escribanos públicos,
12320, 12321, 12324, 12325, 1232812330, 12332, 12347-12350, 1236112371, 12375-12377, 12380-12385,
12389, 12390, 12395, 12396, 1239912402, 12405-12408, 12411, 12412,
12422, 12423, 12426, 12427, 12433,
12434, 12445, 12446, 12451, 12452,
12457, 12458, 12472, 12473, 12489,
12490, 12508, 12509, 12557, 12572,
12573, 12587, 12588, 12598, 12599,
12640, 12641, 12650, 12651, 12657,
12658, 12672, 12674, 12675, 12681,
12682, 12692, 12693, 12695, 12696,
12698, 12699, 12708, 12709, 12711,
12712, 12718, 12719, 12725, 12726,
12730, 12731, 12740, 12741, 12754,
12777, 12778, 12786, 12787, 12806,
12807, 12813-12818, 12821-12824,
12831, 12832, 12838-12841, 12849,
12850, 12857, 12858, 12866, 12867,
12890, 12891, 12921, 12922, 12945,
12946, 12954, 12955, 12960, 12961,
12963, 12964, 12973, 12974, 12992,
12993, 13003, 13004, 13047, 13048,
13061, 13062, 13123
― de San Ildefonso, 12156, 12157, 12174,
12175, 12187, 12188, 12190, 12191
― de San Juan, 13069, 13070, 13094, 13095
― Baños de la, 13069, 13070, 13094,
13095
― de San Leandro, 12238, 12299
― de San Martín, 13094, 13095
― de San Salvador, véase: del Salvador.
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― de Santa Catalina, 12238, 12299
– Pozo Santo, 13069, 13070, 13094, 13095
– Provincia de, 11559, 11560, 13165
– Puente
― de Eritaña, 10567, 10568, 11927, 11931,
11936, 11937, 11940-11945, 1194711950, 11952-11954, 11956, 11957,
11959, 11960, 11963, 11964, 1196611968, 11970, 11971, 11974-11976,
11978-11982, 12194, 12195, 12217,
12223, 12241, 12250, 12271, 12285,
12292, 12293, 12296, 12298, 12300,
12301, 12304, 12306, 12307, 12311,
12317, 12454, 12459, 12469, 12471,
12477, 12480, 12481, 12482
― de Fernán Cebolla, 12185
― del Camino de Guadaíra o de Guadaíra,
11931, 12194, 12195, 12268, 12273,
12274, 12275, 12277, 12283, 12289,
12291, 12294
― de Triana, 10550, 10551, 10587, 10592,
10593, 10611-10614, 10706, 10707, 10782,
10783, 10821, 10822, 10825, 10855,
10856, 10941, 11096, 11143, 11144, 11200,
11310, 11311, 11417, 11418, 11541, 11542,
11634, 11741, 11742, 11803, 11866, 1193211935, 11946, 11972, 12033, 12038,
12039, 12062, 12072, 12108, 12121,
12131, 12133-12135, 12137, 12140-12144,
12154, 12155, 12163, 12165, 12176,
12177, 12189, 12199, 12200, 12205,
12210, 12211, 12214, 12229, 12230,
12235, 12244-12246, 12262, 12263, 12266,
12270, 12281, 12282, 12295, 12297,
12302, 12305, 12308-12310, 12312, 12314,
12319, 12322, 12323, 12335-12338, 12345,
12346, 12354, 12355, 12357, 12358,
12378, 12379, 12403, 12404, 12417,
12418, 12460-12463, 12475, 12476, 12561,
12562, 12583, 12584, 12608, 12619,
12620, 12630, 12631, 12663, 12664,
12702, 12703, 12727, 12728, 12735,
12736, 12846, 12851, 12877-12980, 12999,
13000, 13024-13027, 13055, 13056, 13059,
