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Introducción
El noveno volumen del Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo mantiene los mismos
criterios de ordenación y descripción de los documentos que los anteriores, incluyendo, al
igual que en el volumen octavo, cuatro series documentales: Cuentas del Mayordomo,
Labores, Repartimiento Militar y Cuentas de la Alhóndiga.
Como ya ocurría en el volumen anterior, las Cuentas de la Alhóndiga del Pan no están
en carpetas separadas, sino mezcladas con la demás documentación económica de los Papeles de Mayordomazgo. Por lo que se refiere a las Labores, no presentan carpetas separadas
para los años 1511 y 1512, aunque sí para los restantes. Los Repartimientos Militares se reducen en este tomo a un único documento de 1511; suponemos que debe tratarse de una pérdida de documentación y no de una ausencia de asuntos militares.
Como en todos los volúmenes publicados, y en los que se editarán en fechas próximas,
hay que destacar la gran variedad de datos e informaciones de esta serie documental económica del Archivo Municipal, imprescindible para conocer la vida institucional y cotidiana de
una ciudad fundamental en los reinos hispánicos que heredará el emperador Carlos. Los ejemplos pueden ser múltiples. Junto a los imprescindibles documentos contables, sobre todo las
relaciones de cuentas, de gastos e ingresos, la mayoría de los documentos contienen el día a
día de la administración del Concejo de Sevilla: nombramientos de cargos, concesión de vecindades, licencias para construir molinos de cereal, mesones, casas o hornos, las diversas inversiones concejiles (pago de salarios, de pleitos judiciales, gastos ordinarios de la Casa del
Cabildo como papel, tinta o carbón para el brasero, gastos para fiestas, sobre todo la del Corpus), destacando entre ellas las que hoy denominaríamos obras públicas, tan variadas como
los pagos ocasionados por reparaciones de puentes, cárceles, caños y husillos, de las propias
Casas del Cabildo, de pescaderías, acequias, caminos o molinos, así como la limpieza de calles y muladares o la ejecución de la pavimentación de ciertas calles o plazas.
Lo que puede observarse en este tomo, y también en el siguiente, es la aparición de
numerosos documentos en los que el número de folios no coincide con el número de
fotogramas. Ello se debe al hecho de que, ante la dificultad para su lectura, se decidió en su
momento microfilmar algunos documentos dos, tres o incluso cuatro veces. Para evitar
confusiones, hemos indicado en las observaciones el folio que corresponde a cada fotograma
o fotogramas.
Finalmente, debemos mencionar nuestro agradecimiento al personal del Archivo Municipal de Sevilla por su trabajo en este volumen, a Eladia Esperilla Fernández y en especial a
Inmaculada Franco Idígoras, cuya dedicación sigue siendo, como en todos los volúmenes anteriores, indispensable para su publicación.

Debora Kirschberg Schenck – Marcos Fernández Gómez
Cáceres – Sevilla, junio, 2016
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Mayordomos ciudadanos de Sevilla1

Año del Mayordomazgo

1

Mayordomo ciudadano

1484-1490

Juan de Sevilla, jurado

1511

Fernando de Carvajal

1512

Diego Pérez de Carvajal

1513

Juan Díaz de Gibraleón

1514

Juan Díaz de Gibraleón

1515

Alfonso Fernández de Jerez

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
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Documento 13.248. 1511, febrero, 21. Notificación del lugarteniente del escribano mayor del Cabildo
al mayordomo.
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Documento 13.352. 1511, marzo, 7. Licencia del Cabildo para construir un molino para moler pan en
Las Cabezas de San Juan.
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Documento 13.414. 1511, diciembre, 19. Certificación del lugarteniente del escribano mayor del Cabildo sobre vecindad de Juan Tello.
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Documento 13.576. [1512]. Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores.
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Documento 13.934. 1513, septiembre, 30. Libramiento del Cabildo al mayordomo para que pague
10.000 mrs. al lugarteniente del procurador mayor y notificación firmada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo.
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Documento 15.034. 1512, septiembre, 17. Mandamiento del Cabildo al obrero de las labores ordenándole enladrillar las calles del Hierro Viejo y de las Siete Revueltas.
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I. Cuentas del mayordomo 1511

1.- Cuentas del mayordomo 15111
13211
1506, junio, 5. [Sevilla]
Certificación dada por Luis de Porras, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber a los almojarifes y a los demás oficiales de la Casa de la Aduana que el día de
la fecha se concedió el oficio de la fieldad del peso de las mercancías, vacante por muerte de
Juan de Ormasa, a Jerónimo de Serpa, con las mismas obligaciones y derechos que tuvieron
los anteriores oficiales y durante el tiempo que estime el Cabildo, para lo que realizó el pertinente juramento.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la certificación del nº 10743 y aunque por la
fecha correspondería a 1506, debió de copiarse en 1511 para justificar el pago de su salario.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 27, fol. 360r.-v. (r. 1667, fots. 409r.-410r.)
13212
1509, mayo, 21. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 21 de mayo de 1509 el Cabildo recibió como trompeta de la ciudad a
Pedro Fernández, con 10.000 mrs. de salario anual.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores y al mayordomo informándoles que el Cabildo acordó subir el salario de los trompetas de 8.000 mrs. a 10.000 mrs., siendo esta la cantidad que deberá ser pagada a Pedro Fernández, trompeta (1509, mayo, 30).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que Alfonso de Guzmán, alguacil mayor, en nombre de Cabildo,
llegó a un acuerdo con Pedro de Nava, para que fuera trompeta de la ciudad con 10.000 mrs.
de salario anual, comenzando a ejercer su oficio el día de la fecha, debiendo ellos asentarlo
así en sus libros (1509, agosto, 27).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el Cabildo encargó a Alfonso de Guzmán, alguacil mayor,
buscar a un trompeta para que sirviera junto con los tres que en la actualidad trabajan para el
Cabildo, con el mismo salario que ellos. El día de la fecha éste le envió cédula en la que
consta que había escogido a Lorenzo de Castro, por lo que ellos deberán asentarlo en sus libros (1510, mayo, 13).
Obs.: Aunque por las fechas correspondería a 1509 o a 1510, en el ángulo superior derecho
se indica su pertenencia a 1511, por lo que debió de haberse incluido aquí para justificar el
pago de sus salarios.
1

El nº 13402 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1507 a 1510; el 13277 sobre Cuentas
del mayordomo de 1508 a 1510; el nº 13402 sobre Cuentas del mayordomo de 1510 y el nº 13410 ofrece también
información sobre Cuentas del mayordomo de 1512 y 1513. Los nos 13351, 13369, 13370 y 13381 ofrecen también
información sobre Labores de 1511.
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 237, fol. 239r.-v. (r. 1668, fots. 59r.-60r.)
13213
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
los peones que de Sevilla y su tierra se envían por mandado del rey para las obras y reparaciones de Orán.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1510, en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 223, fol. 219r. (r. 1668, fot. 31r.)
13214
1510, agosto, 13. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 22 de enero de 1510 se presentó en el Cabildo una petición de Inés
López, que se inserta, y a raíz de la que el Cabildo acordó recibirla de nuevo como vecina en
la collación de San Vicente, con los mismos derechos y obligaciones de los demás vecinos de
la ciudad.
I.: Petición dada por Inés López alegando que vivió durante muchos años en Sevilla como
criada en casa de Fernando Bocanegra, pero que después se trasladó a Camas, por lo que solicita ahora que se le reciba de nuevo como vecina de la ciudad (s. f.).
Obs: Aunque por la fecha corresponde a 1510, en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1511, por lo que, probablemente, no se debió a incluir a Inés López en los padrones hasta dicho año. En el resumen del ángulo superior izquierdo se indica que Inés López
es negra, aunque no se alude a ello en el texto.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 231, fol. 230r.-v. (r. 1668, fots. 46r.-47r.)
13215
[1510. Sevilla]
Anotación indicando que se libraron a Gonzalo Pantoja los 6.000 mrs. de la tenencia del
castillo de Torres de este año de 1510 en el libro del año de 1511.
Obs.: La anotación aparece en la parte baja de la portada del libro del mayordomo de 1510,
pero el pago pertenece al cargo del mayordomo de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 1, fol. 48r. (r. 769, fot. 329r.)
13216
1511, enero, 3. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que a petición de Pedro Casado, vecino de Chucena, villa perteneciente a
Pedro Portocarrero y a Gonzalo Mariño de Ribera, el Cabildo acordó recibirlo como nuevo
20

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:46

Página 21

I. Cuentas del mayordomo 1511

vecino en la collación de Santa Ana de Triana, con los mismos derechos y obligaciones de los
demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 229, fol. 227r.-v. (r. 1668, fots. 42r.-43r.)
13217
1511, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis
Portocarrero, conde de Palma del Río, veinticuatro 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 13218. Salvo por la fecha existe un libramiento idéntico en el nº 13264.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 239, fol. 241r. (r. 1668, fot. 62r.)
13218
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13217. Salvo por la fecha existe un libramiento idéntico en el nº 13264.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 240, fol. 242r. (r. 1668, fot. 63r.)
13219
1511, enero, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Ruy
Sánchez Vadillo, guarda encargado de evitar la llegada por el río de personas provenientes de
lugares con casos de peste, 3.060 mrs. que se le deben de su salario de 30 días que se ocupó
de ello con un barco y algunos hombres.
Obs.: Aunque en el texto no se alude a ello, en el resumen se especifica que los casos de peste
se estaban dando, entre otros lugares, en Portugal.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 238, fol. 240r. (r. 1668, fot. 61r.)
13220
1511, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Sánchez de Valladolid, procurador de los pleitos de la ciudad en la Audiencia de Granada, 1.666 mrs. que le corresponden del último tercio de su salario del año 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 241, fol. 243r.-v. (r. 1668, fots. 64r.-65r.)
13221
1511, enero, 10. [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 primero de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 242, fol. 244r.-v. (r. 1668, fots. 66r.-67r.)
21
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13222
1511, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Lope de
Segovia, procurador, 10.000 mrs. a cuenta de su salario por el tiempo que se ocupará del litigio que Sevilla mantiene con Fernando de Jara, vecino de Fregenal de la Sierra, por razón
de las ovejas que el doctor Juan Salvago, lugarteniente de alcalde mayor, le confiscó.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 243, fol. 245r. (r. 1668, fot. 68r.)
13223
1511, enero, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernando Quijada, escribano y receptor en la Audiencia de Granada, 6.388 mrs. que se le deben
de su salario de 45 días que se ocupó de la probanza que necesitaba la Ciudad en el pleito que
ésta mantiene con [Isabel de Velasco], duquesa de Medina Sidonia y sus hijos, sobre la jurisdicción de Villafranca de la Marisma.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 244, fol. 246r.-v. (r. 1668, fots. 69r.-70r.)
13224
1511, enero, 17. [Sevilla]
Notificación de Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal,
mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Fernando Pinto, correo, un castellano de oro por las cartas que trajo de la Corte Real y que autorizan una prórroga de los
plazos en la probanza del pleito que la Ciudad mantiene con los recaudadores del partido de
las alcabalas del condado de Niebla.
Ac.: Anotación relacionada con García Fernández, carpintero.
Obs.: La anotación no se terminó de escribir.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 245, fols. 247r.-248v. (r. 1668, fots. 71r.-73v.)
13225
1511, enero, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Martín
de Mayorga, 1.500 mrs. por 15 días que necesitará para ir a algunas villas y lugares de señorío
para averiguar si ahí se encuentran antiguos vecinos de Villamartín y exigirles que paguen a
la Ciudad lo que le deben de la renta del Campo de Matrera.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 79, fol. 59r. (r. 1667, fot. 500r.)
13226
1511, enero, 24. [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 del año en curso.
22
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 246, fol. 249r.-v. (r. 1668, fots. 74r.-75r.)
13227
1511, enero, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. para que los gaste en los pleitos
y causas de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 247, fol. 250r.-v. (r. 1668, fots. 76r.-77r.)
13228
1511, enero, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Vergara, jurado, 2.000 mrs. a cuenta de su salario por ir a algunas villas y lugares de la tierra
para solicitar la probanza que se deberá hacer en el pleito que la Ciudad mantiene con Rodrigo
de Medina y Gonzalo Hernández de Sevilla, recaudadores del partido de la alcabala de pan
del condado de Niebla entre 1506 y 1507.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 107, fol. 92r.-v. (r. 1667, fots. 540r.-541r.)
13229
1511, enero, 27. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, al Concejo y a los oficiales de Lebrija ordenándoles, de parte del Cabildo, cumplir las órdenes de
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, quien viajará con el licenciado Alfonso Muñoz Arnalte, juez de términos, para buscar testigos que declaren a favor de la Ciudad
en el pleito que mantiene con Arcos de la Frontera respecto a la zona llamada de las Navas
de Cabrahigo. Si necesita que le acompañen algunos vecinos del lugar, deberán pagarles un
salario justo por el tiempo que estuvieran con él.
Ac.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que en el día de la fecha se presentó en el Cabildo una petición de
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, solicitando que se le tome cuenta de
lo que ha gastado en el pleito sobre las Navas de Cabrahigo y en otros asuntos de la Ciudad,
por lo que se les ordena hacerlo así (1511, mayo, 5).
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 159, fols. 149r.-150r. (r. 1667, fots. 616r.-617v.)
13230
1511, enero, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los pleitos
y causas de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 248, fol. 251r. (r. 1668, fot. 78r.)
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13231
1511, enero, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
Rodríguez y a Pedro Núñez, escribanos, 1.400 mrs. a cada uno a cuenta de sus salarios por
20 días que necesitarán para ir a hacer la probanza en el litigio que la Ciudad mantiene con
los recaudadores del partido de las alcabalas del condado de Niebla.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 249, fol. 252r.-v. (r. 1668, fots. 79r.-80r.)
13232
1511, enero, 28. [Sevilla]
Libramiento de los fieles ejecutores y de los diputados de la comisión para el abastecimiento de la ciudad, formada con motivo de la visita real, a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo de Torres, alguacil de los veinte, 40 reales y a Juan
Maldonado, alguacil, 32 reales por ir al Aljarafe y a la Ribera, respectivamente, para hacer
traer el ganado necesario para abastecer a la ciudad durante la visita real.
Obs.: La razón del pago no se especifica en el texto sino en el resumen. En el margen derecho
se señala la cantidad en maravedíes, ascendiendo a 2.448 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 34, fol. 368r. (r. 1667, fot. 419r.)
13233
1511, enero, 28. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Fernández Melgarejo, veinticuatro, a Alfonso Osorio y Gonzalo Cerezo, jurados y a los fieles
ejecutores ordenándoles, de parte del Cabildo, tomar la cuenta a los carniceros que estuvieron
obligados a entregar carne a la Ciudad en 1510, para averiguar cuántas reses faltan, reses que
deberán servir para el abastecimiento de la ciudad durante la visita del rey. También deberán
informarse sobre el número de reses que están en el Campo de Tablada, y establecer un repartimiento en los lugares que se señalan de 300 reses. Ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, pagar cualquier libramiento firmado por los diputados. Por último deberán ocuparse
igualmente de que la ciudad esté abastecida de pescado durante la visita real.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 35, fol. 369r.-v. (r. 1667, fots. 420v.-421r.)
13234
1511, enero, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernán
Alfonso Chamorro, vecino de Lebrija, guarda de la saca del pan en los puertos de Ester de
Cañas y Tarfia, 4.500 mrs. que le corresponden de su salario desde el mes de octubre de 1510
hasta el de enero de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 108, fol. 93r.-v. (r. 1667, fots. 542r.-543r.)
13235
1511, enero, 29. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
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haciendo saber que el 6 de diciembre de 1510 se presentó en el Cabildo una petición de Alfonso Fernández, batihoja, vecino de Encinasola, soliticando la vecindad de Sevilla, dado que
está casado con la hija de un vecino y mantiene su casa en la ciudad desde hacía más de 15
años. También pidió que se le aforase una bodega que compró en Paterna del Campo a un vecino de Sevilla, a lo que los fieles del vino se habían negado. Este asunto se encargó a Juan
Fernández Melgarejo, veinticuatro, quien presentó un informe en el día de la fecha, que se inserta, y por el que se decidió recibir a Alfonso Fernández como nuevo vecino de la ciudad en
la collación de Santa María, con las mismas obligaciones y derechos de los demás vecinos.
I.: Informe dado por Juan Fernández Melgarejo, veinticuatro, indicando cómo Alfonso Fernández, siendo jóven, se vino a Sevilla para aprender el oficio de batihoja y que después se
casó con la hija de un vecino, por lo que deberá ser recibido como tal y, siendo vecino, también se le deberá aforar su bodega como a todos los demás vecinos de la ciudad (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 125, fols. 110r.-112v. (r. 1667, fots. 565r.-568r.)
13236
1511, febrero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al doctor
Juan Salvago, lugarteniente de alcalde mayor, 7.800 mrs. que se le deben de su salario de los
26 días que estuvo en Fregenal de la Sierra informándose sobre los delitos cometidos en la
villa en 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 250, fol. 253r.-v. (r. 1668, fots. 81r.-82r.)
13237
1511, febrero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Añasco, jurado, 6.188 mrs. que le corresponden por los 91 días entre los meses de octube
de 1510 y enero de 1511 que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan, ocupándose del
cumplimiento de sus ordenanzas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 109, fol. 94r.-v. (r. 1667, fots. 544r.-545r.)
13238
1511, febrero, 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 mrs. y ocho gallinas, de los que 4.000
mrs. se le deben del tercio último de su salario de 1510. Los 2.000 mrs. restantes y las ocho
gallinas se le entregan para el alquiler de la casa en la que está el peso del contraste.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13239.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 126, fol. 113r. (r. 1667, fot. 569r.)
13239
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13238.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 251, fol. 254r. (r. 1668, fot. 83r.)
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13240
1511, febrero, 8. [Sevilla]
Certificación dada [por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo]
haciendo saber que el 8 de febrero se recibió de Diego Pacheco, vecino de Fregenal de la
Sierra, la postura y primera puja para el arrendamiento de la renta del almojarifazgo de Fregenal por tres años y con las condiciones que se recogen, quedando la renta abierta hasta finales del mes de abril para recibir pujas.
Ac.: Notificación de [Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] a los
contadores informándoles que el Cabildo ha acordado aceptar su informe sobre la petición
presentada por Diego Pacheco, que se inserta, por lo que les ordena, de parte del Cabildo,
cumplirlo en todo (1511, febrero, 7).
I.: Informe dado por los contadores sobre la petición de Diego Pacheco, vecino de Fregenal
de la Sierra, arrendador del almojarifazgo de Fregenal, en la que solicitaba que se le aumentase el tiempo del arrendamiento, comprometiéndose a cambio a reparar los molinos de la villa
que están en tan mal estado que no pueden moler. Los contadores recomiendan concederle el
arrendamiento por un total de tres años, teniendo que pagar en cada uno de ellos la cantidad
con la que se estableció el arrendamiento anual.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 5, fols. 312r.-313r. (r. 1667, fots. 346r.-347v.)
13241
1511, febrero, 10. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Juan de la Fuente,
jurado, 502 mrs., de los que 400 mrs. le corresponden por cuatro días que necesitó para ir con
Gómez de Solís, veinticuatro, a esperar al rey en el camino entre Cantillana y El Pedroso y
mostrarle el respeto de la Ciudad, y los 102 mrs. restantes por los derechos de una real cédula
que trajo para los aposentadores.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 252, fol. 255r. (r. 1668, fot. 84r.)
13242
1511, febrero, 12. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, no demandar a Juan Fernández Bahamón y a sus compañeros, arrendadores del Campo de Matrera en el término de
Villamartín, más que 800.000 mrs. por la renta del Campo de Matrera del año 1510. No podrá
exigirles los 200.000 mrs. restantes hasta que se consulte sobre ello al rey.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 152, fol. 141r. (r. 1667, fot. 601r.)
13243
1511, febrero, 13. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a Fernando de Carvajal, mayordomo, que Pedro Fernández, zapatero, vecino
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de la collación de Santa María, se obligó como arrendador de la renta de las boticas de la
Mancebía que el Cabildo ordena arrendadar por 19 años desde el 1 de marzo, con las condiciones que se señalan y por 12.000 mrs. anuales.
Ac.: Arrendamiento de las boticas de la Mancebía, efectuado entre el 10 y el 13 de febrero
de 1511.
Obs.: El arrendamiento aparece en primer lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 3, fols. 301r.-303r. (r. 1667, fots. 332r.-334v.)
13244
1511, febrero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los pleitos
y causas de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 253, fol. 256r.-v. (r. 1668, fots. 85r.-86r.)
13245
1511, febrero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Francisco de Herrera, letrado en la Audiencia de Granada, 4.583 mrs. que se le deben
de cinco meses y medio de su salario desde el 15 de julio hasta finales de diciembre de 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 254, fol. 257r.-v. (r. 1668, fots. 87r.-88r.)
13246
1511, febrero, 20. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Martín Sánchez,
clérigo y mayordomo de la fábrica de la Iglesia de Santiago el Viejo, 350 mrs. que le corresponden del tributo de 1510 de una casa que la Ciudad compró e incluyó en la Alhóndiga del
Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 111, fol. 96r. (r. 1667, fot. 547r.)
13247
1511, febrero, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que libre en los arrendadores de la renta 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, 120.250 mrs. a Francisco de Morillo, mayordomo del Hospital del Rey, que por orden
real le corresponden a la institución anualmente como limosna.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 32, fol. 366r.-v. (r. 1667, fots. 416r.-417r.)
13248
1511, febrero, 21. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fer27
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nando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Mondragón, a
Torres y a Jufre, aposentadores de la reina, 600 mrs. que se les deben de sus salarios de cuando
se ocuparon del aposentamiento de la Corte de la reina en esta ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 42, fol. 6r. (r. 1667, fot. 435r.)
13249
1511, febrero, 26. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar al limosnero del rey
1.200 mrs., cantidad que según orden real le corresponde de toda ciudad en la que se encuentre el rey.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 256, fol. 259r. (r. 1668, fot. 91r.)
13250
1511, febrero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis de
Ocampo, fiel del peso de la Puerta Osario, 20.000 mrs. y a Diego Fernández y Martín de
Burgos, pesadores de los pesos, 10.000 mrs. a cada uno, que les corresponden de sus salarios
anuales, debiendo pagárselos divididos por meses.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 112, fol. 97r.-v. (r. 1667, fots. 548r.-549r.)
13251
1511, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Alfonso Muñoz Arnalte, juez de términos, 15.250 mrs. y a Diego González de Santillana, su escribano, 4.370 mrs. que les corresponden de sus salarios por 61 días, desde el 30
de diciembre de 1510 hasta finales de febrero del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 257, fol. 260r. (r. 1668, fot. 92r.)
13252
1511, marzo, 7. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Gaspar Quijada, yesero, para que pueda
construir un molino para moler pan en término de Las Cabezas de San Juan, con condición
de pagar para la renta del almojarifazgo de la villa un tributo anual de 50 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 104, fols. 87r.-88r. (r. 1667, fots. 535r.-536v.)
13253
1511, marzo, 10. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando Alemán, arrendador de las salinas de Braynes, ordenándole, de parte del Cabildo, entregar al convento de Santa Paula tres cahíces de sal que se le mandan dar como limosna para
su mantenimiento. A cambio se ordena a los contadores y al mayordomo descontarle dicha
cantidad de su renta.
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Ac.: Mandamiento de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, a Fernando Alemán ordenándole cumplir la notificacion anterior (1511, marzo, 9).
Obs.: La fecha del mandamiento del asistente es anterior a la de la notificación, por lo que
probablemente esta equivocada.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 31, fol. 365r. (r. 1667, fot. 415r.)
13254
1511, marzo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Suárez de Castilla, veinticuatro, 3.000 mrs. que se le deben de su salario de 1509 y que no se
le pagaron en su momento por que no asistió a las reuniones del Cabildo requeridas, habiéndose averiguado que no lo hizo por haber estado al servicio de la reina como corregidor en
Écija.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 258, fol. 261r.-v. (r. 1668, fots. 93r.-94r.)
13255
1511, marzo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
Ochoa, jurado, 4.874 mrs. que le quedan por cobrar de su salario por los 143 días que estuvo
en la Corte Real ocupándose del pleito que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre los
derechos del almojarifazgo del pan que entra por el puerto de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 259, fol. 262r.-v. (r. 1668, fots. 95r.-96r.)
13256
1511, marzo, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que envie a Luis de
Sedaño, solicitador y procurador en la Corte Real, 7.000 mrs. que deberá gastar en los pleitos
y causas de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 260, fol. 263r.-v. (r. 1668, fots. 97r.-98r.)
13257
1511, marzo, 15. Sevilla
Real cédula de Juana I al Cabildo ordenándole no cobrar a Bartolomé de Lugo, mayordomo del Hospital de las Bubas, los 29.000 mrs. que le prestó, ya que a petición del Hospital,
que carece de ingresos y tiene muchas necesidades, se le concede esta cantidad como limosna.
Ac.: Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 20 de marzo se presentó en el Cabildo la real cédula anterior, acordándose ordenar a Fernando de Carvajal, mayordomo, no demandar al Hospital el préstamo
y a los contadores recibir esta cantidad al mayordomo en cuenta (1511, marzo, 20).
Obs.: La real cédula está firmada por Fernando El Católico. El Hospital de las Bubas es el
de San Cosme y San Damián.
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Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 102, nº 388, fol. 184r.-v. (r. 1666, fots. 284r.-285r.)
13258
1511, marzo, 17. Valladolid
Carta de poder otorgada por Gonzalo Arias, vecino de Valladolid y tesorero de las rentas
de los encabezamientos del año en curso, a favor de Diego Fernández, su hermano, de Francisco Alfonso y de Francisco de Torquemada, vecinos de Valladolid, para que puedan recaudar
en su nombre todo el dinero procedente de las rentas encabezadas, especialmente de las que
debe pagar el Cabildo de Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 17, fol. 332r.-v. (r. 1667, fots. 374r.-375r.)
13259
1511, marzo, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antón
Vázquez, receptor en la Audiencia de Granada, 9.150 mrs. que se le deben de su salario por
las copias certificadas de diferentes pleitos, entre ellos el que Sevilla y Lebrija mantienen
con Jerez de la Frontera sobre los términos, y el que la Ciuad tiene pendiente con los herederos de Luis Méndez Portocarrero, veinticuatro, por razón de la elección y confirmación de
los alcaldes de Benacazón.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 261, fol. 264r.-v. (r. 1668, fots. 99r.-100r.)
13260
1511, marzo, 21. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Juan Fernández
Melgarejo, veinticuatro, 600 mrs. que se le deben de tres días que necesitó para informarse
sobre los términos entre Palomares y Gelves.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 220, fol. 216r. (r. 1668, fot. 27r.)
13261
1511, marzo, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague 1.450
mrs. a los cuatro peones que deberán ir a las cuatro comarcas de la tierra con cartas para sus
Concejos en las que se les ordena repartir el servicio que se paga a la reina este año, y para
sufragar los gastos ocasionados cuando la reina vino con Felipe I a Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 262, fol. 265r. (r. 1668, fot. 101r.)
13262
1511, marzo, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los porteros del Consejo Real 3.000 mrs. para que atiendan a las personas que se ocupan de los negocios de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 263, fol. 266r. (r. 1668, fot. 102r.)
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13263
1511, marzo, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Fuentes, jurado, 1.500 mrs. por los 15 días que necesitará para ir a El Cerro con el juez de
términos que deberá solucionar la contienda abierta entre El Cerro y Almonaster.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 264, fol. 267r.-v. (r. 1668, fots. 103r.-104r.)
13264
1511, marzo, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis
Portocarrero, conde de Palma del Río, veinticuatro y alcaide del castillo de Constantina, los
6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: Salvo por la fecha existen libramientos idénticos en los nos 13217 y 13218.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 221, fol. 217r. (r. 1668, fot. 28r.)
13265
1511, marzo, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Rojas, asistente, 107.500 mrs. que le corresponden de su salario de tres meses desde el 1
de enero del año en curso. También deberá pagarle el dinero de los salarios de sus lugartenientes hasta que estos dejen los cargos.
Obs.: Aunque en el libramiento no se alude a un total, en el margen derecho aparece la cantidad de 133.430 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 222, fol. 218r.-v. (r. 1668, fots. 29r.-30r.)
13266
1511, marzo, 31. [Sevilla]
Certificación de [Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] haciendo saber que el día de la fecha se presentaron ante Nicolás Tello, veinticuatro, y ante los
contadores Juan de Charmizo y Alfonso de Tamayo, curtidores, en nombre de los demás curtidores de la ciudad, para proponer que se les otorgue la renta de las curtidurías por 66.000
mrs. durante el año en curso, cantidad que es la que falta para pagar el servicio real, a cambio
de no tener que pagar imposición por los cueros que entren en la ciudad, con lo que los oficiales comisionados por el Cabildo estuvieron de acuerdo.
Ac.: Petición de los curtidores al Cabildo recordando que presentaron una reclamación ante
Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, sobre los daños que les causaba la imposición que
se ordenó cobrar, por lo que solicitan que se les de respuesta (s. f.).
Ac.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, al doctor
Nicolás Tello, veinticuatro, y a los contadores informándoles que la petición anterior fue presentada el día de la fecha en el Cabildo que ha decidido que ellos oigan a los curtidores y que
los contadores averiguen si se les puede hacer algún descuento, debiendo informar de todo al
Cabildo (1511, marzo, 28).
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Obs.: La certificación aparece al final.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 9, fols. 322r.-323r. (r. 1667, fots. 359r.-360v.)
13267
1511, marzo, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a los porteros de cadena de la reina 1.500 mrs. para que se ocupen de los negociadores de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 265, fol. 268r. (r. 1668, fot. 105r.)
13268
1511, abril, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez de Zumeta, 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. 1511, caja 104, nº 266, fol. 269r.-v. (r. 1668, fots. 106r.-107r.)
13269
1511, abril, 9. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Fernando
de Carvajal, mayordomo, 1.000 reales de plata o 34.000 mrs. que le corresponden por el dinero que se perdió en el préstamo de los 500.000 mrs. que se necesitaron para pagar el tercio
último del servicio otorgado a la reina en 1510 y para otros asuntos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 21, fol. 353r. (r. 1667, fot. 400r.)
13270
1511, abril, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo
Cerezo, jurado, 5.160 mrs. que le quedan por cobrar de su salario por los 64 días que necesitó para ir a Orán con los peones azadoneros que por orden real debían presentarse para las
obras, reparaciones y cavas en dicho lugar en 1510.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 267, fol. 270r.-v. (r. 1668, fots. 108r.-109r.)
13271
1511, abril, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los Concejos de Constantina, Villanueva del Camino, La
Puebla de los Infantes y San Nicolás del Puerto para que paguen al bachiller Juan de Pineda,
que fue alcalde de la justicia de Constantina, 2.400 mrs. que se le deben de su salario de un
mes y 27 días, desde el 25 de noviembre de 1510 hasta el 21 de enero de 1511. El Concejo
de Constantina deberá pagar 1.920 mrs. y los restantes Concejos 160 mrs. cada uno.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 268, fol. 271r.-v. (r. 1668, fots. 110r.-111r.)
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13272
1511, abril, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, que fue alcalde de la justicia de Constantina, 794 mrs. que se le deben de
su salario de un mes y 27 días, desde el 25 de noviembre de 1510 hasta el 21 de enero de 1511,
de los 5.000 mrs. que anualmente paga Sevilla de su salario.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 269, fol. 272r.-v. (r. 1668, fots. 112r.-113r.)
13273
1511, abril, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Vergara, jurado, 1.100 mrs. que le quedan por cobrar de su salario por los 31 días que necesitó para hacer las rentas de los propios en los Concejos del Aljarafe y de la Ribera.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 270, fol. 273r.-v. (r. 1668, fots. 114r.-115r.)
13274
1511, abril, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo
Pinar, escribano de la reina, 4.600 mrs. que se le deben de su salario por los 40 días que estuvo con el licenciado Coalla tomando las cuentas de los propios, y por los actos y escrituras
que ante él pasaron, ya que así se ordena en la real provisión que se inserta.
I.: Real provisión de los Reyes Católicos al Cabildo ordenándole pagar a Gonzalo Pinar, escribano, 4.600 mrs. que se le deben por los 40 días que junto con el licenciado Coalla estuvo
tomando las cuentas del Cabildo y por los derechos de las escrituras que ante él pasaron, tal
y como lo certificó el licenciado y fue tasado por el Consejo Real (1496, octubre, 3. Burgos).
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 271, fols. 274r.-275v. (r. 1668, fots. 116r.-118r.)
13275
1511, abril, 28. [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
pleitos y causas de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 272, fol. 276r. (r. 1668, fot. 119r.)
13276
1511, abril, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Catalina Vázquez, viuda de Pedro Méndez, que fue escribano del licenciado Pedro de Maluenda,
juez de términos, 11.975 mrs. que se le debían a su marido de su salario.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 273, fol. 277r.-v. (r. 1668, fots. 120r.-121r.)
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13277
1511, abril, 30. [Sevila]
Nómina de los miembros y oficiales del Cabildo y de otras personas que desempeñan
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 del año. Se señala que la nómina suma un total de 853.894 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 20, fols. 349r.-352v. (r. 1667, fots. 395r.-399r.)
13278
1511, abril, 30. [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 en la Alhóndiga el día de la fecha a 85 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 113, fol. 98r. (r. 1667, fot. 550r.)
13279
1511, abril, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Sancho
de Villarreal, receptor de la reina en el pleito que Sevilla y Benacazón mantienen con Inés de
Santillán y Gonzalo Pantoja, veinticuatro, sobre la dehesa y montes de Benacazón, 5.692 mrs.
que se le deben de su salario de la probanza y presentación del pleito.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 274, fol. 278r. (r. 1668, fot. 122r.)
13280
[1511, abril. Sevilla]
Cuenta tomada a Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, del dinero que recibió
entre 1508 y 1510, resultando que hasta finales de abril de 1511 se le habían entregado
135.147 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 157, fol. 147r.-v. (r. 1667, fots. 611r.-612r.)
13281
1511, mayo, 2. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores que el Cabildo eligió el 22 de noviembre de 1510 como mayordomo para 1511 a Fernando de Carvajal, vecino del barrio de Francos y mayordomo del
año 1510, con las mismas condiciones con las que se le recibió entonces. Los fiadores que
presentó fueron el mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro, Francisco del Alcázar, veinticuatro, el capitán Fernando Suárez, jurado, Nicolás Martínez de Durango, jurado, Diego de
Haro, vecino de la collación de Santa María, Hernando Béjar, trapero y vecino de la collación
de Santa María, Luis de Moguer, curtidor, y Antón de Padilla, chapinero y vecino del barrio
de Francos, cada uno por la cantidad que se señala.
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Obs.: El doc. presenta firma autógrafa del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 25, fols. 357r.-358r. (r. 1667, fots. 405r.-406v.)
13282
1511, mayo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, 20.000 mrs. que él entregó a Álvar
Pérez de Guzmán, veinticuatro, para pagar a Antón Vázquez, relator en Granada, y a otras personas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 114, fol. 99r. (r. 1667, fot. 551r.)
13283
1511, mayo, 2. [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, los 50.000 mrs.
que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13284.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 164, fol. 155r.-v. (r. 1667, fots. 623r.-624r.)
13284
Obs.: El doc., en un fol. apaisado, presenta el mismo contenido que el nº 13283.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 165, fol. 156r. (r. 1667, fot. 624v.)
13285
1511, mayo, 2. [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, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 275, fol. 279r. (r. 1668, fot. 123r.)
13286
1511, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo y receptor de las rentas de
las alcabalas y de las demás rentas encabezadas, para que pague a Gonzalo Arias, tesorero real
de los encabezamientos, 1.779.667 mrs. que suman las rentas encabezadas este año, debiendo
entregárselos de la manera y a los plazos que manda la reina en su real provisión que se inserta.
I.: Real provisión de Juana I al Cabildo ordenándole hacer pagar a Gonzalo Arias, vecino de
Valladolid y tesorero de los encabezamientos, 1.779.667 mrs. que suman las rentas de las alcabalas y las demás rentas encabezadas que 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 (1511, enero, 7. Madrid).
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 15, fol. 330r.-v. (r. 1667, fots. 370r.-371r.)
13287
1511, mayo, 7. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo una real cédula de
Fernando El Católico, que se inserta, por la que se ordena conceder a Gutierre Tello, jurado
y fiel ejecutor, un salario de 15.000 mrs. anuales por el trabajo que tiene en la Corte Real. Les
ordena, de parte del Cabildo, asentarlo así en sus libros y hacer pagar a Gutierre Tello los
15.000 mrs. cada año.
I.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo ordenándole pagar a Gutierre Tello, su repostero de cámara, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, 15.000 mrs. anuales por lo mucho que
sirve a la ciudad negociando sus asuntos en la Corte Real (1511, mayo, 3. Sevilla).
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 236, fol. 238r.-v. (r. 1668, fots. 57r.-58r.)
13288
1511, mayo, 9. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, hacer cuentas con Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, del dinero que le queda por cobrar de su salario, debiendo tener en
cuenta para ello las condiciones que se establecieron con él.
Ac.: Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 28 de enero de 1508 el Cabildo discutió el nombramiento del procurador en la Corte Real, y se propuso a Francisco de Medina, pero como este enfermó y volvió
a Sevilla, fue necesario nombrar a otra persona, por lo que Íñigo de Velasco, asistente, propuso a Luis de Sedaño, con salario de 30.000 mrs., más 6.000 mrs. de ayuda de costa, sí así
lo autorizaba la reina (1511, marzo, 8).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13289. La notificación aparece al final.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 156, fol. 146r.-v. (r. 1667, fots. 609r.-610r.)
13289
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13288. La notificación aparece al final.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 234, fol. 234r.-v. (r. 1668, fots. 52r.-53r.)
13290
1511, mayo, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández, a Francisco Vázquez, a Pedro de Nava y a Lorenzo de Castro, trompetas, 10.000
mrs. a cada uno que les corresponden de sus salarios del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 166, fol. 157r.-v. (r. 1667, fots. 625r.-626r.)
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13291
1511, mayo, 12. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar ante los contadores
la cantidad que ellos acordaron con un correo para que fuera a Orán con una real cédula y una
carta de la Ciudad, en la que se hacía saber al alcaide de los donceles que debía licenciar a
los peones de Sevilla y de su tierra que sirvieron en las cavas y obras de reparaciones.
Ac.: Notificación de Gonzalo de Orihuela y Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores
mayores, a Fernando de Carvajal, mayordomo, informándole que Gonzalo Díaz, vecino de la
collación de Omnium Sanctorum se comprometió a llevar la real cédula y la carta de la Ciudad
a Orán, cobrando por ello 60 mrs. diarios de la ida, estancia y vuelta a la ciudad. Como se presupuestaron en principio 30 días, deberá pagarle 1.800 mrs., con la condición de hacer las
cuentas después con él, por si le corresponde más dinero o, en caso de haber tardado menos
días, para que devuelva el resto (1511, mayo, 13).
Ac.: Carta de pago otorgada por Gonzalo Díaz, correo, declarando que recibió de Fernando
de Carvajal, mayordomo, 1.800 mrs. para el viaje a Orán, y que como no sabía escribir, pidió
a Gonzalo Cerezo, jurado, que firmase por él (1511, mayo, 14).
Ac.: Notificación de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, informándole que
Gonzalo Díaz necesitó en total 50 días para su viaje a Orán y como le corresponden 60 mrs.
diarios deberá pagarle 1.200 mrs. además de los 1.800 mrs. que ya recibió antes de emprender
el viaje (1511, agosto, 20).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13292.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 199, fols. 191r.-192r. (r. 1667, fots. 685r.-686v.)
13292
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13291.
Sec. XV, Pap. May. 1521, caja 119, nº 185, fols. 259r.-261v. (r. 1680, fots. 486r.-489v.)
13293
1511, mayo, 17. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole descontar
a Alfonso de Álvarenga, arrendador de la barca de Alcalá del Río, 4.000 mrs. de lo que debe
pagarle este año, ya que esta es la cantidad acordada con él por dejar pasar en la barca todo
el trigo que de las rentas reales del maestrazgo mandó traer la reina.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 30, fol. 364r. (r. 1667, fot. 414r.)
13294
1511, mayo, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado de Baeza, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 3.333 mrs. que le corresponden del tercio primero de su salario del año en curso.
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 167, fol. 158r. (r. 1667, fot. 627r.)
13295
1511, mayo, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller de Baeza, letrado en la Corte Real, 6.666 mrs. que se le deben del tercio último de su salario de 1510 y del primero del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 168, fol. 159r.-v. (r. 1667, fots. 628r.-629r.)
13296
1511, mayo, [23. Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor de Juan Núñez, bachiller, vecino de
Llerena, para que viva en la collación de San Román con los mismos derechos y obligaciones
de los demás vecinos de la ciudad.
Ac.: Anotación indicando que se asentó al bachiller con 10.000 mrs. de cuantía.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. Del día de la fecha sólo se conserva veynte e,
pero parece que se trata del día 23.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 276, fol. 280r.-v. (r. 1668, fots. 124r.-125r.)
13297
1511, mayo, 28. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, y a Juan Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana,
ordenándoles, de parte del comendador Alfonso Enríquez, asistente, hacer entoldar las Plazas
de San Francisco y San Salvador para el día de la fiesta del Corpus.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 39, fol. 2r. (r. 1667, fot. 431r.)
13298
1511, mayo, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo
Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, los 6.000 mrs. que le corresponden con
la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13299.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 169, fol. 160r. (r. 1667, fot. 630r.)
13299
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13298.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 170, fol. 161r. (r. 1667, fot. 631r.)
13300
1511, mayo, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Guillén
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de las Casas, veinticuatro y alcaide del castillo de Matrera, los 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 171, fol. 162r.-v. (r. 1667, fots. 632r.-633r.)
13301
1511, mayo, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
de Sagrameño, Bartolomé Jiménez, Bartolomé Farfán, Juan de Porras y a Tomás de Saavedra,
alguaciles de los veinte, 1.370 mrs. al primero y 1.904 mrs. a cada uno de los demás, que les
corresponden, a razón de dos reales diarios, por haber acompañado en 1510 al doctor Juan Salvago, lugarteniente de Martín Fernández Cerón, alcalde mayor, a Fregenal de la Sierra para
investigar los escándalos que ahí ocurrieron.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 172, fol. 163r.-v. (r. 1667, fots. 634r.-635r.)
13302
1511, mayo, 30. [Sevilla]
Notificacion de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, ordenándole, de parte del Cabildo, ir a
Hinojos, a Utrera o a otros lugares de su elección para comprar los mástiles que se necesitan
para entoldar las Plazas de San Francisco y San Salvador con motivo de la fiesta del Corpus.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 41, fol. 5r. (r. 1667, fot. 434r.)
13303
1511, mayo, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que entregue a Luis
de Sedaño, solicitador de los pleitos de la Ciudad en la Corte Real, 12.035 mrs. que deberá
pagar al bachiller de Reina, al bachiller de Medina y al bachiller de Alarcón, relatores de
pleitos de la Ciudad, y por los derechos que debe a Castañeda, secretario del Consejo Real,
por una carta real en la que se ordena al Concejo de Almonaster devolver al lugar de El Cerro
las prendas que le tomó.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 173, fol. 164r.-v. (r. 1667, fots. 636r.-637r.)
13304
1511, mayo, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis de
Sedaño, solicitador en los pleitos de la Ciudad en la Corte Real, 12.000 mrs. que se le deben
del tercio segundo de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 174, fol. 165r.-v. (r. 1667, fots. 638r.-639r.)
13305
1511, junio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
de Frías, jurado, 6.460 mrs. que le corresponden por los 95 días entre los meses de febrero
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y mayo que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan, haciendo guardar sus ordenanzas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 97, fol. 80r.-v. (r. 1667, fots. 524r.-525r.)
13306
1511, junio, 2. [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 segundo de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 175, fol. 166r.-v. (r. 1667, fots. 640r.-641r.)
13307
1511, junio, 3. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, informándole que Cristóbal de Tovar y Diego Pérez, lenceros, se obligaron como arrendadores de la renta de la imposición de lienzos y sayales
durante un año, desde el 6 de marzo, por 115.000 mrs. y con las condiciones que se señalan.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 8, fols. 320r.-321r. (r. 1667, fots. 357r.-358v.)
13308
1511, junio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Orbaneja, racionero y recaudador del subsidio que el papa ordena cobrar para la
guerra de allende, 5.306 mrs., que le quedan por cobrar de la renta del diezmo del aceite y de
la aceituna de Alcalá de Guadaíra.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 98, fol. 81r.-v. (r. 1667, fots. 526r.-527r.)
13309
1511, junio, 6. [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. que le corresponden con la
tenencia del puente del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 176, fol. 167r. (r. 1667, fot. 642r.)
13310
1511, junio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Alfonso Muñoz Arnalte, juez de términos, 22.250 mrs., y a Diego González de Santillana, su escribano, 6.230 mrs. por los 89 días que les quedan por cobrar de los 150 días que
ejercieron sus cargos por orden real.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 177, fol. 168r.-v. (r. 1667, fots. 643r.-644r.)
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13311
1511, junio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis
Díaz de Toledo, escribano mayor de las rentas de Sevilla, de su arzobispado y del obispado
de Cádiz, 17.796 mrs. que se le deben de sus derechos de 10 mrs. por millar del arrendamiento de las rentas que la reina ordenó encabezar.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 16, fol. 331r.-v. (r. 1667, fots. 372r.-373r.)
13312
1511, junio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Batista
y a Gaspar Centurione, mercaderes genoveses y banqueros, como representantes de la lonja
de los genoveses, 100.000 mrs. que prestaron en su nombre a la Ciudad para ayudarle a pagar
el tercio primero del servicio otorgado a la reina este año.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 22, fol. 354r. (r. 1667, fot. 401r.)
13313
1511, junio, 13. [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
segundo de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 178, fol. 169r. (r. 1667, fot. 645r.)
13314
1511, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Francisco de Figueroa, receptor del dinero de la imposición
de la blanca de la carne, para que pague a Juan de Porras, 5.000 mrs. que le corresponden por
la pérdida que sufrió cuando los fieles ejecutores pesaron 105 carneros.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 281, fol. 285r. (r. 1668, fot. 131r.)
13315
1511, junio, 16. [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, 5.000 mrs. para los gastos
de los pleitos.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 179, fol. 170r.-v. (r. 1667, fots. 646r.-647r.)
13316
1511, junio, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al doctor
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Nicolás Tello, veinticuatro, ocho ducados o 3.000 mrs. para el letrado que se ocupó del proceso entre la Ciudad y el almirante mayor de Castilla sobre el dinero que se lleva de almirantazgo en esta ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 180, fol. 171r.-v. (r. 1667, fots. 648r.-649r.)
13317
1511, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los pleitos y