13060, 13067, 13068, 13073, 13074,
13077, 13078, 13099, 13100, 13147
– Puerta
― del Aceite (Postigo del Aceite), 11294,
11295, 11676, 11677, 11887, 13075,
13079, 13083
― del Arenal, 12080, 12081, 12084, 12085,
12090, 12091, 12788, 12789
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–
–
–
–

― de Bibarragel, 10658, 10659, 10944,
10945
― de Carmona, 11700, 11701, 11994, 12180,
12342, 12351, 12352, 12374, 12387,
12388, 12424, 12425, 12655, 12713,
12742, 12743, 12810, 13079
― Hospital de la, 12655
― de Córdoba, 12342
― de Goles, 11288, 11289
― de la Macarena, 12283
― de Minjoar, 12002, 12080, 12081, 12084,
12085, 12119, 12120, 12201, 12224,
12549, 12550, 12744, 12745, 12768,
12769, 12772, 12773
― Osario, 10558, 10559, 10828, 10829,
11211, 11212, 11437, 11438, 11589,
11590, 12192, 12193
― del Sol, 12342
― de Triana, 12243, 12251
Ropa Vieja, 11199, 12261
Tablada, 10518
Torre del Oro, 11929, 12884, 12885
Triana, 10486, 10611, 10612, 10619, 10620,
10915, 10947, 11020, 11021, 11111, 11112,
11115, 11116, 11118, 11120, 11195, 11196,
11878, 11979, 12154, 12155, 12609
― Puente de, 10550, 10551, 10587, 10592,
10593, 10611-10614, 10706, 10707, 10782,
10783, 10821, 10822, 10825, 10855,
10856, 10941, 11096, 11143, 11144, 11200,
11310, 11311, 11417, 11418, 11541, 11542,
11634, 11741, 11742, 11803, 11866, 1193211935, 11946, 11972, 12033, 12038,
12039, 12062, 12072, 12108, 12121,
12131, 12133-12135, 12137, 12140-12144,
12154, 12155, 12163, 12165, 12176,
12177, 12189, 12199, 12200, 12205,
12210, 12211, 12214, 12229, 12230,
12235, 12244-12246, 12262, 12263, 12266,
12270, 12281, 12282, 12295, 12297,
12302, 12305, 12308-12310, 12312, 12314,
12319, 12322, 12323, 12335-12338, 12345,
12346, 12354, 12355, 12357, 12358,
12378, 12379, 12403, 12404, 12417,
12418, 12460-12463, 12475, 12476, 12561,
12562, 12583, 12584, 12608, 12619,
12620, 12630, 12631, 12663, 12664,
12702, 12703, 12727, 12728, 12735,
12736, 12846, 12851, 12877-12980, 12999,
13000, 13024-13027, 13055, 13056, 13059,
13060, 13067, 13068, 13073, 13074,
13077, 13078, 13099, 13100, 13147

Sevilla, Diego de, 13145
Sevilla, Juan de, contador de Sevilla, 12854,
12855, 13084, 13085
Sevilla, Rodrigo de, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13149, 13151,
13158, 13160, 13161, 10839, 13155-13157
Sicilia, 10681, 10682, 11049, 11050, 13136,
13142, 13151, 13161, 13172
Sierra de
– Aroche, 11025, 11026, 11883, 13148
― Concejos de la, 11025, 11026, 11883,
13148
– Constantina, 10733, 10734, 10797, 10812,
10977, 11025, 11026, 11081, 11187, 11188,
11571, 11883, 13148, 13166
― Concejos de la, 10733, 10734, 10812,
10977, 11025, 11026, 11081, 11883,
13148, 13166
Silva, Juan de, conde de Cifuentes y asistente de
Sevilla, 10722, 11076, 11767, 11768
Sirgada, La: véase: Fernández, Leonor.