causas de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 181, fol. 172r.-v. (r. 1667, fots. 650r.-651r.)
13318
1511, junio, 20. [Sevilla]
Cuenta dada por Fernando de Carvajal, mayordomo, de lo que gastó en hacer entoldar
las Plazas de San Francisco y San Salvador y las Gradas para el día del Corpus, sumando un
total de 24.390,5 mrs.
Ac.: Anotación indicando que hacer los hoyos en las plazas mencionadas costó 1.133 mrs.,
por lo que el total asciende a 25.523,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 40, fols. 3r.-4r. (r. 1667, fots. 432v.-433v.)
13319
1511, junio, 20. Sevilla
Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo ordenándole no demandar a Juan Serrano, jurado, el dinero que se le pagó por encima de lo que le correspondía como procurador
a las Cortes Generales de 1506, ya que si no trajo entonces la autorización real para poder cobrarlo fue porque él se tuvo que ausentar de estos reinos y la reina Juana a causa de su indisposición no pudo darle ninguna real cédula, por lo que, en principio, debería haberlo devuelto
como le exigió después el juez de residencia que fue enviado a Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 161, fol. 152r. (r. 1667, fot. 620r.)
13320
1511, junio, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Medina, solicitador de los pleitos y causas de la Ciudad en la Audiencia de Granada,
10.000 mrs. que se le conceden por adelantado a cuenta de su salario, correspondiéndole
30.000 mrs. anuales.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 182, fol. 173r.-v. (r. 1667, fots. 652r.-653r.)
13321
1511, junio, 26. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores y a Juan de Córdoba, fiel del peso del con42
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traste, ordenándoles llegar a un acuerdo con Diego de Ayala, platero, para que fabrique unas
pesas para el contraste. Ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los
gastos.
Ac.: Anotación al margen, señalando el coste de las pesas que asciende a 4.250 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 101, fol. 84r.-v. (r. 1667, fots. 531r.-532r.)
13322
1511, junio, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antón
de Segovia, verdugo de la justicia, los 2.000 mrs. que le corresponden de su salario del año
en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 183, fol. 174r.-v. (r. 1667, fots. 654r.-655r.)
13323
1511, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Isabel
Martín, candelera, 26.688 mrs. que le corresponden por la cera que se gastó en la fiesta del
Corpus.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13324.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 36, fol. 370r.-v. (r. 1667, fots. 422r.-423r.)
13324
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13323.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 38, fol. 1r.-v. (r. 1667, fots. 429r.-430r.)
13325
1511, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Cabrera, lugarteniente de Álvaro de Zúñiga y Guzmán, duque de Béjar y alcalde mayor, 6.000
mrs., y a Diego de Fuentes, jurado, 2.000 mrs., que les corresponden por 20 días que necesitarán para inspeccionar los términos entre Almonaster, villa del arzobispo, Cortegana y El
Cerro.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 184, fol. 175r.-v. (r. 1667, fots. 656r.-657r.)
13326
1511, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
González de Santillana, escribano del juzgado de términos, 2.500 mrs. que le corresponden
de sus derechos de los autos que ante el se vieron en el pleito que Sevilla mantiene con Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos de la Frontera y acalde mayor, por los términos entre
Arcos y Lebrija, y por la provisión del pleito con el arzobispo sobre los términos de Cortegana y Almonaster.
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 185, fol. 176r.-v. (r. 1667, fots. 658r.-659r.)
13327
1511, julio, 7. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que a petición de Diego de Alarcón, vecino de Villalba del Alcor, villa de
[Francisco de Zúñiga Avellaneda y Velasco], conde de Miranda, y después de recibir informe
positivo de Fernando de Bañuelos, jurado de la collacion de San Bartolomé, el Cabildo acordó
recibirle como nuevo vecino en esta collación con todas las obligaciones y derechos de los
demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 227, fols. 223r.-224v. (r. 1668, fots. 38r.-39v.)
13328
1511, julio, 9. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo y receptor del dinero de
las rentas de las imposiciones, ordenándole descontar a Fernando de Escobar, arrendador de
la imposición de los algebibes de fuera de la calle, 10.000 mrs. para que no lleve más derechos que el uno y el cuatro por ciento a los mercaderes burgaleses estantes por las estameñas
que introdujeron en la ciudad. Esta orden se da porque los mercaderes se quejaron ante el
Consejo Real, que emitió su informe al respecto.
Obs.: Los algebibes son los ropavejeros.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 11, fols. 325r.-326v. (r. 1667, fots. 363r.-364r.)
13329
1511, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, 3.000 mrs. para el escribano que hizo la
probanza del pleito de términos entre La Puebla del Río y Rianzuela y para los salarios de los
testigos que se tuvieron que llamar para el litigio entre Almonaster, villa del arzobispo, y Cortegana y El Cerro.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 186, fol. 177r.-v. (r. 1667, fots. 660r.-661r.)
13330
1511, julio, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antonio
de Espinosa, escribano, 1.200 mrs. que le corresponden de su salario por 20 días que necesitará para acompañar al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, y a Diego
de Fuentes, jurado, en la inspección de los términos entre Almonaster, villa del arzobispo, y
Cortegana y El Cerro.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 187, fol. 178r.-v. (r. 1667, fots. 662r.-663r.)
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13331
1511, julio, 11. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores explicándoles que el Cabildo vio el informe que ellos y los letrados presentaron
sobre la petición de los molineros de los molinos de los caños de la ciudad, informe que se
inserta y que se aceptó, por lo que se les ordena descontar a los arrendadores de los molinos
los 44 días que no pudieron moler.
I.: Informe dado por los lugartenientes de los contadores y por el licenciado Pedro Fernández,
letrado, haciendo saber al Cabildo que estudiaron la petición de los arrendadores de los molinos de la ciudad que soliticaban descuentos en sus rentas por el tiempo durante el que no pudieron moler a causa de las obras ordenadas por el Cabildo. En efecto, entre el 17 de abril y
el 19 de mayo no pudieron moler debido a las reparaciones de la atajea que lleva el agua a los
molinos, por lo que recomiendan que se les descuenten estos 44 días de su renta (s. f.).
Ac.: Mandamiento de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole descontador a los arrendadores de cada uno de los molinos citados las cantidades que se indican
y que suman un total de 15.424 mrs. (1511, julio, 20).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13332.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 29, fols. 362r.-363r. (r. 1667, fots. 412r.-413v.)
13332
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13331.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 46, fols. 10r.-11r. (r. 1667, fots. 439v.-440v.)
13333
1511, julio, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Francisco de Herrera, letrado en la Audiencia de Granada, 3.333 mrs. que se le deben
del tercio primero de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 188, fol. 179r.-v (r. 1667, fots. 664r.-665r.)
13334
1511, julio, 11. [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 de la ciudad, 3.500
mrs. a cada uno que les corresponden de sus salarios del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 189, fol. 180r.-v. (r. 1667, fots. 666r.-667r.)
13335
1511, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al contador Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, 6.120 mrs. que le corresponden por los 90 días entre
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los meses de marzo y julio que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan, haciendo
guardar sus ordenanzas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 96, fol. 79r. (r. 1667, fot. 523r.)
13336
1511, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que, de lo que recauda de las imposiciones, pague a Pedro Ortiz de Sandoval y al comendador Fernando de
Santillán, receptores del servicio otorgado a los reyes, 349.880,5 mrs. que les corresponden
del tercio primero del servicio que se cumplió a finales de abril y de sus derechos de 15 mrs.
por millar.
Obs.: Aunque en el encabezamiento se afirma que se trata de una copia certificada faltan las
cláusulas de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 190, fols. 181r.-182r. (r. 1667, fots. 668r.-669v.)
13337
1511, julio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan de
Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 3.000 mrs., dinero que él había dado a Alfonso de
Olmedo por las muestras de paños que éste entregó a la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 23, fol. 355r.-v. (r. 1667, fots. 402r.-403r.)
13338
1511, julio, 18. [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, 27.000 mrs., de los que deberá gastar 15.000 mrs. en los pleitos. Los 12.000 mrs. restantes se le otorgan por adelantado
del tercio último de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 191, fol. 183r.-v. (r. 1667, fots. 670r.-671r.)
13339
1511, julio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al doctor
Juan Salvago, lugarteniente de alcalde mayor, y a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador
mayor, 800 mrs. a cada uno que les corresponden por los cuatro días que necesitarán para inspeccionar los términos entre Utrera y Los Molares.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 192, fol. 184r.-v. (r. 1667, fots. 672r.-673r.)
13340
1511, julio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso
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de Sedaño, jurado, 8.000 mrs., de los que 4.000 mrs. le corresponden de su salario por 40 días
y los 4.000 restantes para dos guardas que llevará consigo para evitar que se saque pan por
los puertos de Ester de Cañas y Tarfia, además de los otros puertos del término de Lebrija.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 193, fol. 185r. (r. 1667, fot. 674r.)
13341
1511, julio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 10.000 mrs. que le corresponden de un tercio de su salario anual, año que comenzó el 10 de marzo.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 194, fol. 186r.-v. (r. 1667, fots. 675r.-676r.)
13342
1511, julio, 20. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, informando a los contadores que el día de la fecha se aprobó en el Cabildo un informe suyo, que
se inserta, por lo que les ordena, de parte del Cabildo, cumplir lo contenido en el mismo.
I.: Informe dado por los contadores respecto a la petición presentada por Fernando Enríquez,
uno de los arrendadores de las rentas de las jabonerías, que se arrendaron por 10 años, que
solicitó en su nombre y en el de los demás arrendadores la concesión de las rentas del mazacote y de la barilla, ya que sin ellas no podían hacer efectivo su arrendamiento inicial. Por ello,
averiguaron que en los últimos cinco años se obtuvieron de estas rentas entre 4.000 y 6.000
mrs., por lo que recomiendan que se les arrienden por 5.000 mrs. anuales (s. f.).
Ac.: Arrendamiento de la renta del mazacote y barilla durante diez años, estableciendo la
postura de 5.000 mrs. Hernando de Baena, criado de Fernando Enríquez (1511, agosto, 30).
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 6, fols. 314r.-315v. (r. 1667, fots. 348r.-351r.)
13343
1511, julio, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al comendador Gómez de Solís, veinticuatro y alcaide del castillo de Aroche, los 6.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 195, fol. 187r.-v. (r. 1667, fots. 677r.-678r.)
13344
1511, julio, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, 5.712 mrs. que le corresponden por
los 84 días entre los meses de noviembre y diciembre de 1510 y de enero y marzo de 1511
que estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan, haciendo guardar sus ordenanzas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 100, fol. 83r.-v. (r. 1667, fots. 529r.-530r.)
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13345
1511, julio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Medina, solicitador de los pleitos de la Ciudad en la Audiencia de Granada, 20.000
mrs. para los gastos de los pleitos.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 196, fol. 188r.-v. (r. 1667, fots. 679r.-680r.)
13346
1511, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Guillén
de las Casas, veinticuatro, 2.000 mrs. por 10 días que necesitó para ir a Villamartín y hacer
pregonar la cédula de la reina que anuló el arrendamiento del Campo de Matrera y dio licencia a la Ciudad para disponer del mismo.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 80, fol. 60r.-v. (r. 1667, fots. 501r.-502r.)
13347
1511, agosto, 8. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que a petición de Rodrigo de Medina, vecino de Castilleja de Talhara, villa perteneciente a Fernando Ortiz y a Francisca de Fuentes, el Cabildo acordó recibirlo como nuevo
vecino en la collación de San Lorenzo, con los mismos derechos y obligaciones de los demás
vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 230, fols. 228r.-229r. (r. 1668, fots. 44r.-45v.)
13348
1511, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco de Vergara y al bachiller Pedro de León, letrados de los presos pobres de las cárceles de la ciudad, 3.000 mrs. como ayuda de costa, además de los 3.000 mrs. que a cada uno
le libran por la nómina.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 197, fol. 189r.-v. (r. 1667, fots. 681r.-682r.)
13349
1511, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal
Vázquez de Ávila, jurado, 1.300 mrs., de los que 1.000 mrs. le corresponden por los 10 días
que necesitará para informarse en Fregenal de la Sierra sobre la queja formulada por los clérigos contra Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Fregenal, y 300 mrs. por los tres días que
necesitó para ir a Carmona.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 198, fol. 190r.-v. (r. 1667, fots. 683r.-684r.)
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13350
1511, agosto, 22. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte de Juan de Zumiel, lugarteniente del
asistente, pagar a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haberse ocupado de llevar el ganado de Benito Sánchez, carpintero, que fue vecino de Villamartín, a Tablada, ganado que le fue requisado a cambio de la deuda que tenía
con el Cabildo de la mancomunidad de Villamartín.
Ac.: Cuenta del dinero que se debe a las personas que guardaron el ganado de Benito Sánchez, carpintero, desde el 15 hasta el 22 de agosto, ganado que hizo requisar el bachiller Francisco Salvago, juez de comisión, para que se hiciera frente a la deuda de las mancomunidades
de Villamartín. La cantidad total asciende a 1.972 mrs. (s. f.)
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 200, fols. 193r.-194r. (r. 1667, fots. 687r.-688v.)
13351
1511, agosto, 25. [Sevilla]
Mandamiento de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, a los contadores ordenándoles librar en Fernando de Carvajal, mayordomo, 480 mrs. a Francisco de Morales y a Diego
de Luna por 24 cubos de sus baños que se les tomaron para la obra de los Caños de Carmona,
ya que se los devolvieron rotos.
Ac.: Sentencia dada por [....].
Obs.: Es posible que se pretendió recoger aquí la sentencia que obliga al Cabildo resasir a los
dos vecinos. Sólo aparecen las primeras palabras, en la parte baja del último fol. y al revés.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 201, fols. 195r.-196v. (r. 1667, fots. 689r.-691r.)
13352
1511, septiembre, 1. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Domingo García, atahonero, para que puede
construir un molino de viento para moler trigo junto a la Huerta de Goles, en un rincón frente
a Las Peñuelas y junto a los humeros de sardina, ya que presentó una merced real en la que
se le concedía esta licencia. Deberá pagar para la renta del almojarifazgo un tributo anual de
365 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13353.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 94, fols. 76r.-77r. (r. 1667, fots. 519r.-520v.)
13353
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13352.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 105, fols. 89r.-90r. (r. 1667, fots. 537r.-538v.)
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13354
1511, septiembre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Suero
Vázquez de Moscoso, jurado y alcaide del castillo de Alanís, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 202, fol. 197r.-v. (r. 1667, fots. 692r.-693r.)
13355
1511, septiembre, 6. [Sevilla]
Certificación dada por Martín Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga del Pan, haciendo saber, a petición de Juan García de Laredo, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, que el 14 de agosto se vendió la fanega de cebada entre 75 y 76 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 106, fol. 91r. (r. 1667, fot. 539r.)
13356
1511, septiembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo
Cerezo, jurado, 12.200 mrs., de los que 2.200 mrs. le corresponden de su salario por 22 días
que necesitó para hacer pesquisas y probanzas en algunas villas y lugares. Los 10.000 mrs.
restantes se le entregan a cuenta de su salario y del de un letrado y para los gastos que se originarán a causa de estas pesquisas que giran en torno al pleito que la Ciudad mantiene con
Juan Fernández Melgarejo, veinticuatro, por los robos y cohechos cometidos por él, hechos
relacionados con la paga de los peones azadoneros que por mandado real fueron a las obras
de Orán.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 203, fol. 198r.-v. (r. 1667, fots. 694r.-695r.)
13357
1511, octubre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511 y receptor del dinero de las imposiciones, para que pague a Pedro Ortiz de Sandoval, y a Alfonso Ochoa, jurado, receptores de las imposiciones, 349.808 mrs. que les corresponden del tercio segundo
del servicio otorgado a la reina para el año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 14, fol. 329r.-v. (r. 1667, fots. 368r.-369r.)
13358
1511, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al comendador Alfonso Enríquez, asistente, 268.750 mrs. que le corresponden de su salario desde
el 16 de mayo, día en el que fue recibido al oficio, hasta finales de diciembre del año en
curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 204, fol. 199r.-v. (r. 1667, fots. 696r.-697r.)
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13359
1511, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Francisco de Herrera, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 3.333 mrs. que
le corresponden del tercio segundo de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 205, fol. 200r.-v. (r. 1667, fots. 698r.-699r.)
13360
1511, octubre, 13. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar los 8.000 mrs. del
salario del alcalde de la tierra del año en curso de la siguiente manera: la parte proporcional
desde el 1 de enero hasta el 7 de mayo al licenciado Luis Zapata y desde este día hasta finales
del año a Antonio Manrique, quien fue recibido al oficio el 7 de mayo.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 206, fol. 201r.-v. (r. 1667, fots. 700r.-701r.)
13361
1511, octubre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Rodrigo
de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, los 5.000 mrs. que le corresponden del
tercio último de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 207, fol. 202r.-v. (r. 1667, fots. 702r.-703r.)
13362
1511, octubre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de Pedro Portocarrero, alcalde mayor, 2.100
mrs. y a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, 700 mrs. por siete días que necesitaron para
ir a inspeccionar los términos entre Hinojos, villa de Sevilla, y Almonte, villa del duque de
Medina Sidonia.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 208, fol. 203r.-v. (r. 1667, fots. 704r.-705r.)
13363
1511, octubre, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, jurado, para que del dinero que recauda de la renta del Campo de Villamartín, pague a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 2.000 mrs.
que le corresponden de su salario por el tiempo que necesitará para solicitar la probanza que
por parte de la Ciudad deberá hacer Fernán Martínez Quijada, receptor de la reina en el pleito
que Sevilla mantiene con [Fadrique Enriquez de Ribera], adelantado mayor de Andalucía,
sobre la jurisdicción de El Coronil y de Las Aguzaderas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 162, fol. 153r. (r. 1667, fot. 621r.)
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13364
1511, octubre, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, jurado, para que del dinero que recauda de la renta del Campo de Villamartín, pague a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que los gaste en los pleitos de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 163, fol. 154r. (r. 1667, fot. 622r.)
13365
1511, octubre, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Alfonso Pérez, que fue letrado en la Audiencia de Granada, 5.400 mrs. que se le deben
de su salario de seis meses y medio, desde el 1 de enero hasta el 15 de julio de 1510, día en
que fue recibido al oficio el licenciado Herrera.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 209, fol. 204r.-v. (r. 1667, fots. 706r.-707r.)
13366
1511, noviembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernán Ruiz de Porras, jurado, para que, del dinero que recauda de la renta del Campo de Villamartín, pague a Francisco Bernal y a Pedro Bernal, herreros, 2.619 mrs. que se les deben de 7.000 pelotas de plomo que fabricaron a 250 mrs. el
millar y por reparar todas las espingardas de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 95, fol. 78r.-v. (r. 1667, fots. 521r.-522r.)
13367
1511, noviembre, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Sánchez de Valladolid, procurador de los pleitos y causas de la Ciudad en la Audiencia
de Granada, 3.333 mrs. que se le deben de los tercios primero y segundo de su salario del año
en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 210, fol. 205r.-v. (r. 1667, fots. 708r.-709r.)
13368
1511, noviembre, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, los 10.000 mrs. que se le
deben del tercio segundo de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 211, fol. 206r.-v. (r. 1668, fots. 12r.-13r.)
13369
1511, diciembre, 1. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, al doctor
Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, informándole que el Cabildo, después de estudiar
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el informe que él presentó sobre la petición de los hermanos de los presos pobres de la Cárcel
del Concejo, que solicitaron que el Cabildo mandase hacer una puerta de red de hierro o de
palo en la Cárcel de las mujeres y que se inserta, se acordó aceptarlo y ordenar que la puerta
de red se construya de hierro o de palo, debiendo hacerse cargo de los gastos el mayordomo
Fernando de Carvajal.
I.: Informe dado por Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, en el que afirma que resulta
necesario hacer construir una puerta para la Cárcel de las mujeres (s. f.).
Ac.: Carta de pago otorgada por Juan de Morales, carpintero, reconociendo haber recibido de
Pedro López, alcaide de la Cárcel del Concejo, 18 reales de plata para construir unas puertas
en la Cárcel, dinero que no incluye las cerraduras (s. f.).
Ac.: Carta de pago otorgada por Bartolomé Sánchez, cerrajero, reconociendo haber recibido
de Pedro López, alcaide de la Cárcel del Concejo, dos reales y medio por un cerrojo y una cerradura para unas puertas de la Cárcel (s. f.).
Ac.: Libramiento de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro López, alcaide de la Cárcel del Concejo, 20 reales y medio,
que este gastó en unas puertas de red y en un cerrojo que puso en la Cárcel, en la prisión
donde se encuentran las mujeres (1511, diciembre, 24).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13370.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 214, fols. 209r.-210r. (r. 1668, fots. 17r.-18v.)
13370
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13369.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 309, fols. 332r.-333r. (r. 1668, fots. 192r.-193v.)
13371
1511, diciembre, 1. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que a petición de Francisco Tello, casado con Isabel Fernández, hija de Pedro
Sánchez, atahonero, y de María Sánchez, vecinos de la ciudad, y después de recibir informe
positivo de Luis de Ribamartín, jurado de la collación de San Vicente, el Cabildo lo recibió
como nuevo vecino en esta collación con todas las obligaciones y derechos de los demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 228, fols. 225r.-226r. (r. 1668, fots. 40r.-41v.)
13372
1511, diciembre, 5. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 500 mrs. que le quedan por cobrar de su salario por 25 días que necesitó para
establecer, junto con Fernando Quijada, receptor de la reina, la probanza del pleito sobre la
jurisdicción de El Coronil y Las Aguzaderas.
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 218, fol. 214r. (r. 1668, fot. 25r.)
13373
1511, diciembre, 12. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Fernando
de Carvajal, mayordomo, los 60.000 mrs. que le corresponden de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 24, fol. 356r. (r. 1667, fot. 404r.)
13374
1511, diciembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 9.709 mrs. que le corresponden de su salario desde el 7 de
mayo hasta finales de diciembre del año en curso, a razón de 15.000 mrs. anuales que se le
otorgan por orden del rey por ocuparse de los negocios de la Ciudad en la Corte Real.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 212 fol. 207r.-v. (r. 1668, fots. 14r.-15r.)
13375
1511, diciembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague los 50.000
mrs. de la tenencia del castillo de Lebrija del año en curso de la siguiente manera: a los herederos del licenciado Fernando Tello, veinticuatro, lo que le correspondió hasta el día de su
muerte y a Gutierre Tello, veinticuatro y nuevo alcaide de Lebrija, desde el día que falleció
su hermano hasta finales del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 217, fol. 213r.-v. (r. 1668, fots. 23r.-24r.)
13376
1511, diciembre, 12. [Sevilla]
Notificacion de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Antón Martínez
de Alarás, el Mozo, jurado, 500 mrs. que le se deben de cinco días que necesitó para hacer traer
de algunas villas las bestias que llevaron la recámara de la reina cuando partió de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 219, fol. 215r. (r. 1668, fot. 26r.)
13377
1511, diciembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Añasco, jurado, 700 mrs. que le corresponden por siete días que necesitó para recoger
cierta información en Villamartín.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 120, fol. 105r. (r. 1667, fot. 558r.)
13378
1511, diciembre, 17. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, y de los
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contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a
Juan Aguado, jurado, 600 mrs. que se le deben de seis días que necesitó para ir a Morón de
la Frontera con dos cartas de la Ciudad, una para [Enrique de Guzmán], duque de Medina Sidonia y la otra para [Juan Téllez Girón], conde de Ureña, que tratan del problema originado
por los vecinos de Almonte al quitar mojones del término de Hinojos.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 213, fol. 208r. (r. 1668, fot. 16r.)
13379
1511, diciembre, 19. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha el Cabildo acordó recibir a Bartolomé López, ballestero,
vecino de Alcalá de Guadaíra, que se casó con Juana Fernández, hija de Gonzalo de Santofimia y de Constanza Fernández, vecinos de la ciudad, como nuevo vecino con los mismos
derechos y obligaciones de los demás vecinos de Sevilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la certificación del nº 13380.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 232, fols. 231r. (r. 1668, fots. 48r.)
13380
Ac.: Anotación indicando que en 19 de enero de 1512 Bartolomé López declaró, bajo juramento, estar en posesión de los bienes señalados.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. La certificación, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el doc. nº 13379.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 280, fol. 284r.-v. (r. 1668, fots. 129r.-130r.)
13381
1511, diciembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Portocarrero, alcalde mayor, o a su mayordomo, 135.625 mrs. por los 100 pinos, 50 grandes
y 50 medianos, que se le compraron para las obras de la ciudad, debiendo pagárselos de la manera señalada.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 102, fol. 85r.-v. (r. 1667, fots. 532v.-533r.)
13382
1511, diciembre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernando Quijada, receptor de la reina en el pleito que la Ciudad mantiene con [Fadrique Enriquez de Ribera], adelantado mayor de Andalucía, sobre la jurisdicción de El Coronil y Las
Aguzaderas, 1.875 mrs. que le corresponden por los días que necesita para la probanza del
pleito.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 215, fol. 211r.-v. (r. 1668, fots. 19r.-20r.)
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13383
1511, diciembre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague a Ruy
Pérez de Esquivel, jurado, 1.000 mrs. a cuenta de su salario por los días que necesitará para
ir con Fernando Quijada, receptor de la reina, a El Coronil y a Las Aguzaderas, para hacer la
probanza del pleito que la Ciudad mantiene con [Fadrique Enriquez de Ribera], adelantado
mayor de Andalucía, sobre la jurisdicción de ambos lugares.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 216, fol. 212r.-v. (r. 1668, fots. 21r.-22r.)
13384
[1511, diciembre, 30. Sevilla]
Cuenta tomada por los contadores el 30 de diciembre de 1511 a Fernán Ruiz de Porras,
jurado, del dinero que cobró de los vecinos y de las tierras de Villamartín desde el día de
Santa María de agosto de 1510 hasta el mismo día de 1511, resultando que el cargo que se le
hizo ascendió a 726.590 mrs., 359 fanegas y 4 almudes de trigo y 151 fanegas de cebada, señalándose la data y los libramientos que se hicieron en él.
Obs.: No aparece el total de la data ni se indica si existe o no alcance. Véase también el nº
13385.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 78, fols. 56r.-58r. (r. 1667, fots. 497r.-499v.)
13385
[1511, diciembre, 30. Sevilla]
Cuenta tomada el 30 de diciembre de 1511 por los contadores a Fernán Ruiz de Porras,
jurado, del dinero y del pan que por mandado de Sevilla debía cobrar de los vecinos de Villamartín entre agosto de 1510 y agosto de 1511, señalándose el cargo, los libramientos que
dio y el dinero que no pudo cobrar de los arrendamientos del Campo de Matrera.
Obs.: No presenta totales ni el alcance, por lo que no se puede saber si el doc. está completo.
Véase también el nº 13384.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 80, fols. 208r.-210v. (r. 1732, fots. 939v.-942r.)
13386
1511, diciembre, 30. Sevilla
Certificación dada por Juan de Pineda, escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que
el 30 de diciembre de 1511 se presentó en el Cabildo el licenciado Alfonso Muñoz Arnalte
con la provisión real adjunta, que fue obedecida y cumplida, por lo que se le recibió como juez
de términos y como escribano de términos a Diego González de Santillana, tomándoles los
pertinentes juramentos.
Ac.: Real provisión de Juana I ordenando a Alfonso Muñoz Arnalte, licenciado, dirigirse a Sevilla como juez de términos y dedicarse durante 150 días a restituir a la Ciudad todos los términos que le han sido usurpados, tanto por parte de particulares como por otros Concejos, ya
que así se lo ha hecho saber el Cabildo quien ha solicitado dicha intervención. Deberá juzgar
todos los casos de acuerdo con la ley de las Cortes de Toledo sobre la restitución de los tér56
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minos que se inserta. Se le deberá pagar de salario por cada día 250 mrs. y 70 mrs. diarios a
Diego González de Santillana, su escribano (1510, noviembre, 3. Madrid).
I.: Ley de las Cortes de Toledo que explicita cómo deben ser restituidos los términos a los
Concejos de realengo y qué forma y orden se debe guardar en los procedimientos judiciales
(s. f.).
Obs.: La real provisión, que aparece en primer lugar, va firmada por Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 235, fols. 235r.-237r. (r. 1668, fots. 54r.-56v.)
13387
[1511. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante el año 1511, en
el mayordomazgo de Fernando de Carvajal.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 10, fols. 60r.-79r. (r. 769, fots. 391v.-408v.)
13388
[1511. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las imposiciones en 1511, sumando un total de
1.040.862 mrs.
Ac.: Cuentas relacionadas con las imposiciones.
Obs.: Las segundas cuentas, en mal estado de conservación, no presentan indicación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 11, fols. 126r.-128v. (r. 769, fots. 409r.-412r.)
13389
[1511. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante el mayordomazgo de 1511, señalándose las pujas que hubo en las mismas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 1, fols. 275r.-294v. (r. 1667, fots. 306r.-324r.)
13390
[1511. Sevilla]
Cuenta resumida de los ingresos procedentes de las rentas de los propios, de las rentas
extraordinarias y de las imposiciones que conforman el cargo de Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511, ascendiendo a un total de 6.169.734 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 2, fols. 295r.-300v. (r. 1667, fots. 325r.-331r.)
13391
[1511. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores durante 1511 a las que se añaden
las que no se cargaron en 1510, sumando un total de 88.649 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 4, fols. 304r.-311r. (r. 1667, fots. 335r.-345v.)
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13392
[1511. Sevilla]
Condiciones con las que el Cabildo ordena arrendar las rentas de las imposiciones durante 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 7, fols. 316r.-319r. (r. 1667, fots. 352r.-356v.)
13393
[1511. Sevilla]
Informe dado por Nicolás Tello, veinticuatro, y los contadores, de las 14 rentas de las que
en su opinión se debe cobrar imposicion para pagar el servicio real, pudiendo obtenerse de
las mismas 1.100.000 mrs. Por otro lado, recogen las rentas sobre las que se cobró imposición en años anteriores pero que no deberán cobrarse en el año en curso, información que deberá ser pregonada.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 10, fol. 324r.-v. (r. 1667, fots. 361r.-362r.)
13394
[1511. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dirigidos por el Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo
de 1511. Teniendo en cuenta que el cargo del año suma 6.169.734 mrs. y que la data asciende
a 6.152.163 mrs., el mayordomo debe a la Ciudad 17.771 mrs.
Obs.: Véase también el doc. nº 13395.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 18, fols. 333r.-340r. (r. 1667, fots. 376r.-383v.)
13395
[1511. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dirigidos por el Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo
de 1511, añadiéndose a los mismos los 269.250 mrs. que Fernando de Carvajal debe de su mayordomazgo de 1510, ascendiendo la data de 1511 a un total de 6.140.776 mrs.
Obs.: Véase también el doc. nº 13394.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 19, fols. 341r.-348v. (r. 1667, fots. 384r.-394r.)
13396
[1511. Sevilla]
Cuenta de los cordeles que fabricó Andrés Rodríguez para los toldos que se levantaron
con motivo de la fiesta del Corpus.
Obs.: Se trata de unas anotaciones que sólo ocupan la mitad derecha de la parte superior del
fol.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 99, fol. 82v. (r. 1667, fot. 528r.)
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13397
[1511. Sevilla]
Cuenta dada por Álvaro de Carvajal, secretario de los contadores mayores, de lo que Sevilla pagó de costas en los asuntos planteados en la Corte Real durante 1511.
Obs.: Solo aparecen dos fols., no indicándose ni la suma total ni la fecha, por lo que no puede
saberse si el doc. está completo.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 155, fol. 145r.-v. (r. 1667, fots. 607r.-608r.)
13398
1512, enero, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511 y receptor del dinero de las imposiciones, para que pague a Pedro Ortiz de Sandoval, y a Alfonso Ochoa, jurado, receptores de las imposiciones, 349.808 mrs. que les corresponden del tercio último del
servicio otorgado a la reina en 1511.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1512, en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1511, y el libramiento se dirige al mayordomo de dicho año.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 13, fol. 328r. (r. 1667, fot. 367r.)
13399
1512, febrero, 6. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Antón
Martínez, clérigo y mayordomo de la fábrica de la Iglesia de Santiago el Viejo, 350 mrs. que
le corresponden del tributo de 1511 de una casa que la Ciudad compró e incluyó en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 103, fol. 86r. (r. 1667, fot. 534r.)
13400
1512, marzo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511, para que pague
al mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y alcaide del castillo de Encinasola, los 6.000
mrs. que se le deben de la tenencia del año 1511.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1512, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 225, fol. 221r.-v. (r. 1668, fots. 34r.-35r.)
13401
1512, marzo, 12. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511 y receptor del
dinero de las rentas de las imposiciones, ordenándole no cobrar a Pedro de Molina, arrendador
de la imposición de la madera, más de 9.647 mrs. de los 35.500 mrs. por los que arrendó la
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imposición, ya que la reina había ordenado que los gallegos y asturianos que llevaran madera
a la ciudad no tuviesen que pagar la imposición, por lo que no pudo cobrar más que la cantidad indicada.
Obs.: Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1512, el mandamiento
se dirige al mayordomo de 1511 y se refiere a las imposiciones cobradas durante dicho año.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 12, fol. 327r.-v. (r. 1667, fots. 365r.-366r.)
13402
[1512, marzo, 16. Sevilla]
Cuentas tomadas por los contadores el 16 de marzo de 1512 a Álvar Pérez de Guzmán,
veinticuatro y procurador mayor, y a Juan de Villafranca, su lugarteniente, de lo que se les
pagó y de lo que gastaron entre 1507 y 1511. El cargo ascendió a 45.000 mrs. y los gastos a
35.881 mrs., por lo que quedan en poder del procurador mayor 9.119 mrs. El procurador debe
además otros 20.000 mrs. que recibió de Pedro de Carmona, receptor de la Alhóndiga del
Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 153, fols. 142r.-143v. (r. 1667, fots. 602r.-604r.)
13403
[1512, marzo, 16. Sevilla]
Cuenta dada el 16 de marzo de 1512 por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, en nombre de Álvar de Guzmán, procurador mayor, y del suyo propio, de lo que
gastaron en nombre del Cabildo, abarcando desde el 5 de octubre de 1510 y hasta 16 de junio
de 1511.
Obs.: La cuenta no presenta fecha ni el total del cargo, apareciendo únicamente sumas parciales al final de cada fol. Si el doc. está completo, los gastos ascenderían a 33.480 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 118, fols. 290r.-299v. (r. 1732, fots. 343v.-353r.)
13404
[1512, marzo, 18. Sevilla]
Cuenta dada el 18 de marzo de 1512 por Guillén de las Casas, veinticuatro, del dinero
que cobró de las deudas de Villamartín y de lo que se libró en él de este dinero. El cargo asciende a 113.403 mrs. y los libramientos suman 115.470 mrs. [por lo que se le deben 2.067
mrs.].
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13405. No se indica el total de los libramientos ni el alcance, que sí aparecen en el nº 13405. Aunque por la fecha correspondería a
1512, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 121, fol. 106r. (r. 1667, fot. 559r.)
13405
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13404, por el que se sabe que pertenece
a 1511. El fol. 226v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 962r. y 963r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 88, fol. 226r.-v. (r. 1732, fots. 961v.-962r., 963r.)
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13406
1512, marzo, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511, para que pague
a Martín de Herrera, capellán de la Cárcel del Concejo, 3.000 mrs. que se le deben del pago
del alquiler de su casa de 1511.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1512, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 224, fol. 220r.-v. (r. 1668, fots. 32r.-33r.)
13407
1512, junio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511, para que pague
a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 6.276 mrs. que se le deben de su salario
desde el 14 de mayo, día que fue recibido al oficio de procurador mayor, hasta finales del año
1511, a razón de 10.000 mrs. anuales, ya que, aunque el salario del procurador es de 30.000
mrs. al año, 20.000 mrs. de éstos se pagan a Juan de Villafranca, su lugarteniente.
Obs.: Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1512, el libramiento
se dirige al mayordomo que fuistes desta çibdad el anno pasado de mill e quinientos e honze
annos.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 226, fol. 222r.-v. (r. 1668, fots. 36r.-37r.)
13408
[1512. Sevilla]
Cuenta de Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de Villamartín entre Santa María de agosto
de 1510 y 1511, resultando que el cargo asciende a 801.420 mrs. y la data a 742.176 mrs., por
lo que debe a la Ciudad 59.244 mrs.
Ac.: Anotación indicando que de estos 59.244 mrs. se le descargan 8.420 mrs. del precio del
trigo y de la cebada, por lo que debe 50.824 mrs.
Ac.: Cuenta de cómo Guillén de las Casas, veinticuatro, gastó los 113.403 mrs. que recibió
en 1511 y que pertenecen al cargo de Fernán Ruiz de Porras, resultando que de este dinero
cobrado pagó a las personas que se señalan 110.970 mrs.
Obs.: Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1512, todas las cuentas
se refieren a 1511. Para la cuenta de Guillén de las Casas véase también el nº 13404, con
fecha 18 de marzo de 1512, tratándose en este caso de la cuenta que dio el veinticuatro, aunque
no coincide el total de lo que pagó que en vez de sumar 110.970 mrs. asciende ahí a 115.470
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 19, fol. 83r.-v. (r. 1732, fots. 101v.-102r.)
13409
[1513, febrero, 7. Sevilla]
Cuenta dada por Diego Hernández de Vargas, escribano público y del Concejo de Fre61
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genal de la Sierra, a los contadores el 7 de febrero de 1513 de las cantidades que pagó a las
personas que se señalan y que procedían de las condenas impuestas por el bachiller Juan de
Pineda, alcalde de la justicia de Fregenal, en 1511, habiéndolo pagado por su mandado y sumando un total de 5.441 mrs.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513, sólo se trata del momento de la entrega del
informe a los contadores, refiriéndose los pagos a 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 17, fols. 76r.-77r. (r. 1732, fots. 93v.-94v.)
13410
[1513, julio. Sevilla]
Cuenta tomada a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, del dinero que ha
recibido entre 1511 y 1513, resultando que se le libraron en total 94.250 mrs.
Ac.: Cuenta resumida del dinero que se libró a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador
mayor, sumando un total de 94.250 mrs.
Obs.: Aunque el doc. afecta a varios años, debió servir para justificar los gastos del mayordomazgo de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 158, fol. 148r.-v. (r. 1667, fots. 613r.-615r.)
13411
1513, septiembre, 13. [Sevilla]
Mandamiento de Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, a la persona que fue mayordomo en 1511 ordenándole no cobar a Diego Mayorga más de 200 mrs.
por la lonja que tuvo arrendada en 1511, ya que él como juez comisionado dio sentencia en
el pleito que Diego Mayorga mantuvo con los contadores de la Ciudad, que le habían exigido
2.500 mrs. por dicha lonja.
Obs.: Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1513, el mandamiento
se dirige al mayordomo de 1511, que fue Fernando de Carvajal.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 235, fol. 407r. (r. 1733, fot. 83v.)
2.- Cuentas del mayordomo 15121
13412
1511, noviembre, 29. Burgos
Real provisión de Juana I ordenando al licenciado Mateo Vázquez incorporarse como
juez de términos de Sevilla, debiendo restituir a la Ciudad cualquier territorio que le hubiese
sido tomado por particulares u otros Concejos, basándose como fundamento legal en la ley