Solís, Gómez de, comendador, veinticuatro y fiel
ejecutor de Sevilla, 10617, 10618, 10629,
10630, 10683, 10684, 10974, 10975, 11148,
11149, 11264, 11321, 11322, 11333, 11334,
11562, 11563, 11731, 11732, 11825, 11826,
11841, 11842, 12415
Solís Farfán, Pedro de, jurado de Sevilla, 11084,
13131, 13136, 13167, 13183, 13184, 13203
Suárez, Antón, espartero, 12638, 12639
Suárez, Fernán, jurado de Sevilla, 13164
Suárez, Juan, escribano público de Sevilla, 11132,
11552, 11613, 12572, 12573
Suárez de Castilla, Pedro, alcaide del castillo de
Alcalá de Guadaíra y veinticuatro de Sevilla,
10565, 10566, 10578, 10579, 10718, 10719,
10728-10731, 10813, 10827, 10862, 10863,
10906, 10907, 10970, 10976, 11010-11013,
11082, 11327, 11328, 11794, 11812, 11813,
12243, 12251, 12277
T
Tapia, Bartolomé de, mercader, 12817, 12818
Tarifa, señorío de, 13131
Tasa Marmolejo, Diego de la, jurado de Sevilla,
11889, 11890
Teba, 13149
Téllez Girón, Juan, conde de Ureña, 11018, 11019
Téllez-Girón y Fernández de Velasco, Pedro, III
conde de Ureña, 11686-11689
Tello, Fernán o Fernando, licenciado y veinti-
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cuatro de Sevilla, 10497, 10759-10761, 10868,
10869, 11748, 11749, 11753, 11754
Tello, García, corregidor de Málaga, 11614
Tello, García, jurado de la collación de Santa Catalina y fiel ejecutor de Sevilla, 10904, 10905,
10976, 11132 11531, 11532, 11682, 11683,
11688, 11689, 11783, 11784, 11848, 11861,
11915
Tello, Nicolás, doctor, alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra y veinticuatro de Sevilla,
11269, 11270, 11614, 11695, 11696, 11711,
11712
Término, Cristóbal de, teniente de los fieles ejecutores de Sevilla, 10617, 10618
Término, Juan de, 13149
Toledo, 11629, 11865
Toledo, Alfonso de, miembro de la Casa de la
Moneda de Sevilla, 11494
Toledo, Alonso de, mercader, 11288, 11289
Toledo, Diego de, escribano de la reina y del juzgado del lugarteniente del asistente de Sevilla,
10958, 10959, 11737, 11738
Toledo, Rodrigo de, letrado, procurador y solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 10938, 10939, 10990, 10991, 11094,
11095, 11109, 11127, 11146, 11152, 11153,
111253, 11254, 11258, 11259, 11396, 11397,
11844, 11895, 11896
Toro, 10497
Toro, Juan de, escribano del juez de términos,
10514
Torquemada, Francisco de, escribano de letra
formada, 11923
Toruño, venta del término de Cazalla de la Sierra,
11124
Torres, Gonzalo de, alguacil de los veinte de Sevilla, 11780
Torres, Juan de, veinticuatro de Sevilla, 11223,
11224
Torres, Castillo de, 10645, 10655, 10928, 10929,
10931, 10932, 11361, 11362, 11510
Torres de las Armas, 11138
Tovar, Diego de, alcaide del castillo de Encinasola, 10920, 10920, 10926, 10927
Trebujena, 10563, 10564
Trípoli, 11825, 11826, 11831, 11832, 11841,
11842, 13032
Trompetas de Sevilla:
– Castro, Lorenzo de.
– Fernández, Pedro.
– Gallego, Fernán o Fernando.
– Gallego, Juan.
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– Mayorga, Francisco de.
– Moriana, Alfonso.
– Nava, Pedro de.
– Palma, Juan de.
– Vázquez, Fernando.
Trotero(s) de Sevilla, 10498, 10580, 10581,
10625, 10626, 10738, 10880, 10881, 10897,
11006, 11007, 11554, 11555, 11903, 13163,
13165, véase también:
– Cangas, Cristóbal de.
– Collantes, Fernando de.
– Écija, Diego de.