1 Los nos 13425, 13426, 13579, 13581, 13585 y 13590 ofrecen también información sobre Cuentas del mayordomo
de 1511. El nº 13591 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1511, 1513 y 1514 y el nº 13572
sobre Cuentas del mayordomo de 1513. Los nos 13432, 13476 y 13477 ofrecen también información sobre Labores
de 1512.
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de Toledo y señalándose las condiciones que deberá cumplir. Deberá ocupar el cargo durante
dos años. Ordena al Cabildo pagarle 300 mrs. diarios de salario y a Diego González de Santillana, su escribano, 70 mrs. diarios más los derechos que le correspondan.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1511, tanto por la fecha de la copia certificada
como por el libramiento, que aparece en el nº 13500, se sabe que pertenece a 1512. La copia
certificada se realizó en Sevilla el 5 de agosto de 1512 por Diego González de Santillana, escribano del rey y del juez de términos, cuya firma autógrafa aparece al final. La real provisión está firmada por Fernando El Católico. El fol. 482r. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 560v. y 561v., al igual que el fol. 483v. en los fots. 563r. y 564r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 256, fols. 482r.-483v. (r. 1732, fots. 560v., 561v.-563r.,
564r.)
13413
1511, diciembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, y al comendador Diego Barbosa, veinticuatro, 4.000 mrs. a cada uno, y a Pedro Sánchez de Araúz y Diego de la Taza Marmolejo,
jurados, 2.000 mrs. a cada uno que les corresponden por los 20 días que necesitarán para establecer las cuantías en las villas de la tierra.
Ac.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo del libramiento anterior aunque vaya dirigido a su padre Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511
(1512, marzo, 8).
Ac.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar los 4.000 mrs. que
eran para el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, a Cristóbal Vázquez
de Ávila, jurado, quien se encarga de hacer las cuantías en la Campiña en lugar de Juan de
Cabrera (1512, marzo, 12).
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 25, fols. 92r.-93r. (r. 1732, fots. 112v.-113v.)
13414
1511, diciembre, 19. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 19 de noviembre se presentó una petición de Juan Tello, hijo de Francisco Tello, vecino de Cazalla de la Sierra, casado con la hija de unos vecinos de Sevilla, a
raíz de la cual y después de recibir el informe positivo de Francisco Pérez de Ojeda, jurado
de la collación de San Román, el Cabildo decidió recibirlo como nuevo vecino, con los
mismos derechos y obligaciones de los demás vecinos de Sevilla.
Ac.: Anotación indicando que el interesado declaró el 21 de enero de 1512 los bienes que
poseía en Sevilla y en Cazalla de la Sierra.
Obs.: Aunque por la fecha de la certificación correspondería a 1511, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1512.
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 233, fols. 232r.-233v. (r. 1668, fots. 49r.-51r.)
13415
1512, enero, 12. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, comprar, en presencia de
los contadores, dos cerraduras con sus llaves y los materiales para fabricar un arca de tres
llaves para el Concejo de Villamartín, donde deberá recogerse todo el dinero que Juan de
Jaén, mayordomo del Campo de Matrera, cobre de la renta del Campo.
Obs.: En el margen derecho se señalan 307 mrs., tratándose probablemente del coste del arca.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 63, fol. 154r. (r. 1732, fot. 189v.)
13416
1512, enero, 15. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que en la reunión del Cabildo del 31 de marzo de 1505 se leyó una carta de
la reina, firmada por Fernando El Católico, que se inserta, y que fue obedecida y cumplida
por los oficiales.
I.: Real provisión de Juana I respondiendo a una petición del Cabildo, en la que solicitaba
poder utilizar la renta de la tercera parte de las multas causadas por daños en las heredades
al Hospital de la Misericordia, situado en la Plaza de San Salvador, ya que carecía de fondos
para mantenerse, petición que la reina aprueba, por lo que ordena al Cabildo entregar anualmente al mayordomo del Hospital lo que se obtenga con esta renta (1505, febrero, 15).
Obs.: Tanto por la fecha de la certificación como por la indicación del ángulo superior derecho, el doc. pertenece a 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 37, fols. 371r.-372r. (r. 1667, fots. 424r.-425v.)
13417
[1512, enero. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes del arrendamiento por un año, desde el 1 de julio de
1511, de las rentas de las terceras partes de las multas de las heredades que deben pagarse en
dos plazos, la mitad por Navidad y la otra a finales del mes de junio de 1512. De este dinero
se entregaron al Hospital de las Bubas 50.000 mrs. que por orden real le corresponden como
limosna cada año, señalándose pormenorizadamente cómo se pagaron.
Ac.: Petición dada por Bartolomé de Lugo, mayordomo del Hospital de las Bubas, haciendo
saber que el Hospital debe de mantenimientos más de 40.000 mrs. y que como el Cabildo ha
arrendado las multas de las heredades, el mayordomo por orden de los contadores no le está
entregando nada de este dinero, por lo que solitica que se le paguen los 50.000 mrs. que por
orden real corresponden al Hospital para pagar sus deudas (s. f.).
Ac.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha se presentó la petición anterior y ordenándoles, de parte del Cabildo, que la estudien y manden a los arrendadores de las multas pagar
al Hospital los 50.000 mrs. que le corresponden (1512, enero, 19).
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Ac.: Mandamiento de los contadores a los Concejos de las villas de la tierra y a los arrendadores de las rentas de las terceras partes de las multas de las heredades, haciéndoles saber que
el Cabildo les dio orden para pagar 50.000 mrs. al Hospital de las Bubas a petición de su mayordomo, documentos que se insertan, y que por ello se señalan los Concejos y los arrendadores que deberán entregar las cantidades que se señalan al mayordomo del Hospital de las
Bubas, de la misma manera que debían pagárselo al Cabildo (1512, enero, 21).
I.: Petición dada por Bartolomé de Lugo, mayordomo del Hospital de las Bubas, haciendo
saber que el Hospital debe de mantenimientos más de 40.000 mrs. y que como el Cabildo ha
arrendado las multas de las heredades, el mayordomo por orden de los contadores no le está
entregando nada de este dinero, por lo que solitica que se le paguen los 50.000 mrs. que por
orden real corresponden al Hospital para pagar sus deudas (s. f.).
I.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los contadores informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo la petición anterior y
ordenándoles, de parte del Cabildo, que la estudien y manden a los arrendadores de las multas
pagar al hospital los 50.000 mrs. que le corresponden (1512, enero, 19).
Obs.: El fol. 98r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 121v. y 122v., el fol. 103r.. se ha
microfilmado tres veces en los fots. 127r., 128r. y 129r. y el fol. 103v. tres veces en los fots.
127v., 128v. y 129v. En el mandamiento de los contadores se insertan los dos docs. que acompañan a la cuenta.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 30, fols. 98r.-104v. (r. 1732, fots. 121v., 122v.-131r.)
13418
1512, febrero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al
doctor Nicolás Tello, veinticuatro, 50.000 mrs., de los que 40.000 mrs. se le conceden a cuenta
de su salario de 500 mrs. diarios como procurador de las Cortes que ahora se celebrarán y los
10.000 mrs. restante a cuenta del salario de 150 mrs. diarios de Gutierre Tello, jurado y fiel
ejecutor, así mismo procurador de las Cortes. Deberá traer cédula real que les permita cobrar
estos salarios y en caso contrario devolver los 200 mrs. diarios que se le pagan por encima del
sueldo estipulado.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 207, fol. 430r.-v. (r. 1732, fots. 506v.-507r.)
13419
1512, febrero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, 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, pague a Antón Bernal, jurado y mayordomo del Hospital del Rey, 120.250 mrs. que
le corresponden anualmente como limosna.
Ac.: Carta de reconocimiento de Rodrigo Íñiguez, banquero y vecino de la collación de San
Pedro, obligándose como fiador de Antón Bernal, jurado y mayordomo del Hospital del Rey,
comprometiéndose a resacir al Hospital con sus bienes de cualquier alcance que se le hiciera
al mayordomo (1512, marzo, 1. Sevilla, Casa de Martín Rodríguez Farfán, escribano público).
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Ac.: Carta de poder otorgada por el comendador Diego Barbosa, alcaide del Alcázar Real y
de las Atarazanas, de Francisco de Morillo, mayordomo del Hospital del Rey, de Cristóbal
García y Lope de Vargas, priostes, y de los cofrades del mismo, a favor de Antón Bernal, jurado, al que han elegido mayordomo para 1512, para que pueda cobrar en nombre del Hospital cualquier cantidad que le corresponda y ocuparse de cualquier asunto que competa a las
funciones de un mayordomo (1512, enero, 6. Sevilla, Hospital del Rey).
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 51, fols. 136r.-140r. (r. 1732, fots. 168v.-172v.)
13420
1512, febrero, 18. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a todos los habitantes de la ciudad y a los Concejos de la
tierra ordenándoles aceptar a Pedro de Vega, vecino de Écija, como partidor y medidor de las
tierras y heredades, ya que así se lo pidió el interesado, quien fue recibido al oficio el 10 de
septiembre de 1511. Esta elección se debió a que después del fallecimiento de Pedro de Pedraza y de Tomás de Pedraza, los anteriores partidores, no se encontró a nadie que quisiera
ejercer el oficio y estuviera en condiciones de hacerlo. Ocupará el cargo durante cinco años
y se le señaló como compañero a Juan de Pedraza. Recibirá 20 ducados de oro anuales y se
le deberán guardar todos los derechos y preeminencias inherentes al cargo.
Obs.: La autorizacón de la reina para emplear a Pedro de Vega como partidor y medidor se
otorgó el 16 de octubre de 1512. Véase el nº 13534.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 105, fols. 269r.-270r. (r. 1732, fots. 313v.-314v.)
13421
[1512, marzo, 1. Sevilla]
Relación de los molinos de los propios que fueron tasados el 1 de marzo de 1512 en las
cantidades que se señalan.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 22, fols. 87r.-88v. (r. 1732, fots. 106v.-108r.)
13422
1512, marzo, 5. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, comprar, en presencia de
los contadores, dos libros en blanco, uno para que el asistente recoja en él las cartas y privilegios que se deben sacar del arca de las tres llaves, y el otro para que el escribano del Cabildo recoja lo mismo. También deberá comprar dos cerraduras con sus llaves para el arca de
los privilegios, llaves que guardarán el asistente y el escribano mayor del Cabildo.
Ac.: Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha ante Rodrigo de Sevilla, hacedor del mayordomo, se
compraron dos libros blancos por 119 mrs. que se le entregaron (1512, marzo, 19).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13423. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 421v. y 422v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 131, fol. 351r. (r. 1732, fots. 421v., 422v.)
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13423
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13422.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 163, fol. 385r. (r. 1732, fot. 459v.)
13424
1512, marzo, 22. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y del asistente, pagar a
Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, 400 mrs. que se le deben de cuatro días que necesitó
para ir a Hinojos con Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, para hacer reponer
los mojones entre Hinojos y Almonte, que, por lo que se supone, habían quitado los habitantes de Almonte.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 161, fol. 383r. (r. 1732, fot. 457v.)
13425
[1512, marzo, 23. Sevilla]
Cuenta dada el 23 de marzo de 1512 por Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador
mayor, y por Juan de Villafranca y Rodrigo de Escobedo, sus lugartenientes, de lo que gastaron por orden del Cabildo entre el 5 de noviembre de 1511 y el 12 de marzo de 1512, sumando un total de 12.018 mrs.
Ac.: Suma de las cantidades parciales que, por un lado, ascienden a 12.018 mrs. y a los que
se añaden otras por valor de 11.107 mrs. Se señala que el cargo asciende a 20.000 mrs. y la
data a 23.125 mrs., por lo que se deben a Juan de Guzmán 3.125 mrs.
Obs.: Véase también el nº 13426.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 121, fols. 312r.-317r. (r. 1732, fots. 366v.-371v.)
13426
[1512, marzo, 29. Sevilla]
Cuenta tomada a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y a Juan de Villafranca y Rodrigo de Escobedo, sus lugartenientes, de lo que gastaron en nombre del Cabildo
entre el 18 de mayo y el 28 de octubre de 1511, sumando el cargo 20.000 mrs., dinero que se
les libró el 29 de marzo de 1512.
Obs.: La cuenta no presenta total sino únicamente sumas parciales al final de cada fol. Si el
doc. está completo, los gastos ascenderían a 11.107 mrs. El fol. 301r. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 354v., 355v. y 356v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 119, fols. 300r.-304r. (r. 1732, fots. 353v.-358v.)
13427
1512, marzo, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal de Cangas, trotero mayor, 34 ducados de oro o 12.750 mrs. para el correo con el que Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, acordó que fuese en un plazo de seis días a
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Burgos con suplicaciones de la Ciudad, entre otras una como respuesta a la petición de los genoveses de poder sacar toda la cantidad de trigo y cebada que quisieran para el abastecimiento
de Guipúzcoa.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 245, fol. 470r.-v. (r. 1732, fots. 548v.-549r.)
13428
[1512, abril, 15. Sevilla]
Cuenta tomada el 15 de abril de 1512 por los contadores a Juan de Jaén, El Mozo, mayordomo de Villamartín entre agosto de 1511 y agosto de 1512, señalándose lo que ingresó
de Villamartín, lo que cobró de las multas del Campo de Matrera y lo que pagó, resultando
que debe a la Ciudad 57.449 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 81, fols. 211r.-213r. (r. 1732, fots. 943v.-945v.)
13429
[1512, abril, 20. Sevilla]
Cuenta hecha el 20 de abril de 1512 con Francisco de Medina, solicitador de los pleitos
en la Chancillería de Granada, resultando que entre el 25 de junio de 1511 y el 19 de abril de
1512 se le libraron 55.400 mrs.
Ac.: Cuenta dada el 20 de abril de 1512 por Francisco de Medina, solicitador de los pleitos
en la Chancillería de Granada, resultando que el cargo de 1511 sumó 35.400 mrs. y los gastos
ascendieron a 31.577 mrs., por lo que debe a la Ciudad 3.823 mrs. (s. f.)
Obs.: El fol. 343v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 404r. y 405r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 124, fols. 341r.-343v. (r. 1732, fots. 401v.-404r., 405r.)
13430
1512, abril, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis
de Sedaño, solicitador de los pleitos en la Corte Real, 24.000 mrs. que se le deben de su salario del tercio primero y del segundo, pagándosele este último por adelantado.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 114, fol. 286r.-v. (r. 1732, fots. 335v.-336r.)
13431
1512, abril, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Guillén de las Casas, veinticuatro y alcaide del castillo de Matrera, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 115, fol. 287r. (r. 1732, fot. 337v.)
13432
1512, abril, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Al68

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:46

Página 69

I. Cuentas del mayordomo 1512

fonso Pérez, escribano de las obras, 3.000 mrs. a cuenta de su salario de 68 mrs. diarios por
el tiempo que necesitará para supervisar las obras públicas de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 116, fol. 288r.-v. (r. 1732, fots. 338v.-339r.)
13433
1512, abril, 26. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 24 de noviembre de 1511 en reunión del Cabildo se eligió como mayordomo de 1512 a Diego Pérez de Carvajal, vecino de la collación de Santa María la Mayor,
y se le ordenó dar los fiadores y las fianzas requeridas, que deben ascender a 3.500.000 mrs.
Por ello, el 6 de enero de 1512 Diego Pérez de Carvajal se comprometió ante el lugarteniente
del escribano mayor del Cabildo a ejercer su cargo lealmente y presentó a los fiadores que se
señalan y que se obligaron a cumplir con las condiciones que como fiadores se les imponen.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13434. El fol. 4r. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 12v. y 13v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 2, fols. 4r.-5r. (r. 1732, fots. 12v., 13v.-14v.)
13434
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13433.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 3, fols. 6r.-7r. (r. 1732, fots. 15v.-16v.)
13435
1512, abril, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Toledo, escribano y receptor en la Chancillería de Granada, y a Sebastián López, vecino de Granada, 9.000 mrs. a cuenta del salario de 120 mrs. diarios que les corresponde por
pintar los términos en litigio entre Sevilla y su villa de Encinasola, y Jerez de los Caballeros
de Badajoz.
Obs.: El fol. 289r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 340v. y 341v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 117, fol. 289r.-v. (r. 1732, fots. 340v., 341v.-342r.)
13436
1512, abril, 30. [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 Diego Pérez de Carvajal, mayordomo,
pagar a las personas contenidas 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 que hayan participado en las reuniones del Cabildo al menos
durante cuatro meses del año.
Ac.: Cuenta que asciende a 1.116.700 mrs.
Obs.: Es probable que la cuenta se refiere al total de la nómina.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 18, fols. 78r.-82v. (r. 1732, fots. 95v.-100r.)
69