– Henares.
– Juan.
– Martín, Miguel.
– Pares, Fernán de.
– Santillana, Juan de.
– Villarreal.
Tudela, 10691,10692, 10697, 10698
U
Ulloa, Alonso de, hijo de Aldonza de Castilleja,
10981, 10982
Umbrete, 12219
Urbaneja, Francisco de, racionero de la Catedral
de Sevilla, 11869
Ureña, Condado de, 11018, 11019
Utrera, 10495, 10531, 10532, 10789, 10790,
10893, 11101, 11102, 11121, 11653, 11720,
11721, 11871, 12282
– Arroyo de, 11102
– Arroyo de la Cañada, 11871, 11872
– Arroyo Guadaíra, 11101
– Dehesa de Almanzor, 11102
– Donadío de:
― Algarbejo, 11101
― Alocaz, 10893
– La Membrilla, 11101
– Molino del Judío, 11102
Utrera, Pedro de, carpintero, 12312
V
Valladares, Francisco de, 12794
Valladolid, 10650, 10753, 11225, 11226, 11265,
11275, 11276, 11312, 11330, 11354, 11355,
11559, 11560, 11660, 11661, 11691, 11692,
11705, 11706, 12428, 12429
Valladolid, Álvaro de, mayordomo de Sevilla,
10683, 10808, 10821, 10822, 10826, 10828,
10829, 10832, 10833, 10835, 10836, 10843-
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10896, 10898-10909, 10911-10914, 1091610929, 10931-10940, 10942, 10943, 1094810969, 10972-10975, 10978-10984, 10986,
10987, 10990-11019, 11022-11030, 1103311047, 11049-11054, 11056, 11057, 1106011062, 11069-11084, 11086, 11087, 1108911095, 12131-12191, 12243
Vallejo, Fernando de, miembro de la Casa de la
Moneda de Sevilla, 11494
Vargas, Diego de, alguacil de los veinte de Sevilla, 11312
Vayas, Alfonso de, vecino de la collación de San
Martín de Sevilla, 11777
Vázquez, Alfonso, escribano público y del Concejo de Encinasola, 10926, 10927
Vázquez, Cristóbal, 13139, 13141
Vázquez, Diego, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo de Sevilla, 10936, 11071,
11073, 11085-11087, 11094, 11095, 11105,
11110, 11124, 11128, 11131, 11136, 11140,
11176, 11187, 11188, 11209, 11210, 11225,
11226, 11236, 11237, 11251, 11252, 11264,
11288-11291, 11298, 11299, 11312, 11317,
11318, 11385, 11386, 11411, 11437, 11438,
11441, 11442, 11473, 11521-11524, 11546,
11552, 11557, 11562, 11563, 11565-11568,
11572, 11575, 11576, 11580, 11585, 11593,
11594, 11600-11603, 11613, 11619, 11620,
11626, 11637, 11638, 11653, 11660, 11661,
11663, 11688-11692, 11704, 11707, 11708,
11722-11725, 11735-11738, 11745, 11746,
11751, 11752, 11777, 11780-11782, 11800,
11816, 11817, 11824, 11840, 11843, 11864,
11926, 12192, 12193, 12195, 12197, 12198,
12236-12238, 12243, 12282, 12462, 12463,
12679, 12680, 12829, 12830, 13032, 13094,
13095, 13202
Vázquez, Fernando, trompeta de Sevilla, 10501,
10590, 10591, 10870, 10871, 11277, 11278,
11405, 11406, 11693, 11694
Vázquez, Gonzalo, alcalde ordinario de Aroche,
11441, 11442
Vázquez, Gonzalo, lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo de Sevilla, padre de Diego
Vázquez, lugarteniente del escribano mayor
del Cabildo de Sevilla, 11585, 11586
Vázquez, Juan, receptor de la reina en la Audiencia y Chancillería de Granada, 11234,
11235
Vázquez, María, hermana de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo de
Sevilla, 11585, 11586

Vázquez, Pedro, 10816
Vázquez, Rodrigo, adalid de Diego de Sevilla,
10830, 13145
Vázquez de Ávila, Mateo, licenciado y juez de las
alzadas de Sevilla, 11519, 11520
Vázquez de Moscoso, Suer, jurado de Sevilla,
10582, 10583, 10963, 10964, 11364, 11365,
11381, 11382, 11850
Veinticuatros de Sevilla, 10737, véase también:
– Ágreda, Lope de.
– Alcázar, Francisco del, jurado y fiel ejecutor.
– Barbosa, Diego de, comendador y alcaide del
Alcázar Real y de las Atarazanas.
– Casas, Guillén de las, fiel ejecutor.
– Esquivel, Juan de.
– Fernández, Gonzalo, fiel de la Puerta del
Aceite.
– Fernández (de) Melgarejo, Juan.
– Fuente, Rodrigo de la, contador mayor.
– Gallegos, Juan de.
– Guzmán, Álvaro de.
– Jaén de Roelas, Alfonso de, llavero del arca
del dinero del depósito de la Alhóndiga del
Pan.
– León, Francisco de.
– López de Haro, Diego, alcaide del castillo de
Lebrija.
– Medina, Luis de, tesorero.
– Medina de Nuncibay, Fernando de.
– Méndez Portocarrero, Luis.
– Méndez de Sotomayor, Luis, llavero del arca
del dinero del depósito de la Alhóndiga del
Pan.
– Ome, Juan.
– Ortiz de Guzmán, Diego.
– Ortiz de Sandoval, Pedro.
– Pérez de Guzmán, Álvar, alguacil mayor y
procurador mayor.
– Pérez de Ojeda, Francisco.
– Portocarrero, Luis, conde de Palma del Río.
– Ruiz Cabeza de Vaca, Fernán, licenciado.
– Saavedra, Gonzalo de, mariscal y alcaide del
castillo de Encinasola.
– Saavedra, Juan de, comendador.
– Santillán, Fernando de, comendador.
– Solís, Gómez de, comendador y fiel ejecutor.
– Suárez de Castilla, Pedro, alcaide del castillo
de Alcalá de Guadaíra.
– Tello, Fernán o Fernando, licenciado.
– Tello, Nicolás, doctor y alcaide del castillo de
Fregenal de la Sierra.
– Torres, Juan de.

623

5 indices VIII:Maquetación 1

10/3/15

08:13

Página 624

Deborah Kirschberg Schenck. Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. I

– Zapata, Luis, licenciado y miembro del Consejo Real.
– Zúñiga, Francisco de.
Velasco, Íñigo de, asistente de Sevilla véase: Fernández de Velasco y Mendoza, Íñigo, conde de
Haro, duque de Frías, condestable de Castilla
y asistente de Sevilla.
Velástegui, Domingo de, escribano de la Audiencia y Chancillería de Granada, 11459,
11460
Venegas, Lorenzo, alguacil de los veinte de Sevilla, 11131
Vera, Domingo de, escribano del oidor de la Audiencia de Granada, 10741, 10742
Vera, Nuño de, bachiller y alcalde de la justicia de
Fregenal de la Sierra, 10552, 10553
Verde, Pedro, cómitre de Sevilla, 10671
Vergara, Alfonso o Alonso de, jurado de Sevilla,
10562, 10826
Vergara, Francisco de, bachiller y letrado de los
presos pobres de Sevilla, 10645-10647, 10971,
11370, 11371, 11805
Vergara, García de, jurado de Sevilla, 11025,
11026, 11081
Vergara, Juan de, jurado de Sevilla, 11162, 11189,
11443, 11444, 11517, 11518, 11583, 11584,
11645, 11646, 11883, 13126, 13127
Vergara, Juan de, licenciado y lugarteniente del
asistente de Sevilla, 11751, 11752
Vidal, Pedro, guarda de la saca del pan y vecino
de Lebrija, véase: Vidal de las Arenas, Pedro,
guarda de la saca de pan y vecino de Lebrija.