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:46

Página 70

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

13437
1512, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Jerónimo Boneseni, mercader estante, 1.125 mrs. que se le deben por la certificación que trajo
de la presentación en la Corte Pontificia del proceso que Sevilla mantiene con los abades
sobre la imposición.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 246, fol. 471r. (r. 1732, fot. 549v.)
13438
1512, mayo, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, 900 mrs. y al tesorero Luis
de Medina y a Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatros, 600 mrs. a cada uno, que les corresponden por tres días que necesitaron para inspeccionar los términos entre Hinojos, villa
perteneciente a Sevilla, y Almonte, propiedad del duque de Medina Sidonia.
Obs.: El fol. 106v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 133r. y 134r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 32, fol. 106r.-v. (r. 1732, fots. 132v.-133r., 134r.)
13439
1512, mayo, 10. [Sevilla]
Certificación dada por Alfonso de Baeza, escribano de la Alhóndiga del Pan, haciendo
saber que el 29 de abril la fanega de cebada costó en la Alhóndiga entre 75 y 80 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 65, fol. 156r. (r. 1732, fot. 191v.)
13440
1512, mayo, 10. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha el Cabildo acordó nombrar como fiel del repeso de la carnicería de la Plaza de San Salvador a Tomás López, por lo que se les ordena hacerle cargo al mayordomo presente y a los futuros de 500 mrs. mensuales de salario que
deberán cobrarse de las multas pertenecientes a la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 103, fol. 266r.-v. (r. 1732, fot. 310v.-311r.)
13441
1512, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Suer
Vázquez de Moscoso, jurado y alcaide del castillo de Alanís, 40.000 mrs. para que los gaste
en las reparaciones más urgentes de la fortaleza.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 248, fol. 473r. (r. 1732, fot. 551v.)
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13442
1512, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández, a Francisco Vázquez, a Pedro de Nava y a Lorenzo de Castro, trompetas, 10.000
mrs. a cada uno que les corresponden de sus salarios del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 249, fol. 474r.-v. (r. 1732, fots. 552v.-553r.)
13443
1512, mayo, 12. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, hacer cuentas con Fernando de Bañuelos, jurado, de los días que estuvo en la Corte Real.
Ac.: Cuenta de los días que Fernando de Bañuelos, jurado, estuvo en la Corte Real y de las
provisiones que trajo, resultando que estuvo en la Corte entre el 12 de enero y el 26 de abril,
es decir, 98 días, que a 150 mrs. diarios suman un total de 15.900 mrs., y que trajo nueve provisiones y una real cédula por las que pagó de derechos 2.145 mrs. (s. f.)
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13444. El fol. 275v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 320r. y 321r.; el fol. 278r. dos veces en los fots. 320v. y 321v. y el fol.
277v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 320r., 321r. y 322r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 107, fols. 274r.-277v. (r. 1732, fots. 318v., 319v.-322v.)
13444
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13443.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 232, fols. 456r.-457r. (r. 1732, fots. 533v.-534v.)
13445
1512, mayo, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal de Salamanca, verdugo de la justicia, 2.000 mrs. que se le deben de su salario del año
en curso, debiendo pagarle inmediátamente el primer tercio que ya ha pasado y los restantes
cuando se cumplan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13446.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 129, fol. 349r. (r. 1732, fot. 419v.)
13446
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13445.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 130, fol. 350r. (r. 1732, fot. 420v.)
13447
1512, mayo, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro, 2.000 mrs. que le corresponden por los 10 días que nece71
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sitó para ir a las islas, marismas, veras y aguijones del término e inspeccionar qué personas
tenían ahí ganado y yeguas.
Ac.: Cuenta tomada a Francisco de Toledo, escribano y receptor en la Audiencia de Granada,
y a Sebastián López, pintor, de lo que les corresponde como salario por haber pintado los términos entre Encinasola y Jerez de los Caballeros (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 252, fols. 477r.-478v. (r. 1732, fots. 555v.-557r.)
13448
1512, mayo, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los jurados de la collación de San Vicente y a los demás jurados de los barrios y collaciones de la ciudad, explicándoles que a petición de Tomás de Torres, escribano de la justicia, que solicitó que se le guardasen las franquezas y preeminencias
que por razón de su oficio le correspondían, se les ordena no demandarle contribución alguna,
ya que consta que los escribanos de la justicia siempre han sido exentos.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 38, fol. 113r.-v. (r. 1732, fots. 139v.-140r.)
13449
1512, mayo, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Añasco, jurado, 1.700 mrs. que le corresponden por los 17 días que estuvo en Villamartín,
ocupándose de la reforma de la villa y del Campo de Matrera.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 92, fol. 213r. (r. 1732, fot. 255v.)
13450
1512, mayo, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague lo necesario a cuatro peones que llevan cartas de la Ciudad a las cuatro comarcas, que llevan incorporada una del rey en la que se ordena plantar en la ciudad y su término pinos, sauces y
otros árboles.
Obs.: Aunque en el texto no se alude a ninguna cantidad concreta, en el margen derecho aparecen señalados 1.400 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 247, fol. 472r. (r. 1732, fot. 550v.)
13451
1512, mayo, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al guardián del Convento de San Francisco de Ciudad Real, 3.333 mrs., dinero que se debe al licenciado Cristóbal de Mieses, que fue letrado en la Audiencia de Ciudad Real, del tercio último
del año 1504, cantidad que se debe pagar al Convento en virtud de una donación que le hizo
el licenciado cuando decidió convertirse en fraile.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 251, fol. 476r.-v. (r. 1732, fots. 554v.-555r.)
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13452
1512, mayo, 21. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar al licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro y letrado, 400 mrs. por los dos días que junto con el asistente inspeccionó los términos entre Cala
y Arroyomolinos, volviéndose antes de terminar por indisposición del asistente.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 164, fol. 386r. (r. 1732, fot. 460v.)
13453
1512, mayo, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis
Portocarrero, conde de Palma del Río, veinticuatro y alcaide del castillo de Constantina, los
6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El libramiento se encuentra en un fol. apaisado.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 226, fol. 450r. (r. 1732, fot. 526v.)
13454
1512, mayo, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Toledo, escribano y receptor de la Audiencia de Granada, y a Sebastián López, pintor,
4.406 mrs. que les quedan por cobrar de sus salarios por los días que necesitaron para pintar
los términos entre Encinasola y Jerez de los Caballeros.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 250, fol. 475r.-v. (r. 1732, fots. 553v.-554r.)
13455
[1512, mayo, 24. Sevilla]
Cuenta dada por Fernando Ruiz de Porras el 24 de mayo de 1512, del dinero que recibió
y del que gastó en la Chancillería de Granada, ascendiendo la data a 39.970 mrs. y el cargo
a 16.285 mrs.
Obs.: No aparece el total del cargo, sino solo las sumas parciales al final de cada fol. Como
tampoco aparece el alcance es probable que el doc. esté incompleto. El fol. 273v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 318r. y 319r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 106, fols. 271r.-273v. (r. 1732, fots. 315v.-318r., 319r.)
13456
1512, mayo, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Francisco de Medina, solicitador en la Chancillería de Granada, 10.000 mrs. para que los gaste en
las causas de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 225, fol. 449r. (r. 1732, fot. 525v.)
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13457
1512, junio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, y al Concejo de Villamartín,
para que del dinero depositado en el arca del dinero del Campo de Matrera, paguen a Francisco de Medina, solicitador de los pleitos en la Chancillería de Granada, 30.000 mrs. que se
le libraron en Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de Sevilla, de los dos primeros tercios del
año de su salario y para los gastos de los pleitos, pero que no se le pueden pagar en estos momentos por falta de fondos.
Obs.: El fol. 261r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 304v. y 305v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 100, fol. 261r.-v. (r. 1732, fots. 304v., 305v.-306r.)
13458
1512, junio, 2. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar a Alfonso Ochoa, jurado, 700 mrs. que se le deben por los siete
días que necesitó para ir a Osuna con cartas para [Enrique de Guzmán], duque de Medina Sidonia y para [Juan Téllez Girón], conde de Ureña, sobre los conflictos de términos entre Hinojos y Almonte.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 165, fol. 387r. (r. 1732, fot. 461v.)
13459
1512, junio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Nicolás de Grimaldo, mercader genovés estante, 5.000 mrs. que Agostín de Grimaldo, su compañero, entregó por ruego del doctor Nicolás Tello, veinticuatro, que estaba en la Corte Real,
a Juan Ramírez, secretario del Consejo Real, como pago por la admisión de la Ciudad a la
prueba del pleito que mantiene con el alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 34, fol. 108r.-v. (r. 1732, fots. 135v.-136r.)
13460
1512, junio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. que le corresponden de su salario
como procurador mayor, ya que los restantes 20.000 mrs. que se le libran por este concepto
los debe cobrar Juan de Villafranca, su lugarteniente.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 210, fol. 434r.-v. (r. 1732, fots. 510v.-511r.)
13461
1512, junio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro, 595,5 mrs. y a Francisco de Carvajal, jurado, 607 mrs., por los 28
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y 29 días del mes de mayo, respectivamente, que estuvieron como diputados en la Alhóndiga
del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 71, fol. 163r.-v. (r. 1732, fots. 199v.-200r.)
13462
1512, junio, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Ruy
Pérez de Esquiel, jurado, 2.200 mrs. que se le deben de 22 días que necesitó para ir a Villamartín a cobrar la renta del Campo de Matrera.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 90, fol. 211r. (r. 1732, fot. 253v.)
13463
1512, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 20.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del
año en curso, debiendo entregarle el primer tercio inmediatamente, ya que se ha cumplido, y
los dos restantes en sus fechas correspondientes.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 133, fol. 354r.-v. (r. 1732, fots. 425v.-426r.)
13464
1512, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al
doctor Nicolás Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, los 6.000
mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 208, fol. 433r.-v. (r. 1732, fots. 509v.-510r.)
13465
1512, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a
García Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, 16.666 mrs. que se le deben del último tercio de la tenencia del año 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 211, fol. 435r. (r. 1732, fot. 511v.)
13466
1512, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a
García Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, 16.666 mrs. que se le deben del
primer tercio de la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 212, fol. 436r. (r. 1732, fot. 512v.)
13467
1512, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al ba75
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chiller de Baeza, letrado en la Corte Real, 10.000 mrs. que le corresponden de su salario
anual, desde el 1 de mayo de 1511 a finales de abril del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 213, fol. 437r.-v. (r. 1732, fots. 513v.-514r.)
13468
1512, junio, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Isabel
Martínez, candelera, 13.860,5 mrs. que le corresponden por la cera que se le compró para la
fiesta del Corpus.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13469. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 163v. y 164v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 48, fol. 133r. (r. 1732, fots. 163v., 164v.)
13469
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13468. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 166v. y 167v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 50, fol. 135r. (r. 1732, fots. 166v., 167v.)
13470
1512, junio, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al
doctor Nicolás Tello, veinticuatro, 18.900 mrs. que le quedan por cobrar de su salario como
procurador en la Corte Real, y por los derechos de las ocho provisiones reales que trajo, ya
que consiguió una real cédula que permite pagarle este salario, cédula que se inserta.
I.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo dándole licencia para poder aumentar al
doctor Nicolás Tello, veinticuatro, 200 mrs. al día su salario como procurador en la Corte
Real (1512, mayo, 22. Burgos).
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 208, fols. 431r.-432r. (r. 1732, fots. 507v.-508v.)
13471
1512, junio, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Fuentes, jurado, 4.000 mrs. a cuenta de su salario y del de dos guardas que se ocupan de
impedir que se saque trigo, cebada, pan, vizcocho o harina por el río o por la tierra del término de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 206, fol. 429r. (r. 1732, fot. 505v.)
13472
1512, julio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro, y a Juan de Vergara, jurado, 650 mrs. a cada uno, por haber
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estado durante el mes de junio como diputados en la Alhóndiga del Pan, ocupándose del cumplimiento de sus ordenanzas.
Obs.: Aunque en el resumen se afirma que se les paga por el mes de julio, en el texto aparece
el de junio, siendo más probable, dada la fecha del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 72, fol. 164r. (r. 1732, fot. 200v.)
13473
1512, julio, 7. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los jurados de la collación de Santa María la Blanca informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo una petición de Pedro del Alcázar, que se inserta, y a raíz de la que el
Cabildo decidió ordenarles quitarlo del padrón de los pecheros y no volver a demandarle contribución alguna.
I.: Petición dada por Pedro del Alcázar, vecino de la collación de Santa María la Blanca, explicando que vive desde hace mucho tiempo en la collación y que nunca había contribuido en
los pechos concejiles ni en los reales ni los jurados le habían demandado nunca nada. Solo
en los casos en los que en la collación se produjeron quiebras provocadas porque personas pobres no podían aportar lo que debían, él, por propia voluntad y no por obligación, ayudaba a
solventar estas quiebras. Sin embargo, ahora los jurados le habían asentado en los padrones
de los pecheros y le demandaban su contribución, lo que supone un agravio ya que es exento.
Solicita que se ordene a los jurados quitarlo de los padrones y que se les prohiba demandarle
contribución alguna (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 36, fol. 110r. (r. 1732, fot. 137v.)
13474
1512, julio, 7. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores que el 16 de junio el Cabildo nombró como mayordomo del
Campo de Matrera, término de Villamartín, a Francisco de Torres, vecino de la collacion de
San Marcos, durante el tiempo que estime oportuno. El 18 del mismo mes se encargó a Alfonso Enríquez, asistente, a Luis Méndez de Sotomayor y a Pedro Niño, veinticuatros, y a
Diego de Añasco, jurado, establecer las fianzas que consideren necesarias para el cargo, presentando estos oficiales su informe el 23 del mismo mes, informe que se inserta y que fue
aceptado por el Cabildo. Por ello se ordenó que Francisco de Torres cobrase anualmente
20.000 mrs. de salario y que las fianzas requeridas debian ascender a 200.000 mrs. También
se acordó otorgarle todo el poder necesario y entregarle una carta para el Concejo de Villamartín con instrucciones divididas en capítulos, cartas que se insertan y de las que da fe el
lugarteniente del escribano mayor del Cabildo. Igualmente da fe de que Juan Batista Pinelo,
vecino de la collación de Santa María la Mayor, se obligó el 23 de junio como fiador de Francisco de Torres por 100.000 mrs. y que el 26 del mismo mes hizo lo mismo Francisco de Cáceres, vecino de la collación de San Marcos, por otros 100.000 mrs.
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I.: Informe dado por Alfonso Enríquez, asistente, Luis Méndez de Sotomayor y Pedro Niño,
veinticuatros, proponiendo al Cabildo un salario de 20.000 mrs. anuales para Francisco Torres y unas fianzas de 200.000 mrs. (s. f.).
I.: Carta de poder otorgada por el Cabildo a favor de Francisco de Torres, mayordomo del
Campo de Matrera, para que pueda ejecer como mayordomo con todas las facultades necesarias (1512, junio, 23).
I.: Mandamiento del Cabildo al Concejo de Villamartín haciéndole saber que ha nombrado
como mayordomo del Campo de Matrera a Francisco de Torres, vecino de la collación de
San Marcos de Sevilla, por lo que le ordena aceptarlo como tal con las instrucciones que se
adjuntan (1512, julio (sic), 23).
Ac.: Relación de las instrucciones dadas por el Cabildo a Francisco de Torres, como mayordomo del Campo de Matrera, ordenándole a él cumplirlas en todo y al Concejo de Villamartín
responder a cualquier requerimiento que él, en función de su oficio, le hiciere (1512, junio, 23).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13475. El mandamiento del Cabildo probablemente tiene la fecha equivocado, debiendo tratarse de junio y no de julio. Véase también
el nº 13545.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 97, fols. 254r.-257r. (r. 1732, fots. 297v.-300v.)
13475
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13474. El mandamiento del Cabildo probablemente tiene la fecha equivocado, debiendo tratarse de junio y no de julio.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 354, fols. 591r.-594r. (r. 1732, fots. 691v.-694v.)
13476
1512, julio, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Fernando Díaz de Toledo, en cuyo poder quedaron 18.000
mrs. del dinero que se libró al licenciado Luis Zapata, veinticuatro, contador real y anterior
alcaide del castillo de Cortegana para obras en la fortaleza, ordenándole entregarlos a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro y alcaide de Cortegana, para que pueda proseguir con las reparaciones de la fortaleza.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13477. En el resumen se
aclara que el dinero para las obras de reparaciones se libró en un primero momento al licenciado Luis Zapata.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 214, fol. 438r. (r. 1732, fot. 514v.)
13477
Ac.: Anotación indicando que Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro y alcaide del castillo de
Cortegana, recibió para las obras de los herederos de Hernán Domínguez 2.149 mrs. que debían a Sevilla.
Ac.: Cuenta de los 20.140 mrs. que recibió Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro y alcaide
del castillo de Cortegana, para las obras de la fortaleza, dinero que entregó a Juan Cano, vecino del lugar, resultando que éste gastó en las reparaciones 19.925,5 mrs.
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Obs.: El libramiento, que constituye el doc. principal, presenta el mismo contenido que el nº
13476. La anotación aparece al final del primer fol., en medio del libramiento. El fol.152v.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 341r. y 342r. y el fol. 153r. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 341v. y 342v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 351, fols. 152r.-154v. (r. 1733, fots. 340v.-344r.)
13478
1512, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a María
Díaz de Ojeda, maestra de brazos y quebraduras, 2.200 mrs. que le corresponden de su salario de 11 años, a razón de 200 mrs. anuales, entre 1500, cuando fue recibida al oficio, y finales de 1511. Se le ordena que a partir de este momento no se le paguen más estos 200 mrs.
de salario.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 31, fol. 105r.-v. (r. 1732, fots. 131v.-132r.)
13479
1512, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Nicolás Escoto y a Antón García, procuradores de los presos pobres de las cárceles, 7.000 mrs.
que se les deben de sus salarios del año en curso, debiendo entregarles el primer tercio inmediatamente y los restantes dos cuando se cumplan las fechas correspondientes.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 135, fol. 356r.-v. (r. 1732, fots. 427v.-428r.)
13480
1512, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez de Zumeta, 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. 1512, caja 105, nº 215, fol. 439r.-v. (r. 1732, fots. 515v.-516r.)
13481
1512, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Antonio de Espinosa, escribano, 480 mrs. que se le deben de ocho días, además de otros 20 que
ya se le pagaron, durante los que se ocupó de hacer probanzas sobre los términos entre El
Cerro y Almonaster con el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 216, fol. 440r. (r. 1732, fot. 516v.)
13482
1512, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Vázquez de Ávila, jurado, 1.000 mrs. que le corresponden por los 10 días que necesitará para establecer las cuantías de las villas de la Campiña.
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Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 114v. y 115v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 26, fol. 94r. (r. 1732, fots. 114v., 115v.)
13483
1512, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Lázaro Bernal de Girona 1.300 mrs. que se le deben de su salario, además de los 15 días que ya
se le pagaron, por otros 13 días durante los que se dedicó a inspeccionar los términos del
Campo de Matrera que se estaban usurpando y a trabajar con el doctor Alfonso Caro, letrado,
en su casa examinando el pleito que la Ciudad mantuvo con el duque de Arcos de la Frontera
sobre estos términos.
Obs.: El fol. 360v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 432r. y 433r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 138, fol. 360r.-v. (r. 1732, fots. 431v.-432r., 433r.)
13484
1512, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de Fuentes, jurado, 10.000 mrs. a cuenta de su salario y del de dos guardas que deben vigilar
que no se saque pan, trigo, cebada, harina, bizcocho o centeno por los puertos del río y por
los términos de Lebrija y Las Cabezas de San Juan. Estos 10.000 mrs. se le entregan además
de otros 4.000 mrs. que se le pagaron con anterioridad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 134, fol. 355r.-v. (r. 1732, fots. 426v.-427r.)
13485
1512, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
Rodríguez, carpintero, 54.900 mrs. en los plazos que se señalan y que le corresponden por
haber sido rematada en él la construcción de dos barcos para el Puente de Triana.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 217, fol. 441r.-v. (r. 1732, fots. 517v.-518r.)
13486
1512, julio, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Francisco de Herrera, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 3.333 mrs.
que se le deben del tercio primero de su salario del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 136, fol. 357r.-v. (r. 1732, fots. 428v.-429r.)
13487
1512, julio, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Suero
Vázquez de Moscoso, jurado y alcaide del castillo de Alanís, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 218, fol. 442r.-v. (r. 1732, fots. 518v.-519r.)
13488
1512, julio, 16. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Nuño García 839
mrs. que se le deben del alquiler de cuatro meses de una casa suya en la que se hospedan
miembros del séquito del obispo de Mondoñedo.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 219, fol. 443r. (r. 1732, fot. 519v.)
13489
1512, julio, 16. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Diego de Jerez 272
mrs. que se le deben del alquiler de cuatro meses de una casa suya en la que se hospedan
miembros del séquito del obispo de Mondoñedo.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 220, fol. 444r. (r. 1732, fot. 520v.)
13490
1512, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis
Ordóñez, canónigo de la Catedral y colector del subsidio que el papa mandó repartir para los
gastos de la guerra, 5.000 mrs. a cuenta de lo que la Ciudad debe aportar por la mitad del
diezmo del aceite de Alcalá de Guadaíra.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 145, fol. 367r. (r. 1732, fot. 440v.)
13491
1512, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Lope de Montenegro, lugarteniente del asistente en la ciudad, 20.555 mrs. y al bachiller Pedro Álvarez de Cifuentes, lugarteniente del asistente en la tierra, 10.472 mrs. que
se les deben de sus salarios desde el 9 de julio de 1511 hasta el día de la fecha en el primer
caso, y desde el 12 de julio de 1511 en el del segundo, debiendo pagárselos del salario que
se libra al asistente por la nómina.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 221, fol. 445r.-v. (r. 1732, fots. 521v.-522r.)
13492
1512, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que, de la retribución del asistente, pague al doctor Juan de Zumiel, su lugarteniente, 35.166 mrs. que se le
deben de su salario desde el 17 de mayo de 1511 hasta el día de la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 222, fol. 446r.-v. (r. 1732, fots. 522v.-523r.)
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13493
1512, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que, de la retribución del asistente, pague a Andrés de Robles, su lugarteniente con los fieles ejecutores,
9.721 mrs. que se le deben de su salario desde el 30 de julio de 1511 hasta el día de la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 223, fol. 447r.-v (r. 1732, fots. 523v.-524r.)
13494
1512, julio, 23. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Cristóbal Vázquez de Ávila, jurado, 1.000 mrs. por los 10 días que necesitará para establecer las cuantías
de las villas de la comarca de la Sierra de Aroche.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 24, fol. 91r. (r. 1732, fot. 111v.)
13495
1512, julio, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Pedro de León y al bachiller Francisco de Vergara, letrados de los presos pobres de
las cárceles, 3.000 mrs. a cada uno como ayuda de costa, además de los 3.000 mrs. que a cada
uno se libran por la nómina.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 261, fol. 488r. (r. 1732, fot. 568v.)
13496
1512, julio, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
González de Santillana, escribano del juzgado de los términos, 4.600 mrs. que se le deben de
los actos y escrituras de los procesos que sobre los términos han pasado por su escribanía.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 264, fol. 491r. (r. 1732, fot. 572v.)
13497
1512, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé Gallo, correo, cinco ducados de oro que le corresponden por haber traído dos cartas
de la Corte Real en solo seis días.
Obs.: Aunque en el texto sólo se alude a la cantidad en ducados, en el margen derecho se indica que se trata de 1.975 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 259, fol. 486r.-v. (r. 1732, fots. 566v.-567r.)
13498
1512, julio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Ro82
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drigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. del tercio segundo de su
salario del año en curso que se cumplirá a finales de agosto.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 258, fol. 485r. (r. 1732, fot. 565v.)
13499
1512, julio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. para que él y el bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, paguen los salarios a los testigos, al
pintor y a las demás personas que deberán ocuparse de los términos en litigio entre Sevilla y
Carmona.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 260, fol. 487r.-v. (r. 1732, fots. 567v.-568r.)
13500
1512, agosto, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, 64.200 mrs. y a Diego González de Santillana, su escribano, 14.980 mrs. que les corresponden de sus salarios de 214 días desde el
31 de diciembre de 1511 hasta finales de julio del año en curso.
Obs.: El fol. 484r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 563v. y 564v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 257, fol. 484r.-v. (r. 1732, fots. 563v., 564v.-565r.)
13501
1512, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Sánchez Araúz, jurado, 8.900 mrs. que le corresponden por los 109 días que necesitó para establecer las cuantías de las villas de la Sierra de Aroche, incluidos los cuatro días que ocupó
en el repartimiento de la alcabala y el arrendamiento de la dehesa de la villa de Santa Olalla.
Este dinero se le deberá pagar además de los 2.000 mrs. que ya se le libraron.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 118v. y 119v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 28, fol. 96r. (r. 1732, fots. 118v., 119v.)
13502
1512, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos de Término, jurado, 18.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá
por los días que estará en la Corte Real con motivo del litigio que la Ciudad mantiene con los
almojarifes de los años pasados sobre los derechos del pan. Como se pretende pagarle 300
mrs. al día, deberá traer cédula real que lo autorice.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 78, fol. 170r.-v. (r. 1732, fots. 207v.-208r.)
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13503
1512, agosto, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, los 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Obs.: El fol. 481v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 560r. y 561r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 255, fol. 481r.-v. (r. 1732, fots. 559v.-560r., 561r.)
13504
1512, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Niño, veinticuatro, y a Antón Bernal, jurado, 650 mrs. a cada uno por haber estado durante
el mes de julio como diputados en la Alhóndiga del Pan, ocupándose del cumplimiento de sus
ordenanzas.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 254, fol. 480r. (r. 1732, fot. 558v.)
13505
1512, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernando de Abreu, veinticuatro, los 3.000 mrs. que se le deben de su salario de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 224, fol. 448r.-v. (r. 1732, fots. 524v.-525r.)
13506
1512, agosto, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez 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.
Obs.: El fol. 451v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 528r. y 529r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 227, fol. 451r.-v. (r. 1732, fots. 527v.-528r., 529r.)
13507
1512, agosto, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos del Término, jurado, 1.845 mrs. que le quedan por cobrar de su salario por
98 días que estuvo en la Corte Real como representante del Cabildo de los jurados y del Cabildo de la Ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 263, fol. 490r. (r. 1732, fot. 571v.)
13508
1512, agosto, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a
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García Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, 33.632 mrs. que le corresponden
de los dos tercios segundo y último de la tenencia del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 253, fol. 479r. (r. 1732, fot. 557v.)
13509
1512, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a
Alonso Pérez, almotacén, 5.000 mrs. que le corresponden por haber sido denunciador en el
pleito contra Alfonso de la Fuente, vinatero, habiéndole denunciado ante los fieles ejecutores
por echar agua al vino, por lo que el vinatero fue condenado a pagar una multa de 20.000 mrs.
Obs.: La razón de la denuncia recogida en el texto no se corresponde con la que aparece en
el resumen, donde se afirma que fue condenado por ladrillar la calle de la Odrería. El fol.
107r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 133v. y 134v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 33, fol. 107r.-v. (r. 1732, fots. 133v., 134v.-135r.)
13510
1512, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Isabel
de Hinestrosa, viuda del licenciado Fernando Tello, miembro del Consejo Real y veinticuatro,
5.000 mrs. que se le deben del salario de su marido de los años 1510 y 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 229, fol. 453r.-v. (r. 1732, fots. 530v.-531r.)
13511
1512, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a
García Tello, veinticuatro, 3.000 mrs. que se le deben de su salario, ya que aunque no residió
en el Cabildo el tiempo requerido, consta que se encuentra en Málaga como corregidor por
orden real.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 230, fol. 454r. (r. 1732, fot. 531v.)
13512
1512, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez 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 del puente y en la compra de madera del robledo de Constantina.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 231, fol. 455r.-v. (r. 1732, fots. 532v.-533r.)
13513
1512, septiembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de la Taza Marmolejo, jurado, 5.700 mrs. que le corresponden por los 57 días que necesitó
para establecer las cuantías de las villas del Aljarafe y de la Ribera.
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Obs.: El fol. 95r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 116v. y 117v. al igual que el fol.
95v. en los fots. 118r. y 119r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 27, fol. 95r.-v. (r. 1732, fots. 116v., 117v.-118r., 119r.)
13514
1512, septiembre, 6. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 30 de julio Fernando de Valladolid, vecino del barrio de Castellanos,
presentó una petición en el Cabildo acompañada de una carta de merced de los Reyes Católicos, documentos que se insertan, y a raíz de los que el Cabildo ordenó a los letrados estudiar el asunto. Estos, el 13 de agosto, presentaron su informe, que se inserta, proponiendo que
el Cabildo ordene a los jurados del barrio de Castellanos que se informen sobre si Fernando
de Valladolid había contribuido en anteriores ocasiones a cualquier pecho concejil o real. Por
ello se ordenó a los jurados del barrio de Castelllanos estudiar los padrones de su barrio e informar a los letrados si después de la merced real Fernando de Valladolid había pechado en
alguna ocasión. Este mandamiento se notificó a Cristóbal Pinelo, jurado del barrio, el 20 de
agosto, quien respondió que Fernando de Valladolid le presentó la merced real y que él, obedeciéndola, nunca le exigió contribución. Por otro lado, se notificó lo mismo a Juan Aguado,
jurado del barrio, quien afirmó que, habiendo estudiado los padrones de numerosos años, no
ha podido hallar en ellos a Fernando de Valladolid. Con estos dos testimonios, el día de la
fecha los letrados presentaron su informe en el Cabildo, informe que se inserta, y a raíz del
cual se ordenó a los jurados del barrio de Castellanos y a todos los jurados de los barrios y
collaciones de la ciudad no incluir a Fernando de Valladolid en padrón alguno ni demandarle
contribución, respetándole las franquezas que le otorgaron los Reyes Católicos.
I.: Petición de Fernando de Valladolid, hijo de Pedro Sánchez de Valladolid y de Constanza
González, haciendo saber que él, por merced real, es franco y que se le habían guardado sus
franquezas hasta ahora, cuando Juan Aguado, jurado del barrio, le ha acuantiado. Solicita que
se le quite del padrón (s. f.).
I.: Real provisión de los Reyes Católicos a favor de Pedro Sánchez de Valladolid y de Constanza González, su mujer, de sus hijos y descendientes, concediéndoles a ellos y a su casa que
en adelante sean francos de cualquier contribución concejil o real. Ordenan al Cabildo y a
todos los Concejos respetarles sus franquezas (1478, septiembre, 30. Sevilla).
Ac.: Certificación dada por los contadores mayores de los Reyes Católicos, haciendo saber
que Pedro Sánchez de Valladolid y su familia fueron asentados en los libros como francos, con
la salvedad de lo que ya se había repartido, correspondiéndole pagar en los próximos cuatro
años 1.000 mrs. anuales de pedido, moneda y moneda forrera (s. f.).
I.: Informe dado por el licenciado Fernán Ruiz y por el doctor Alfonso Nieto, letrados, haciendo saber que estudiaron la real provisión y que recomiendan ordenar a los jurados del
barrio informarse sobre si, después de obtenerla, Fernando de Valladolid hubiera contribuido
alguna vez, para poder así dar su informe definitivo (s. f.).
I.: Informe dado por el licenciado Fernán Ruiz y por el doctor Alfonso Nieto, letrados, haciendo saber que estudiaron los informes de los jurados y que han decidido recomendar que
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se le guardan sus franquezas a Fernando de Valladolid, por lo que no se le deberá empadronar
ni exigir contribución alguna (s. f.).
Obs.: El fol. 114v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 143r. y 144r. y el fol. 115r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 143v. y 144v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 39, fols. 114r.-122v. (r. 1732, fots. 142v.-152r.)
13515
1512, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 32.000 mrs. para los salarios del licenciado
Girón, oidor de la Chancillería de Granada, de Francisco de Cárdenas, escribano y receptor
en el pleito de términos entre Sevilla y Carmona, del bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, que acompañará al receptor a inspeccionar los términos, de
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, que igualmente acompañará al receptor, y para su propio salario en este asunto.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 233, fol. 458r.-v. (r. 1732, fots. 535v.-536r.)
13516
1512, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, siete ducados de oro que él dio a un correo que
fue a Granada con dos suplicaciones para el presidente de la Audiencia, relacionadas con el
emplazamiento que se dio para que Alfonso de Guzmán, alguacil mayor, se presentase en
Granada por razón del litigio que se mantiene con Per Afán de Ribera por un canal de pesca
que mandó deshacer el alguacil, al haberse construido sin licencia de la Ciudad en el río
Buerba.
Obs.: En el resumen aparecen en primer lugar 20 ducados, habiéndose tachado y sustituido
por siete. Así en el margen derecho se señalan en primer lugar 7.500 mrs., que están tachados
y sustituidos por 2.625 mrs. Véase también el nº 13554.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 235, fol. 460r.-v. (r. 1732, fots. 537v.-538r.)
13517
1512, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, 24.000 mrs. que le corresponden de
su salario de 1511 y del año en curso, debiendo pagarle inmediatamente 20.000 mrs. y los
4.000 mrs. restantes al final del tercio último de este año.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 239, fol. 464r.-v. (r. 1732, fots. 541v.-542r.)
13518
1512, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, a Diego Pérez de Carvajal,
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mayordomo, para que pague a García Fernández, mayordomo de la fábrica de la Iglesia de
Santiago el Viejo, 350 mrs. que se le deben del tributo del año en curso que pertenece a la
Iglesia por un mesón que el Cabildo ordenó incluir en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 73, fol. 165r. (r. 1732, fot. 201v.)
13519
1512, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
de Vega, partidor y medidor de las tierras y heredades, 20 ducados de oro o 7.500 mrs. que
se le deben de su salario por un año que, a estos efectos, comenzó el 10 de septiembre de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 137, fols. 358r.-359r. (r. 1732, fots. 429v.-430v.)
13520
1512, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a la
viuda y a los herederos de Francisco Sánchez de Valladolid, que fue procurador de la Ciudad
en la Chancillería de Granada, 1.666,5 mrs. que se le deben de su salario de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 234, fol. 459r. (r. 1732, fot. 536v.)
13521
1512, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 6.666,5 mrs. que le corresponden de su
salario del tercio segundo del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 236, fol. 461r. (r. 1732, fot. 538v.)
13522
1512, septiembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 15.600 mrs. que le corresponden por 84 días que estuvo
como procurador en las Cortes de Burgos junto con el doctor Nicolás Tello, veiniticuatro.
Este dinero se le paga además de otros 10.000 mrs. que ya se le libraron.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 237, fol. 462r. (r. 1732, fot. 539v.)
13523
1512, octubre, 1. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo y de Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, pagar a Cristóbal de Cangas, correo mayor, un ducado y medio de
oro por las cartas que se enviaron a la Corte Real con un correo.
Obs.: En el margen derecho se señala que se le pagaron 562,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 162, fol. 384r. (r. 1732, fot. 458v.)
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13524
1512, octubre, 1. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Ruy López, correo, ocho reales o 272 mrs. por las cartas de Luis de Sedaño y Fernando de Bañuelos, jurado,
que trajo de la Corte Real.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 238, fol. 463r. (r. 1732, fot. 540v.)
13525
1512, octubre, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
de la Fuente, veinticuatro, 650 mrs. y a Nicolás Martínez de Durango, jurado, 421 mrs. al primero por el mes completo de septiembre y al segundo por 24 días del mismo mes que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan, ocupándose del cumplimiento de sus
ordenanzas.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 74, fol. 166r. (r. 1732, fot. 202v.)
13526
1512, octubre, 8. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que consta en los libros del Cabildo que el 14 de julio de 1512 Alfonso de
Perona presentó una petición, que se inserta, solicitando que se le guardasen sus franquezas.
A raíz de la misma se acordó que Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, la estudiase junto a los letrados e informase al Cabildo. El 6 de septiembre Juan de Guzmán presentó en el Cabildo un informe, que se inserta, y que recomienda que se le guarden sus
franquezas, que no obstante, no se extienden a los pechos concejiles. Este informe fue aceptado por el Cabildo y se ordenó a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, averiguar si Alfonso de Perona realmente es nieto de Fernán González de Orihuela. Por ello, el
día de la fecha se vio otro informe del procurador mayor, que igualmente se inserta, y que
el Cabildo aceptó, por lo que se ordenó a los jurados de la collacion de San Bartolomé guardarle las exenciones y libertades que le correspondan por el privilegio que Juan II otorgó a
su abuelo y a sus descendientes.
I.: Petición dada por Alfonso de Perona, vecino de la collación de San Bartolomé, explicando
que Juan II otorgó privilegio de franqueza a Fernán González de Orihuela, su abuelo, y a su
familia y descendientes, para que no tuviesen que contribuir en los pechos reales ni concejiles, pero que los jurados de su collación constantemente le exigen contribuciones y quieren
asentarlo en el padrón de los pecheros, por lo que solicita que se le guardan las franquezas
que por razón del privilegio de Juan II y como nieto legítimo de Fernán González de Orihuela le corresponden (s. f.).
I.: Informe dado por Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y por el licenciado
Sama, letrado, confirmando que han estudiado tanto la petición de Alfonso de Perona como
el privilegio otorgado por Juan II a Fernán González de Orihuela, su abuelo, y recomendando
que se le guarden a él las franquezas otorgadas a los descendientes de Fernán González de Ori89
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huela, pero no a las demás personas contenidas en el mismo. Además, según su opinión, la
franqueza no se extiende a los pechos concejiles (s. f.).
I.: Informe dado por Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, explicando que Alfonso de Perona es hijo de Diego Rodríguez de Orihuela y nieto de Fernán González de Orihuela, al que Juan II concedió privilegio de franqueza, y que por tanto deben serle guardados
sus franquezas, tal y como se recoge en el primer informe dado (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 40, fols. 123r.-124v. (r. 1732, fots. 153v.-155r.)
13527
1512, octubre, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Riquel, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, los 10.000 mrs. que
se le deben del tercio primero de su salario del año en curso.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 544v. y 545v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 242, fol. 467r. (r. 1732, fots. 544v., 545v.)
13528
1512, octubre, 11. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los jurados de la collacion de Santa María Magdalena y a
los demás jurados de la ciudad, explicándoles que a petición de Antón y Francisco de Mesa,
escribanos de la justicia, que relataron cómo se les quería acuantiar en su collación siendo,
como eran, exentos por razón de sus oficios, se encargó a los letrados examinar el asunto.
Estos inspeccionaron dos mandamientos del Cabildo, el primero de 1407 y el segundo de
1457 en los que se prohibió a los jurados acuantiar a los escribanos de la justicia en sus barrios y collaciones, ya que se les debían guardar sus privilegios. También inspeccionaron otro
mandamiento para los jurados de las collaciones en las que entonces vivían Francisco Sánchez, Francisco Navarro y Antón de Vergara, escribanos de la justicia, eximiendo a estos del
servicio militar que se estaba recaudando para la campaña de las Alpujarras. Por todo ello se
les ordena no acuantiar ni asentar en sus padrones a los escribanos de la justicia. También se
ordena a los contadores asentar esta carta en sus libros.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13529.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 37, fols. 111r.-112r. (r. 1732, fots. 138v.-139r., 141v.)
13529
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13528.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 132, fols. 352r.-353r. (r. 1732, fots. 423v.-424v.)
13530
1512, octubre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al
doctor Alfonso Caro, letrado, 2.000 mrs. para los 10 días que necesitará para ir con el procurador mayor a inspeccionar el término de Villamartín.
90