Vidal de las Arenas, Pedro, guarda de la saca de
pan y vecino de Lebrija, 11412, 11413, 11479,
11480, 11649, 11650, 11763, 11764, 11372,
11373
Villaescusa, bachiller, 11109
Villafranca, 13154
Villafranca, Juan de, lugarteniente del procurador
mayor de Sevilla, 10522, 10878, 10879, 10976,
10976, 10990, 10991, 11094, 11095, 11125,
11126, 11133, 11141, 11166, 11167, 11183,
11184, 11256, 11378, 11447, 11448, 11535,
11536, 11553, 11595, 11596, 11651-11653,
11718, 11719, 11760, 11808, 11810, 11811,
11837, 11862, 11897, 12106, 12107
Villafranca de la Marisma, 11921, 11922
– Donadío de Juan Gómez, 11921, 11922
Villagarcía, Señorío de, 10636, 10637
Villalba del Alcor, 11106, 11637, 11638
Villamartín, 10495, 10532, 10538, 10660, 10730,
10731, 10789, 10790, 11016, 11017, 11130,
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11170, 11171, 11225, 11226, 11674, 11675,
11874, 13149, 13177, 13180, 13182-13184,
13186, 13187, 13190, 13191, 13199-13201,
13203
– Camino de Sevilla, 11130
– Concejo de, 13199, 13200
– Dehesa del Prado del Rey, 11874
Villanueva del Camino, 10712, 10713, 11083,
11179-11182, 11302, 11303, 11319, 11320,
11464, 11465, 11608, 11774, 12314
– Concejo de, 10712, 10713, 11031, 11032,
11181, 11182, 11302, 11303, 11319, 11320,
11464, 11465, 11608, 11774
Villarreal, trotero de Sevilla, 10864
Villegas, Juan de, escribano del juez de términos,
11100
Viña, Pedro, alcalde de la Hermandad, 10495
Vique, Gonzalo de, bachiller y asesor de los alcaldes ordinarios de Sevilla, 10677, 10678,
10802, 10803
Vique, Juan de, 10485
Virués, Juan de, jurado de Sevilla, 11236, 11237,
12003
Z
Zamora, Antón de, 12003
Zamora, Bartolomé de, licenciado y letrado de
Sevilla, 11882
Zamudio, Juan de, fiel de los pesos del trigo y de
la harina de la Puerta Osario de Sevilla, 10558,
10559, 10828, 10829
Zapata, Luis, licenciado, miembro del Consejo
Real y veinticuatro de Sevilla, 10708, 10709,
11053, 11054, 11385, 11386, 11870
Zorro, Marcos, 10518
Zufre, 10484, 11781, 11782
– Concejo de, 11781, 11782
Zumiel, Juan de, doctor y lugarteniente del asistente de Sevilla, 11264, 11533, 11534, 11688,
11689, 11722-11725, 11735-11738, 11751,
11752, 11888, 12642, 12643
Zúñiga, Álvaro de, duque de Béjar y alcalde mayor de Sevilla, véase: Zúñiga y Pérez de Guzmán, Álvaro de, duque de Béjar, alcalde mayor
de Sevilla.
Zúñiga, Álvaro de, fraile y prior de la Orden de
San Juan, 11083
Zúñiga, Francisco de, veinticuatro de Sevilla,
11232, 11233
Zúñiga, Gonzalo de, 11878, 11979
Zúñiga y Guzmán, Álvaro de, duque de Béjar y
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alcalde mayor de Sevilla, véase: Zúñiga y Pérez de Guzmán, Álvaro de, duque de Béjar, alcalde mayor de Sevilla.
Zúñiga y Pérez de Guzmán, Álvaro de, duque de
Béjar, alcalde mayor de Sevilla, 10811, 11889,
11890, 11433, 11434, 11475, 11476
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