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:47

Página 91

I. Cuentas del mayordomo 1512

Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 91, fol. 212r. (r. 1732, fot. 254v.)
13531
1512, octubre, 15. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Diego Pérez
de Carvajal, mayordomo, los 60.000 mrs. que le corresponden de su salario con el oficio.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 4, fol. 8r. (r. 1732, fot. 17v.)
13532
1512, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al licenciado Mateo Vázquez, juez de términos, 22.800 mrs. y a Diego González de Santillana,
escribano de los términos, 6.050 mrs. que les corresponden de sus salarios desde el 1 de
agosto hasta el día de la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 240, fol. 465r. (r. 1732, fot. 542v.)
13533
1512, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez 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 dos primeros
tercios del año y el último cuando se cumpla.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 241, fol. 466r. (r. 1732, fot. 543v.)
13534
1512, octubre, 16. Logroño
Real provisión de Juana I otorgando licencia al Cabildo para que pueda emplear a Pedro
de Vega, vecino de Écija, como partidor y medidor de las tierras y heredades de Sevilla y su
tierra, ya que no se ha podido encontrar quien pueda ejercer dicho cargo. Por ello el Cabildo
le solicitó poder otorgar el oficio a Pedro de Vega durante cinco años, para que en este tiempo
enseñe el oficio a la persona que Sevilla le señale como compañero. A cambio se le pagarán
20 ducados anuales a él, no pudiendo recibir salario la persona a quien enseña el oficio.
Ac.: 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 provisión anterior que
fue obedecida por los oficiales (1512, noviembre, 29).
Obs.: La real provisión está firmada por Fernando El Católico. El nombramiento del Cabildo
se realizó el 18 de febrero de 1512. Véase el nº 13420.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 104, fols. 267r.-268r. (r. 1732, fots. 311v.-312v.)
13535
1512, octubre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Fer91
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nando de Abreu, veinticuatro, 650 mrs. y al licenciado Pedro Fernández, jurado, 628,5 mrs.
por los días del mes de agosto que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan, ocupándose del cumplimiento de sus ordenanzas.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. El fol. 167v. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 204r. y 205r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 75, fol. 167r.-v. (r. 1732, fots. 203v.-204r., 205r.)
13536
1512, octubre, 22. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el día de la fecha se vio en el Cabildo un informe, que se inserta y que el Cabildo
aceptó, por lo que ordenó que Juan de Águila, dando las fianzas necesarias, pueda pagar lo
que debe de su renta de 1511 en los cuatro años que le quedan de su arrendamiento.
I.: Informe dado por el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, respecto a
la petición de Juan de Águila, vecino de Villamartín, que explicó que había arrendado ciertas
tierras en Villamartín por siete años y 12.900 mrs. anuales, pero que el tercer año no pudo
sembrarlas ya que el Cabildo había mandado levantar la mancomunidad, por lo que solicitó
poder pagar la renta de 1511 repartido por los cuatro años que le quedan. El bachiller recomienda al Cabildo dejárselos pagar en esta manera, dando las fianzas requeridas (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13537 y 13538.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 95, fol. 249r. (r. 1732, fot. 292v.)
13537
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13536 y 13538. El fol. 278r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 324r. y 325r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 108, fol. 278r.-v. (r. 1732, fots. 323v.-324r., 325r.)
13538
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13536 y 13537. El fol. 90r. se ha microfilmado dos veces en los fots. 261v. y 262v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 310, fol. 90r.-v. (r. 1733, fots. 261v., 262v.-263r.)
13539
1512, octubre, 22. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día 3 de abril se presentó en el Cabildo una petición de Pedro
Esteban, portero, que se inserta y que a raíz de la cual se le dio licencia para traspasar la torre
que tiene a censo a Pedro Castellanos, con las mismas condiciones con las que él la tuvo.
Como el día de la fecha se realizó dicho traspaso con todas las garantías necesarias les ordena,
de parte del Cabildo, tachar de sus libros a Pedro Esteban y asentar en cambio con el mismo
tributo a Pedro Castellanos, vecino del barrio de Triana.
I.: Petición dada por Pedro Esteban, portero, en la que recuerda al Cabildo que tiene a censo
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una torre en Triana, cerca de la alcantarilla, por 50 mrs. anuales de tributo y le solicita poder
traspasársela a Pedro Castellanos, vecino de Triana (s. f.).
Obs.: El fol. 279r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 324v. y 325v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 109, fols. 279r.-280r. (r. 1732, fots. 324v., 325v.-326v.)
13540
[1512, octubre. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por Tomás López, fiel del repeso de San Salvador, a los
carniceros en 1512, sumando un total de 8.448 mrs., cantidad que se incluye en el cargo de
Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 16, fol. 75r. (r. 1732, fot. 92v.)
1341
1512, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis
Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a Diego de Guzmán, jurado, 650 mrs. a cada uno por
haber estado durante el mes de octubre en la Alhóndiga del Pan, ocupándose del cumplimiento de sus ordenanzas.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 204v. y 205v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 76, fol. 168r. (r. 1732, fots. 204v., 205v.)
13542
1512, noviembre, 5. Sevilla
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Juan Ramos, correo, siete reales que le corresponden por haber traído una carta de Fernando de Bañuelos, jurado, desde la Corte Real.
Obs.: Aunque en el texto solo se mencionan los reales, en el margen derecho se indica que se
trata de 238 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 243, fol. 468r. (r. 1732, fot. 546v.)
13543
1512, noviembre, 10. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Juan Bracho, vecino de Constantina, para que
pueda construir en unas casas suyas, llamadas la Tinajería, un horno para cocer tejas y ladrillos, con condición de pagar a la renta del almojarifazgo de la villa un tributo anual de 50 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 69, fols. 160r.-161r. (r. 1732, fots. 196v.-197v.)
13544
1512, noviembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
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García de Laredo, jurado y portero mayor de la Casa del Cabildo, 1.200 mrs. para el carbón
que se gasta durante el invierno en la Casa del Cabildo.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 77, fol. 169r.-v. (r. 1732, fots. 206v.-207r.)
13545
1512, noviembre, 16. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 18 de junio en reunión de Cabildo se acordó que Alfonso Enríquez, asistente, Luis Méndez de Sotomayor y Pedro Niño, veinticuatros, y Diego de Añasco, jurado, establecieran las fianzas que Francisco de Torres debía entregar como mayordomo nombrado
para el Campo de Matrera y qué salario se le debería pagar anualmente. El 23 de junio se
presentó su informe, que se inserta, y que fue aceptado por el Cabildo, por lo que se ordenó
conceder a Francisco de Torres 20.000 mrs. anuales de salario y exigirle como fianza 200.000
mrs.
I.: Informe dado por Alfonso Enríquez, asistente, Luis Méndez de Sotomayor y Pedro Niño,
veinticuatros, proponiendo que se pague a Francisco de Torres de salario anual 20.000 mrs.
y que se le exiga como fianza 200.000 mrs. (s. f.).
Obs.: Véase también el nº 13474.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 98, fols. 258r.-259r. (r. 1732, fots. 301v.-302v.)
13546
1512, noviembre, 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
Pedro de Arévalo, alcalde de la justicia de Constantina, los 10.000 mrs. que le corresponden
del tercio primero y del segundo de su salario, debiendo aportar el Concejo de Constantina
8.000 mrs. y los restantes Concejos 666,5 mrs. cada uno.
Obs.: El fol. 362r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 434v. y 435v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 140, fol. 362r.-v. (r. 1732, fots. 434v., 435v.-436r.)
13547
1512, noviembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague al bachiller Pedro de Arévalo, alcalde de la justicia de Constantina, los 3.333 mrs. que la Ciudad
aporta al tercio primero y segundo de su salario anual.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº , fol. 366r.-v. (r. 1732, fots. 439v.-440r.)
13548
1512, noviembre, 19. [Sevila]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Juan de Guzmán, ballestero, para que pueda
construir una casa para su oficio de ballestero fuera de la Puerta del Arenal, a la derecha hacia
la Cestería, junto a la barbacana, en el muladar que ahí se encuentra, debiendo construir una
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pared de 50 pies desde el codo de la barbacana, frente a las ruedas de los cordoneros, hacia
la parte de la Puerta del Arenal y desde el final de esta pared deberá construir otra, dando la
vuelta hacia la barbacana, de manera que haya entre la casa y la barbacana 25 pies y que la
casa no sobrepase el muro ni quite la vista del Arenal. Deberá pagar un censo y tributo anual
de 100 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 41, fols. 125r.-126r. (r. 1732, fots. 155v.-156v.)
13549
1512, noviembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Muñoz de Córdoba, juez de comisión para tomar las cuentas de los propios, 30 ducados de
oro o 11.250 mrs. que se le prestan hasta que la reina decida cómo debe pagársele su salario.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 244, fol. 469r.-v. (r. 1732, fots. 547v.-548r.)
13550
1512, noviembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, candelero, 3.090 mrs. que le corresponden de la cera que se le compró para la procesión que se hizo el 21 de noviembre con motivo de la paz de los cristianos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13551.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 52, fol. 141r. (r. 1732, fot. 173v.)
13551
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 13550.
El fol. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 174v., 175v. y 176v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 53, fol. 142r. (r. 1732, fots. 174v.-176v.)
13552
1512, noviembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego
Bernal de Quirós, a Diego de Guzmán, a Juan de Vergara y a Ruy López de Esquivel, jurados, 6.000 mrs., que les corresponden por establecer las rentas de los propios para 1513 en
los Concejos de la tierra, correspondiendo a Diego Bernal 1.000 mrs. por ir a la Campiña, a
Diego de Guzmán 2.000 mrs. por ir a la Sierra de Aroche, a Juan de Vergara 2.000 mrs. por
ir al Aljarafe y la Ribera, y a Ruy López de Esquivel 1.000 mrs. por ir a la Sierra de Constantina.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 160, fol. 382r.-v. (r. 1732, fots. 456v.-457r.)
13553
1512, noviembre, 23. [Sevilla]
Condiciones con las que el Cabildo ordena arrendar la venta y el corral del Concejo situado junto a la huerta de San Bernardo, y que se arrendará desde el 1 de enero de 1513 por
tres vidas, la del marido, la mujer y un heredero.
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Ac.: Anotación indicando que Antón Sánchez Cordobés, vecino de la collación de San Gil resultó ser el arrendador de la venta y del corral, por 6.100 mrs. anuales, y que presentó como
sus fiadores a las personas que se señalan.
Ac.: Condiciones con las que el Cabildo ordena arrendar la renta de la sal.
Obs.: El fol. 89v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 109r. y 110r. y el fol. 90r. dos
veces, en los fots. 109v. y 110v. De las condiciones de la renta de la sal sólo aparece el encabezamiento, que además, se tachó.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 23, fols. 89r.-90r. (r. 1732, fots. 108v.-110v.)
13554
1512, noviembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Gómez de Herrera, receptor de la reina en la Audiencia y Chancillería de Granada, 5.604
mrs. que le corresponden por los 27 días que necesitó para establecer la probanza que por parte
de Alfonso de Guzmán, alguacil mayor, y de sus consortes se hizo en el pleito que mantiene
con Per Afán de Ribera. El pleito gira en torno a la concesión por parte de la Ciudad a Alfonso
de Guzmán del derecho de construir un canal de pesca en un lugar determinado en el que Per
Afán hizo levantar otro después, sin permiso, por lo que la Ciudad ordenó deshacerlo.
Obs.: Véase también el nº 13516.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 205, fol. 428r. (r. 1732, fot. 504v.)
13555
1512, noviembre, 26. [Sevilla]
Carta de vecindad otorgada por el Cabildo a favor de Alfonso Sánchez, natural de Guadalcanal, villa de la Orden de Santiago, para que sea vecino en la collación de San Marcos
con los mismos privilegios y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 102, fols. 264r.-265r. (r. 1732, fots. 308v.-309v.)
13556
1512, diciembre, 1. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte de Juan de Zumiel, lugarteniente del
asistente, pagar a Ruy López, correo, 12 reales que le corresponden del porte de las cartas
mensajeras y de la cédula de la reina del apercibimiento de la gente que deberá ir a Vitoria.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13557. El fol. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 416v., 417v. y 418v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 128, fol. 348r. (r. 1732, fots. 416v., 417v., 418v.)
13557
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13556, aunque aquí aparece en el margen
derecho la cantidad a pagar en maravedíes, que asciende a 408 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 157, fol. 379r. (r. 1732, fot. 452v.)
13558
1512, diciembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 5.000
mrs. que le corresponden del tercio último de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13559. El fol. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 332v., 333v. y 334v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 113, fol. 285r. (r. 1732, fots. 332v., 333v., 334v.)
13559
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13558.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 142, fol. 364r. (r. 1732, fot. 437v.)
13560
1512, diciembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro, 628 mrs. y a Pedro Martín del Hierro, jurado, 650 mrs. que les
corresponden de sus salarios por los días que estuvieron durante el mes de noviembre en la
Alhóndiga del Pan, tal y como certificó Alfonso de Baeza, escribano de la Alhóndiga.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 68, fol. 159r.-v. (r. 1732, fots. 195v.-196r.)
13561
1512, diciembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Niño, veinticuatro, 3.000 mrs. que se le deben de su salario de 1511, ya que entonces no se
le libraron por la nómina al ser recibido al oficio una vez que ya se había confeccionado la
misma.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 143, fol. 365r.-v. (r. 1732, fots. 438v.-439r.)
13562
1512, diciembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Luis
de Sedaño, solicitador en la Corte Real, 12.000 mrs. que le corresponden del último tercio de
su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13563. El fol. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 413v., 414v. y 415v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 127, fol. 347r. (r. 1732, fots. 413v., 414v., 415v.)
13563
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13562.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 154, fol. 296r. (r. 1732, fot. 1062v.)
13564
1512, diciembre, 17. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 500 mrs. además de los 1.000 mrs. que ya se le libraron, porque necesitó cinco
días más de los 10 iniciales para establecer las rentas de los propios en los Concejos de la
Sierra de Constantina.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 159, fol. 381r. (r. 1732, fot. 455v.)
13565
1512, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
Muñoz de Córdoba, continuo del rey y juez para tomar las cuentas de los propios de Sevilla,
34.000 mrs. que le quedan por cobrar de los 45.205 mrs. que el rey ordenó concederle como
salario. De este dinero deberá pagar a Pedro Muñoz 21.000 mrs. y a su escribano 13.000 mrs.
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico al mayordomo de Sevilla ordenándole hacer pagar
a Pedro Muñoz de Córdoba, su continuo y encargado de tomar las cuentas de los propios,
30.000 mrs. para él, 13.000 mrs. para su escribano y 6 ducados para el correo que trajo la
orden de la toma de cuentas (1512, octubre, 24. Logroño).
Obs.: Aunque en el encabezamiento de la real cédula se indica que se trata de una copia certificada, sólo aparece el nombre de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del
Cabildo, pero no la fecha ni el lugar de la misma.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 204, fol. 427r.-v. (r. 1732, fots. 503v.-504r.)
13566
[1512, diciembre. Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y por Juan de Villafranca y Rodrigo de Escobedo, sus lugartenientes, abarcando desde el 27 de marzo hasta
el 25 de noviembre de 1512, ascendiendo el cargo a 20.000 mrs., dinero que les libraron en
dos plazos, el primero el 30 de julio y el segundo el 1 de diciembre de 1512. Los gastos ascendieron a 21.102 mrs.
Ac.: Cuenta del cargo hecho a Juan de Villafranca, sumando un total de 36.000 mrs.
Obs.: El total de los gastos de 21.102 mrs. no coincide con la suma de las cantidades totales
que aparecen al final de cada fol., ya que esta sólo asciende a 18.606 mrs. No se especifica
cuando se tomó la cuenta.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 120, fols. 305r.-311v. (r. 1732, fots. 359v.-366r.)
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13567
[1512. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante el año 1512,
siendo mayordomo Diego Pérez de Carvajal.
Ac.: Cuenta del quinto de las pujas que ganaron los arrendadores y de lo que corresponde al
Cabildo, sumando un total de 14.563 mrs. que deberán ser incluidos en el cargo del mayordomo (s. f.).
Ac.: Cuenta que asciende a 10.804 mrs.
Obs.: El fol. 22v., en el que se encuentra la última cuenta, se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 32r. y 33r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 5, fols. 9r.-22v. (r. 1732, fots. 18v.-32r., 33r.)
13568
[1512. Sevilla]
Cuenta sumaria de los ingresos procedentes de las rentas de los propios en 1512 y de lo
que ganaron los arrendadores de partes de pujas.
Obs.: El doc. no presenta suma total sino solo parciales al final de cada fol. y está incompleto,
ya que el total de las sumas parciales no alcanza el cargo total. El fol. 23r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 32v. y 33v., al igual que el fol. 32v. en los fots. 43r. y 44r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 6, fols. 23r.-32v. (r. 1732, fots. 32v., 33v.-43r., 44r.)
13569
[1512. Sevilla]
Cuenta de las rentas de los propios que se cargan a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512, añadiendo los tributos y excluyendo el Campo de Matrera y Villamartín, sumando un total de 2.136.315 mrs.
Ac.: Cuenta de las cantidades que se cargan al mayordomo además de las procedentes de las
rentas de los propios, ascendiendo a 1.184.488 mrs., por lo que en total el cargo del mayordomo suma 3.321.136,5 mrs. (s. f.)
Obs.: Las cantidades indicadas no suman lo que se indica, resultando que se ha variado el
cargo procedente de los propios, que en vez de ser de 2.136.315 mrs. ahora se indica que es
de 2.136.748,5 mrs., pero aún así la cantidad total no coincide, ya que la suma no es de
3.321,135,5 mrs. sino de 3.321.236,5 mrs. El fol. 33r se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 43v. y 44v., al igual que el fol. 36v. en los fots. 48r. y 49r. y que el fol. 37r. en los fots.
48v. y 49v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 7, fols. 33r.-39r. (r. 1732, fots. 43v., 44v.-50v.)
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13570
[1512. Sevilla]
Cuenta del cargo de Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512, procedente de las
rentas de los propios, sumando un total de 2.136.750 mrs., por lo que añadiendo los cargos
extraordinarios, que alcanzan 1.184.388 mrs., el cargo total del mayordomo asciende a
3.321.138 mrs.
Obs.: Estas cantidades totales no coinciden con las que aparecen en otros docs. similares.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 8, fols. 40r.-44v. (r. 1732, fots. 51v.-56r.)
13571
[1512. Sevilla]
Cuenta del cargo de Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512, procedente de los ingresos extraordinarios, ascendiendo a un total de 1.184.388 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 9, fols. 45r.-46r. (r. 1732, fots. 57v.-58v.)
13572
[1512. Sevilla]
Cuenta de las cantidades que se descargan a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de
1512, y se añaden al cargo de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, sumando un
total de 517.086 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 10, fol. 47r.-v. (r. 1732, fots. 59v.-60r.)
13573
[1512. Sevilla]
Cuenta del dinero que el Cabildo libró en Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512,
ascendiendo a un total de 3.314.172 mrs., por lo que, sumando el cargo del mayordomo
3.324.663 mrs., se le alcanza por 10.491 mrs.
Obs.: Aunque en principio presenta el mismo contenido que el nº 13574, este doc. es menos
extenso y no coinciden las cantidades totales.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 11, fols. 48r.-52r. (r. 1732, fots. 61v.-66v.)
13574
[1512. Sevilla]
Cuenta del dinero que el Cabildo libró en Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512,
sumando un total de 3.314.138 mrs., por lo que, ascendiendo el cargo del mayordomo a
3.321.219 mrs., se le alcanza por 7.100 mrs., de los que se le descontaron 767 mrs., por lo que
la deuda final supuso 6.333 mrs.
Ac.: Cuenta que suma 27.250 mrs.
Obs.: Aunque en principio presenta el mismo contenido que el nº 13573, este doc. es más
amplio y no coinciden las cantidades totales. La cuenta aparece en la parte inferior del último
fol. (fol. 65v.), que ha sido microfilmado dos veces, en los fots. 80r y 81r.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 12, fols. 53r.-65v. (r. 1732, fots. 67v.-80r.)
13575
[1512. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores, sumando un total de 39.500
mrs., cantidad que se incluye en el cargo de Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512.
Obs.: El fol. 65r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 80v. y 81v. La cantidad total ha sido
corregida por lo que resulta difícil saber si la indicada es la correcta. Aunque presenta el mismo
contenido que el nº 13576, las entradas no son las mismas y la cantidad total varía ligeramente.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 13, fols. 65r.-69r. (r. 1732, fots. 80v.-85v.)
13576
[1512. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores, sumando un total de 39.496
mrs., cantidad que se incluye en el cargo de Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512.
Obs.: El fol. 71v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 88r. y 89r. al igual que el fol. 72r.
en los fots. 88v. y 89v. Aunque presenta el mismo contenido que el nº 13575, las entradas no
son las mismas y la cantidad total varía ligeramente.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 14, fols. 70r.-73r. (r. 1732, fots. 86v.-90v.)
13577
[1512. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por el licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, a las personas que se señalan, sumando un total de 37.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 15, fol. 74r. (r. 1732, fot. 91v.)
13578
[1512. Sevilla]
Cuenta del dinero que se cargó a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín en
1512, y que se le debe descontar por las razones que se señalan, sumando un total de 64.485
mrs.
Obs.: El fol. 85r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 103v. y 104v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 21, fols. 85r.-86r. (r. 1732, fots. 103v., 104v.-105v.)
13579
[1512. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de la renta del Campo de Matrera entre el día de
Santa María de agosto de 1511 y Santa María de agosto de 1512, señalándose pormenorizadamente lo cobrado por caballerías, terrazgos, rastrojos, yerbajes, ganado y multas. También
se señalan las deudas que todavía debían cobrarse en este año. La cuenta se tomó ante Pedro
González, alcalde ordinario, Pedro Sánchez de Medina y Andrés Martín Soriano, regidores
de Villamartín.
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Ac.: Cuenta del dinero que se pagó a determinados oficiales del Cabildo que se desplazaron
a Villamartín.
Ac.: Cuentas relacionadas con el Campo de Matera.
Obs.: El doc. carece de fecha. El fol. 242v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 285r. y
286r., el fol. 243r. en los fots. 285v. y 286v., el fol. 243v. en los fots. 287r. y 288r. y el fol. 244r.
en los fots. 287v. y 288v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 93, fols. 214r.-244r. (r. 1732, fots. 256v.-288v.)
13580
[1512. Sevilla]
Cuenta del cargo de Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín en 1512, sumando
un total de 875.129 mrs., de los que se le deben recibir en cuenta 174.915 mrs. que Juan de
Jaén cobró del dicho año, según lo atestiguó estando en la cárcel, ante los contadores y ante
Juan García, escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 94, fols. 245r.-248v. (r. 1732, fots. 289v.-291v.)
13581
[1512. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de la renta del Campo de Matrera, entre Santa María
de agosto de 1511 y Santa María de agosto de 1512, cargo que se hizo a Francisco de Torres,
mayordomo de Villamartín, sumando un total de 199.024 mrs.
Ac.: Cuenta del dinero que Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, pagó a las personas que se señalan, sumando un total de 944,5 mrs.
Obs.: El doc. carece de fecha y probablemente está incompleto.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 96, fols. 250r.-253r. (r. 1732, fots. 293v.-296v.)
13582
1513, enero, 12. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 22 de octubre de 1512 se presentó en el Cabildo una petición de Francisco de Porras y Diego de Porras, vecinos de la collación de San Vicente, que se inserta, en
la que solicitaron que se les respetase su hidalguía. El Cabildo ordenó a los jurados de San
Vicente averiguar la veracidad de lo declarado e informar al Cabildo sobre el particular. El
día de la fecha se presentó el informe de Suero Vázquez de Moscoso, jurado de San Vicente,
que se inserta, que se muestra favorable a la petición de Francisco y Diego de Porras. Como
el Cabildo estuvo de acuerdo, decidió ordenar a los jurados de San Vicente y a cualesquier empadronadores que guarden a Francisco y Diego de Porras su hidalguía y no los empadronen
ni les repartan cantidad alguna.
I.: Petición dada por Francisco y Diego de Porras, vecinos de la collación de San Vicente,
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alegando que siendo hidalgos, como lo fueron sus padres y abuelos, ahora les reclaman contribuciones, por lo que solicitan ser borrados de los padrones y que no se les vuelva a demandar repartimiento alguno (s. f.).
I.: Informe dado por Suero Vázquez de Mozcoso, jurado de San Vicente, a raíz de la petición
de Francisco y Diego de Porras, explicando que consta por certificación de los jurados de la
collación de San Isidoro, en la que vivió durante mucho tiempo Juan de Porras, padre de los
solicitantes, que nunca se le hizo repartimiento alguno y que siempre se le consideró hidalgo,
al igual que a sus hijos en los últimos 25 años, lo que confirman igualmente los vecinos de
San Vicente. La confusión proviene de un repartimiento general de trigo en el que se incluyó
a todos los caballeros e hidalgos, ya que Francisco y Diego de Porras contribuyeron después
también en un segundo repartimiento de trigo, pensando que se había hecho de nuevo con la
inclusión de los hidalgos, cuando en realidad no fue así (s. f.).
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513 en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 110, fols. 281r.-282v (r. 1732, fots. 327v.-329r.)
13583
[1513, abril, 27. Sevilla]
Cuenta tomada por Alfonso Gutiérrez, tesorero [y veinticuatro], Fernán Ruiz y Diego de
Porras a Juan de Jaén el 27 de abril de 1513 cuando estuvo en la Cárcel del Concejo, a la que
llegó preso desde Villamartín por mandado de Alfonso Enríquez, asistente, el 15 de abril de
1512. Lo que cobró Juan de Jaén en los cuatro meses primeros de su año como mayordomo
en 1512 sumó 166.948 mrs, y lo que entregó a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de Sevilla, 67.282 mrs., por lo que debía a la Ciudad 99.988 mrs., a los que se añadieron 1.500 mrs.
de un albalá, por lo que la deuda ascendió a un total de 101.488 mrs. De este dinero se le recibieron en cuenta 44.039 mrs., por lo que Juan de Jaén adeuda a Sevilla 57.449 mrs.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513, se trata del mayordomazgo de 1512. El
fol. 260v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 304r. y 305r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 99, fol. 260r.-v. (r. 1732, fots. 303v.-304r., 305r.)
13584
[1513, abril, 27. Sevilla]
Cuenta tomada el 27 de abril de 1513 a los mayordomos del Campo de Matrera de 15101511 y 1511-1512. Por la cuenta hecha a Juan de Jaén, el Mozo, mayordomo de 1511-1512,
éste debe a la Ciudad 101.488 mrs., de los que se le recibieron en cuenta 57.352 mrs., por lo
que su deuda asciende a 44.136 mrs. La cuenta hecha a Fernán Ruiz de Porras, jurado, mayordomo de 1510-1511, sumó, sin el pan, un cargo de 726.590 mrs., a lo que debía añadirse
el trigo y la cebada recibida, que sumaron 42.621 mrs. y los 32.209 mrs. de los herbajes, por
lo que el cargo total supuso 801.420 mrs. Como la data ascendió a 742.176 mrs., resultó que
su deuda con la Ciudad ascendió a 59.244 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 100, fols. 262r.-263r. (r. 1732, fots. 306v.-307v.)
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13585
[1513, abril, 27. Sevilla]
Cuenta tomada el 27 de abril de 1513 a Juan de Jaén, El Mozo, mayordomo de Villamartín de 1512.
Ac.: Cuenta tomada a Fernán Ruiz de Porras, jurado y mayordomo de Villamartín entre agosto
de 1510 y julio de 1511.
Ac.: Anotación indicando que aquí también se encuentra la cuenta de Fernán Ruiz de Porras.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513, la cuenta se refiere al año 1512. El doc. está
incompleto, y no se señalan totales. El fol. 204v. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
935r.. y 936r.; el fol. 205r. en los fots. 935v. y 936v., el fol. 20v. en los fots. 937r. y 938r. y el
fol. 206r. en los fots. 937v. y 938v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 79, fols. 204r.-207r. (r. 1732, fots. 934v.-938v.)
13586
[1513, abril. Sevilla]
Cuenta dada por Francisco de Medina, solicitador de los pleitos en la Chancillería de
Granada, resultando que su cargo en 1512 asciende a 22.000 mrs. más los 3.823 mrs. que
debe de la cuenta anterior, por lo que suma un total de 25.823 mrs. Como los gastos y su salario supusieron 66.072 mrs., la Ciudad le debía 40.249 mrs. que le pagó de la manera que se
señala.
Obs.: El fol. 345v. se ha microfilmado cuatro veces, en los fots. 407r., 408r., 409r. y 410r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 125, fols. 344r.-345v. (r. 1732, fots. 405v.-407r., 408r.,
409r., 410r.)
13587
1513, septiembre, 23. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, informándole que el 9 de septiembre se vio en
el Cabildo un informe de Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, que se inserta, sobre la petición de Juan García, ballestero y vecino de Villamartín, que se presentó el 12 de agosto.
Juan Sánchez de Zumeta recomendó al Cabildo devolver a Juan García las tierras arrendadas
que se le quitaron, relatando todo el proceso del arrendamiento y las irregularidades habidas.
A raíz de ello el Cabildo decidió que este informe debía ser remitido al doctor Alfonso Caro
y al licenciado Bartolomé de Zamora, letrados, para que lo estudiasen e informasen sobre
ello al Cabildo. Estos presentaron el día de la fecha su informe, que se inserta, y en el que se
pronuncian a favor de la solución ofrecida por Juan Sánchez de Zumeta, lo que el Cabildo decidió aceptar. Por ello se le ordena cumplir en todo lo que se explica en el informe respecto
a la petición de Juan García.
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, recordando que Juan García, ballestero y vecino de Villamartín, había explicado en su petición que tenía arrendadas ciertas
caballerías de tierra en el Campo de Villamartín y que Juan de Guzmán, veinticuatro y pro104
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curador mayor, le quitó las cuatro caballerías situadas en la Vega del Guadalete, que eran las
mejores de su arrendamiento, argumentando que lo que pagaba por ellas estaba por debajo de
su valor, por lo que solicitó que o se le devolviesen las cuatro caballerías o que se le quitasen
también las demás. Una vez relatado el proceso del arrendamiento y las irregularidades ocurridas, recomienda que se ponga énfasis en que los labradores y vasallos de Sevilla deben
poder arrendar las tierras de forma que les suponga beneficio, cosa que es imposible sin las
cuatro caballerías que se le quitaron (s. f.).
I.: Informe dado por Alfonso Caro, doctor, y Bartolomé de Zamora, licenciado, letrados de
la Ciudad, declarándose a favor de que se devuelvan las cuatro caballerías en cuestión a Juan
García (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13924. Aunque por la fecha correspondería a 1513 en el ángulo superior derecho del primer fol. se indica su pertenencia a 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 352, fols. 589r.-590r. (r. 1732, fots. 689v.-690v.)
13588
1513, octubre, 9. Villamartín
Certificación dada por Rodrigo de Nava, escribano público y del Concejo de Villamartín,
haciendo saber que los bachilleres Francisco Rodríguez Pilón y Juan de Cabrera, lugartenientes de alcaldes mayores, tomaron cuenta a Francisco de Luque, mayordomo de la villa,
el 18 de septiembre, de los 5.000 mrs. que Sevilla le dio en 1512 para los propios de la villa,
recibiendo juramento del mayordomo acerca de la cuenta, y resultando que el Concejo le
debe al mayordomo 43,5 mrs.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513, tanto por tratarse de la cuenta de 1512
como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1512. El fol. 84v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 103r. y 104r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 20, fols. 84r.-v. (r. 1732, fots. 102v.-103r., 104r.)
13589
1513, diciembre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512, para que pague
al comendador Gómez de Solís, veinticuatro y alcaide del castillo de Aroche, los 6.000 mrs.
que le corresponden con la tenencia del año 1512.
Obs.: Aunque por la fecha y por la anotación del ángulo superior derecho correspondería a
1513, el libramiento se dirige al mayordomo de 1512 y por tanto pertenece al cargo de 1512.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 569v. y 570v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 262, fol. 489r. (r. 1732, fots. 569v., 570v.)
13590
[1513. Sevilla]
Cuenta de lo que Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, pagó del dinero que
se cobró en la villa una vez que Juan de Jaén dejó de ser el cobrador, entre Santa María de
agosto de 1511 y Santa María de agosto de 1512, sumando un total de 679.716 mrs. Como el
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cargo que se le hizo ascendió a 826.853 mrs., resulta que se le alcanza por 147.137 mrs.
Ac.: Cuenta del dinero que cobró Ruy Pérez de Esquivel, jurado, de las deudas que dejó Juan
de Jaén de lo que le debían en Villamartín, sumando un total de 6.651 mrs. (s. f.)
Ac.: Cuenta del dinero que de estas deudas deberá cobrar Francisco de Torres, ya que según
Juan de Jaén son deudas cobrables, ascendiendo a un total de 10.459 mrs. (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que se le reciben en cuenta a Juan de Jaén 918 mrs. que gastó para
construir, por orden del Cabildo, el corral del Concejo en Villamartín, como consta en el mandamiento que se adjunta (s. f.).
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 20 de octubre de 1511 Guillén de las Casas, veinticuatro, y Fernán Ruiz
de Porras, jurado, entregaron un informe en el que recomendaron al Cabildo hacer construir
un corral en Villamartín para encerrar el ganado requisado por deudas. Como el Cabildo estuvo de acuerdo con el informe, dio poder a los dos oficiales para que lo llevasen a efecto
(1513, junio, 25).
Ac.: Declaración de Fernán Ruiz de Porras, jurado, en la que afirma que se hizo construir el
corral de Concejo en Villamartín con acuerdo de Guillén de las Casas, veinticuatro, y el suyo
propio, y que los gastos los pagó Juan de Jaen, El Mozo, a quien él encargó realizar la obra
(s. f.).
Obs.: Aunque la única fecha que aparece es de 1513, se trata de la toma de cuentas del año
1511-1512. El fol. 3v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 12r. y 13r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 1, fols. 1r.-3v. (r. 1732, fots. 8r.-12r., 13r.)
13591
[1515. Sevilla]
Cuenta del cargo que se hizo a Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, sumándose
el alcance de la anterior cuenta, tomada el 30 de abril de 1511 y que asciende a 1.329 mrs., a
los libramientos hechos entre el 30 de mayo de 1511 y el 23 de abril de 1512 para su salario
y los gastos, sumando un total de 81.364 mrs. (s. f.)
Ac.: Cuenta tomada a Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, de lo que gastó, incluyéndose las cartas de pago correspondientes, abarcando desde el 1 de mayo de 1511 al 10 de
diciembre de 1512, resultando que entre su salario y los gastos de los pleitos debió recibir
85.080 mrs. Como sólo se le libraron 81.364 mrs. se le deben 3.716 mrs. (s. f.).
Ac.: Cuenta dada por Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real, el 2 de agosto de 1515,
de lo que recibió del mayordomo de 1513, sumando 58.000 mrs. y de lo que gastó hasta finales de abril de 1514, ascendiendo a un total de 58.746 mrs., por lo que se le deben 746 mrs.
(s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 122, fols. 318r.-332r. (r. 1732, fots. 372v.-386v.)
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3.- Cuentas del mayordomo 15131
13592
1512, septiembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 15.600 mrs. que le corresponden por los 84 días que estuvo
en la reunión de las Cortes en Burgos como procurador con el doctor Nicolás Tello, veinticuatro. Este dinero se le paga además de otros 10.000 mrs. que ya había recibido.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, de Gonzalo de Orihuela y de Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores mayores, a Juan Díaz
de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo del libramiento
anterior (1513, mayo, 13).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13593 y 13594. Aunque por la fecha
del libramiento correspondería a 1512, en la notificación y en la anotación del ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 150, fol. 292r.-v. (r. 1732, fots. 1057v.-1058r.)
13593
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13592 y 13594. A diferencia del nº
13592 tanto en el resumen como en el margen derecho del primer fol. se señalan solo 15.000
mrs., aunque en el texto aparecen los 15.600 mrs. que figuran en el nº 13592. Aunque por la
fecha del libramiento correspondería a 1512, en la notificación y en la anotación del ángulo
superior derecho se indica su pertenencia a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 184, fol. 329r.-v. (r. 1732, fots. 1107v.-1108r.)
13594
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13592 y 13593. En el resumen y en el
texto se habla de 15.600 mrs., pero en el margen derecho sólo aparecen 15.500 mrs. Aunque
por la fecha del libramiento correspondería a 1512, en la notificación y en la anotación del
ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 445, fol. 265r.-v. (r. 1733, fots. 477v.-478r.)
13595
1512, octubre, 1. [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 un informe del bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, que se inserta y en el que se recomienda no exigir el herbaje a los hijos menores de un vecino difunto de Villamartín. Como

1

El nº 14032 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1510 a 1512, el nº 14019 sobre Cuentas
del mayordomo de 1512 y el nº 14018 sobre Cuentas del mayordomo de 1514. El nº 13790 ofrece también información sobre Labores de 1513. El nº 13625 ofrece también información sobre Repartimiento Militar de 1512 y los
nos 13615 a 13618, 13634 y 13635 ofrecen también información sobre Repartimiento Militar de 1513.
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el Cabildo estuvo de acuerdo, ordenó al Concejo de Villamartín y a la persona responsable de
la recaudación de la renta del herbaje no demandársela mientras mantengan vecindad en la
villa.
I.: Informe dado por el bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor,
explicando que los hijos menores de Juan Fernández de la Barca, difunto, vecino de Villamartín, solicitaron que se les respetase la vecindad en la villa donde siguen viviendo en la casa
de su padre y que no se permita que se les cobre el herbaje por las 13 reses vacunas que les
quedaron de herencia, ya que como vecinos no tienen esta obligación. Visto el informe emitido por el Concejo de la villa al respecto, resulta que efectivamente son vecinos de Villamartín, por lo que recomienda que mientras mantengan la vecindad no se les exija el herbaje
(s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13596. Aunque por la fecha correspondería a 1512, por el nº 13596 se sabe que se incluyó en 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 78, fols. 202r.-203r. (r. 1732, fots. 932v.-933v.)
13596
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13595. Aunque por la fecha correspondería a 1512, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1513. El fol. 224r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 958v. y 959v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 87, fols. 224r.-225r. (r. 1732, fots. 958v., 959v.-960v.)
13597
1512, noviembre, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Bartolomé de Lugo, que fue mayordomo del Hospital de las Bubas, 15.000 mrs. que debe cobrar
por el Hospital, tratándose de la cantidad que se le debe de la cuenta de su mayordomía.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que esta cantidad se libró por orden del Cabildo el 4 de
febrero de 1513 en Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de dicho año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento y la anotación del nº 13598.
Aunque por la fecha y el ángulo superior derecho correspondería a 1512, la anotación indica
su pertenencia a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 213, fol. 374r. (r. 1733, fot. 43v.)
13598
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo del libramiento anterior (1513, febrero, 4).
Obs.: El libramiento y la anotación presentan el mismo contenido que el doc. nº 13597. El fol.
186r. se ha microfilmado tres veces en los fots. 380v., 381v. y 382v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 379, fols. 185r.-186r. (r. 1733, fots. 379v.-380v., 381v.,
382v.)
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13599
1512, noviembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Fernando de Bañuelos, jurado, 10.000 mrs. que le corresponden por su estancia en la Corte
Real a donde fue para promover asuntos de la Ciudad y por el coste de las provisiones que
trajo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13600. Aunque por la fecha correspondería a 1512, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 136, fol. 278r. (r. 1732, fot. 1036v.)
13600
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13599 y también aquí se indica en el ángulo superior derecho su pertenencia a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 353, fol. 157r. (r. 1733, fot. 347v.)
13601
1512, noviembre, 17. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, ordenándole comprar las alfombras necesarias para los poyos y bancos de la Casa del Cabildo, ya que las actuales están muy viejas. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo elegido para 1513,
hacerse cargo de los gastos hasta una cantidad máxima de 37.500 mrs.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1512, el mandamiento se dirige al mayordomo
de 1513. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 192v. y 193v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 66, fol. 157r. (r. 1732, fots. 192v., 193v.)
13602
1512, noviembre, 20. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores que el 29 de octubre de 1512 se eligió como mayordomo
para 1513 a Juan Díaz de Gibraleón, vecino de la collación de Santa Cruz, acordándose que
debía presentar sus fiadores y fianzas ante el lugarteniente del escribano mayor, quien debía
informar al Cabildo sobre ello. El 19 de noviembre Juan Díaz presentó una petición, solicitando al Cabildo aceptar como sus fiadores de mancomún a las personas que se señalan, lo
que se hizo. Finalmente, el día de la fecha, Juan Díaz de Gibraleón juró su cargo ante el lugarteniente del escribano mayor y se comprometió a cumplir con todas las obligaciones que
como tal le corresponden, recibiéndose a continuación a sus fiadores.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13603. Aunque por la fecha correspondería a 1512, la elección es la del mayordomo de 1513, como también se indica en el ángulo
superior derecho del primer fol. La certificación presenta firma autógrafa del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 1, fols. 2r.-3v. (r. 1732, fots. 705v.-707r.)
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13603
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13602 y también firma autógrafa del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 2, fols. 4r.-5v. (r. 1732, fots. 707v.-709r.)
13604
1512, noviembre, 20. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 26 de noviembre (sic) se presentó en el Cabildo una petición de Gonzalo de Vayas, vecino de Paterna del Campo, afirmando ser marido de María de Villafranca,
hija de Alfonso de Villafranca, difunto, que fue vecino originario de Sevilla, por lo que a él
también le corresponde la vecindad, que ahora solicita. El Cabildo acordó encomendar el
asunto a los fieles del vino. Por ello, el día de la fecha, se vio en el Cabildo un informe de Juan
de Esquivel, veinticuatro, y del licenciado Pedro Fernández, jurado, fieles del vino, que pudieron confirmar que realmente está casado con María de Villafranca, hija de Alfonso de Villafranca, vecino originario de la ciudad, por lo que también a él le correspondía la vecindad.
Como el Cabildo estuvo de acuerdo con el informe, recibió a Gonzalo de Vayas como vecino
de la ciudad con todas las obligaciones y derechos de los demás vecinos y ordenó a los jurados de la collación de San Salvador asentarlo en sus libros y en el padrón de las cuantías.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1512, en el ángulo superior derecho del primer
fol. se indica su pertenencia a 1513. El fol. 135r. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
319v. y 320v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 342, fols. 135r.-136v. (r. 1733, fots. 319v., 320v.-322r.)
13605
1512, diciembre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
al doctor Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, 68.281 mrs. que le corresponden de su
salario desde el 19 de julio hasta finales del mes de diciembre.
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo ordenándole pagar a Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, 150.000 mrs. al año desde el momento que falleció Alfonso Enríquez, anterior lugarteniente del asistente, hasta que se nombre a un nuevo asistente (1512,
noviembre, 3. Logroño).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13606. En el caso de la real cédula se trata
de un traslado y de hecho lo firma el lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, pero
falta la indicación del lugar y de la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 137, fol. 279r. (r. 1732, fot. 1037v.)
13606
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13605. En el caso de la real cédula se trata
de una copia certificada que está firmada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo, pero sin indicar ni el lugar ni la fecha.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 355, fol. 159r. (r. 1733, fot. 349v.)
13607
1512, diciembre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 11.102 mrs., de los que 1.102 mrs. se le
deben de la cuenta que dio de los 20.000 mrs. que se le libraron para los gastos de los pleitos.
Los 10.000 mrs. restantes los deberá gastar en los pleitos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13608.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 268, fol. 27r. (r. 1733, fot. 183v.)
13608
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13607.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 354, fol. 158r. (r. 1733, fot. 348v.)
13609
1512, diciembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Cristóbal de Cangas, correo mayor, 14 ducados de oro que le corresponden por llevar suplicaciones a la reina y cartas mensajeras al condestable, al almirante y a algunos miembros
del Consejo Real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13610. En el texto solo se alude a ducados
pero en el margen derecho aparecen señalados 5.250 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 138, fol. 280r. (r. 1732, fot. 1038v.)
13610
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13609. En el texto solo se alude a ducados
pero en el margen derecho aparecen señalados 5.250 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 356, fol. 160r.-v. (r. 1733, fots. 350v.-351r.)
13611
1512, diciembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso González, mayordomo de la fábrica de la Catedral, 17.951 mrs. y 31 gallinas, que le corresponden de la renta desde el 27 abril hasta finales de diciembre de las casas en las que vive
el obispo de Mondoñedo y sus criados, ya que así se ordena en una real cédula que se adjunta.
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico a los Concejos de Andalucía explicando que en
aquella zona residirá el obispo de Mondoñedo para ocuparse de la armada real, como antes
de él lo había hecho el obispo de Palencia. Ordena poner a su disposición posadas adecuadas
y gratuitas (1512, marzo, 26. Burgos).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
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Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo del libramiento anterior (1513, enero, 28).
Obs.: El libramiento y la real cédula presentan el mismo contenido que el doc. nº 13612. La
real cédula es una copia certificada que termina con la firma del lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo, pero que no presenta fecha. Aunque por la fecha del libramiento correspondería a 1512, la notificación y la anotación del ángulo superior derecho indican su pertenencia a 1513. El fol. 298v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 1065r. y 1066r. y el fol.
299r. en los fots. 1065v. y 1066v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 156, fols. 298r.-299r. (r. 1732, fots. 1064v.-1066v.)
13612
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento y la real cédula del doc. nº
13611, aunque aquí está incompleta. Aunque por la fecha del libramiento correspondería a
1512, la notificación del nº 13611 y la anotación del ángulo superior derecho indican su pertenencia a 1513. El fol. 180v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 374r. y 375r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 374, fol. 180r.-v. (r. 1733, fots. 373v.-374r., 375r.)
13613
1512, diciembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 6.666,5 mrs. que le corresponden
del tercio último de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13614. Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1512, el libramiento se dirige al mayordomo de 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 266, fol. 24r. (r. 1733, fot. 177v.)
13614
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13613, indicándose aquí en el ángulo superior derecho su pertenencia a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 447, fol. 267r. (r. 1733, fot. 479v.)
13615
1512, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Cristóbal de Cangas, correo mayor, 110 ducados de oro o 41.250 mrs. por llevar una carta
del doctor Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, al rey respecto a la gente que el monarca reclama para que se presenten en Vitoria, y por traer la respuesta.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13616. El fol. 25r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 178v. y 179v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 267, fol. 25r.-v. (r. 1733, fots. 178v., 179v.-180r.)
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13616
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13615.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 357, fol. 161r.-v. (r. 1733, fots. 351v.-352r.)
13617
1512, diciembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Cristóbal Vázquez de Ávila y a Pedro Sánchez de Arauz, jurados, 2.200 mrs. que se les
deben de los días que estuvieron haciendo el repartimiento de la gente en la tierra, correspondiendo a Cristóbal Vázquez 700 mrs. y a Pedro Sánchez 1.500 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13618. No se explica de qué repartimiento se trata y además en el texto también se alude a que fueron a la tierra para hacer las
rentas. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 181v. y 182v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 268, fol. 26r. (r. 1733, fots. 181v., 182v.)
13618
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13617.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 286, fol. 63r. (r. 1733, fot. 226v.)
13619
1512, diciembre, 24. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, estudiar la petición de Gastón de Caicedo
para informarle sobe el salario que se le debe hasta finales de diciembre.
Ac.: Petición de Gastón de Caicedo, procurador en la Audiencia y Chancillería de Granada,
solicitando que se le libre su salario (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el 14 de enero de 1512 se recibió a Gastón de Caicedo al cargo
de procurador en la Chancillería de Granada, con 5.000 mrs. de salario.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1512 el libramiento, que se encuentra en el nº
13628, es de 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 364, fol. 168r. (r. 1733, fot. 359v.)
13620
[1512], diciembre, 29. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, ordenándole encargar, en presencia de los contadores, un sello de plata pequeño portátil con las armas de la
ciudad y letra, para sellar las suplicaciones que se envian a la Corte Real y para las cartas mensajeras. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Anotación, al margen, indicando lo que se pagó por el sello, sumando un total de 4.524
mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que los de los nos 13737 y 13738. La
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fecha del mandamiento es de diciembre de 1513, cuando sabemos por el nº 13737 que el libramiento resultante es del mes de abril, lo que implica que en el caso del mandamiento el
escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente,
por lo que en la fecha aparece 1513. El fol. se ha microfilmado dos veces en los fots. 370v.
y 371v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 372, fol. 178r. (r. 1733, fots. 370v., 371v.)
13621
1513, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco de Medina, solicitador de los pleitos en la Audiencia y Chancillería de Granada, 40.249
mrs., de los que se le deben 20.249 mrs. de los 30.000 mrs. de su salario anual de 1512 y del
primer tercio de 1513. Los 20.000 mrs. restantes los deberá gastar en los pleitos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13622.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 270, fol. 28r.-v. (r. 1733, fots. 184v.-185r.)
13622
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13621.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 360, fol. 164r.-v. (r. 1733, fots. 354v.-355r.)
13623
1513, enero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, 10.000 mrs. a cuenta del
salario que le corresponderá por los días que estará en Granada para asistir al pleito que el Cabildo mantiene con Carmona sobre los términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13624. El fol. 29v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 187r. y 188r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 271, fol. 29r.-v. (r. 1733, fots. 186v.-187r., 188r.)
13624
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13623.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 359, fol. 163r.-v. (r. 1733, fots. 353v.-354r.)
13625
1513, enero, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Pedro de Escobar, El Viejo, vecino de la collación de San
Marcos, arrendador de las imposiciones de las carnes y pescados, ordenándole entregar a
Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, 69.493 mrs. Este dinero se repartió para pagar las soldadas de los caballeros que por orden del rey deberían haber ido a Vitoria para luchar contra
los franceses que habían entrado en la Península. Como poco después el rey informó que se
venció a los franceses y que estos huyeron a su país, ya no fue necesario mandar tropas desde
Sevilla. Por ello, el Cabildo ordenó quitar las imposiciones que debían dejar de cobrarse el
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14 de diciembre de 1512. Teniendo en cuenta que se comenzaron a recaudar el día 4 de diciembre, sólo hubo 10 días de arrendamiento. Durante este tiempo consta que él recaudó
80.907 mrs. y que los gastos que tuvo ascendieron a 1.414 mrs. El prometido que, en principio, le hubiese correspondido ascendía a 20.000 mrs., pero como esta renta se recaudó sólo
10 días, se acordó con él pagarle 10.000 mrs., por lo que en total se le deben descontar de lo
recaudado 11.414 mrs., quedando, por tanto, en su poder los 69.493 mrs. mencionados.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 352, fols. 155r.-156v. (r. 1733, fots. 345v.-347r.)
13626
1513, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Jerónimo de Serpa, fiel del peso del rey situado en la Casa de la Aduana, los 5.000 mrs. que se le
deben de su salario de 1512.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13627.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 245, fol. 1r. (r. 1733, fot. 147v.)
13627
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13626.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 358, fol. 162r. (r. 1733, fot. 352v.)
13628
1513, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco de Figueroa, receptor del pleito que Sevilla y Sanlúcar la Mayor mantienen con el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida, 5.000 mrs. que por orden del rey deben servir como
depósito para los gastos del pleito.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13629.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 247, fol. 3r. (r. 1733, fot. 148v.)
13629
Ac.: Real provisión de Juana I ordenando a Francisco de Figueroa, receptor del pleito que Sevilla y Sanlúcar la Mayor mantienen con el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida, hacer
la probanza del pleito, señalándole todos los actos que deberá realizar y el salario que por ello
le corresponderá (1512, diciembre, 22. Granada).
Ac.: Certificación dada por Pedro de León, escribano de cámara, haciendo saber que los oidores de la Chancillería ordenaron el 24 de diciembre de 1512 que el plazo contenido en la
real provisión anterior comenzase a contar a partir del 27 de diciembre (s. f.).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13628. La real provisión está
firmada por los miembros de la Audiencia y Chancillería de Granada, tratándose de una copia
certificada realizada Sevilla el 8 de enero de 1513 por Francisco de Figueroa, escribano de
cámara.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 365, fols. 169r.-171r. (r. 1733, fots. 360v.-362v.)
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13630
1513, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gastón
de Caicedo, procurador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 4.825 mrs. que se le deben
de su salario desde el 14 de enero de 1512, día en que fue recibido al oficio, hasta finales de
diciembre de dicho año.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13631. Véase también el nº 13619, que
presenta el informe para este cobro. El fol. 4r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 149v.
y 150v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 248, fol. 4r.-v. (r. 1733, fots. 149v., 150v.-151r.)
13631
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13630. El fol. 165r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 356r. y 357r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 361, fol. 165r.-v. (r. 1733, fots. 355v.-356r., 357r.)
13632
1513, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Francisco de Herrara, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, los 6.666,5
mrs. que se le deben de su salario de los dos últimos tercios de 1512.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13633.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 249, fol. 5r.-v. (r. 1733, fots. 152v.-153r.)
13633
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13632. El fol. 173v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 365r. y 366r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 367, fol. 173r.-v. (r. 1733, fots. 364v.-365r., 366r.)
13634
1513, enero, 12. [Sevilla]
Notificación de Diego Vazquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Gonzalo Fernández, jurado, 500 mrs. que le corresponden por los cinco días que necesitó para ir a algunos Concejos del Aljarafe y repatir la gente para la guerra contra los franceses.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13635.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 250, fol. 6r. (r. 1733, fot. 154v.)
13635
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13634.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 369, fol. 175r. (r. 1733, fot. 367v.)
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13636
1513, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro, 585,5 mrs. y a Diego de Medina, jurado, 628,5 mrs. que
les corresponden por los días del mes de diciembre de 1512 que estuvieron como diputados
en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13637.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 219, fol. 384r. (r. 1733, fot. 57v.)
13637
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13636. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 227v. y 228v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 287, fol. 64r. (r. 1733, fots. 227v., 228v.)
13638
1513, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Luis
Ordóñez, canónigo y colector del subsidio que el papa otorgó en 1512 al rey, 4.724,5 mrs. que
corresponden a las dos terceras partes de los diezmos del aceite y de la aceituna de Alcalá de
Guadaíra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13639.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 220, fol. 385r.-v. (r. 1733, fots. 58v.-59r.)
13639
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13638.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 366, fol. 172r.-v. (r. 1733, fots. 363v.-364r.)
13640
1513, enero, 17. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 7 de enero se presentó en el Cabildo una petición de Juan de Jerez en
la que afirmó vivir en Sevilla desde hacía siete u ocho años y haber pechado como los demás
vecinos, por lo que ahora solicita ser recibido como tal. El Cabildo acordó encomendar el
asunto a Juan de Torres, veinticuatro, y a Diego de Añasco, jurado, para que con el jurado de
la collación en cuestión lo estudiasen e informasen al Cabildo. Por ello, el día de la fecha se
vio en el Cabildo su informe, en el que señalan que el licenciado Pedro Fernández, jurado de
San Salvador, certificó que Juan de Jerez vive en su collación y pecha con los demás vecinos,
y que Diego de Añasco, como jurado de la collación de San Pedro, señaló que antes Juan de
Jerez había vivido en su collación y pechado ahí, por lo que, teniendo en cuenta que es extranjero, procedente de Vizcaya, recomiendan que se le conceda la vecindad. Como el Cabildo
estuvo de acuerdo con el informe decidió recibirlo como tal, con todas las obligaciones y derechos de los demás vecinos de la ciudad y ordenar a los jurados de la collación de San Salvador asentarlo en el padrón de las cuantías.
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Obs.: El fol. 130v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 314r. y 315r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 339, fol. 130r.-v. (r. 1733, fots. 313v.-314r., 315r.)
13641
[1513, enero, 18. Sevilla]
Arrendamiento del almojarifazgo de Utrera.
Obs.: Se trata de una anotación, tachada, que se encuentra en la parte baja del fol.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 246, fol. 2v. (r. 1733, fot. 148r.)
13642
1513, enero, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Pedro Álvarez de Zurita, lugarteniente del asistente en la tierra, 5.000 mrs. que se le
deben de su salario desde el 20 de julio de 1512 hasta el día de la fecha, a razón de 10.000
mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13643.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 252, fol. 8r. (r. 1733, fot. 156v.)
13643
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13642. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 365v. y 366v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 368, fol. 174r. (r. 1733, fots. 365v., 366v.)
13644
1513, enero, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Andrés de Robles, lugarteniente del asistente con los fieles ejecutores, los 5.000 mrs. que se le
deben de su salario desde el 20 de julio de 1512 hasta el día de la fecha, a razón de 10.000
mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13645.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 253, fol. 9r. (r. 1733, fot. 157v.)
13645
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13644.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 370, fol. 176r. (r. 1733, fot. 368v.)
13646
1513, enero, 21. [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, vecino de Villalba del Alcor, solicitando ser recibido como vecino de la ciudad en la
collación de Santa María la Mayor del Barrio Nuevo. El Cabildo acordó recibirlo con las
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mismas obligaciones y derechos de los demás vecinos de la ciudad y ordenó a los jurados del
Barrio Nuevo asentarlo en el padrón de las cuantías.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 338, fols. 128r.-129r. (r. 1733, fots. 311v.-312v.)
13647
1513, enero, 23. Valladolid
Real provisión de Juana I al Cabildo confirmando la elección de Juan Díaz de Gibraleón
como mayordomo de 1513.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13648. La real provisión está firmada por
Fernando El Católico. El fol. 7v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 710r. y 711r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 3, fol. 7r.-v. (r. 1732, fots. 709v.-710r., 711r.)
13648
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13647. La real provisión está firmada por
Fernando El Católico. El fol. 6r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 710v. y 711v. al
igual que el fol. 6v. en los fots. 712r. y 713r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 3, fol. 6r.-v. (r. 1732, fots. 710v., 711v.-712r., 713r.)
13649
1513, enero, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos, jurado, 22.400 mrs. que le corresponden de su salario hasta finales de
enero, a razón de 300 mrs. diarios, por su estancia en la Corte Real solicitando los negocios
de la Ciudad. Fernando de Bañuelos deberá traer autorización de la reina para poder cobrar
este salario; en caso contrario tendrá que devolver el aumento que se le paga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13650.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 254, fol. 10r.-v. (r. 1733, fots. 158v.-159r.)
13650
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13649.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 376, fol. 182r.-v. (r. 1733, fots. 376v.-377r.)
13651
1513, enero, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Lázaro Bernal 1.500 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por ir a buscar testigos para
la probanza del pleito que el Cabildo mantiene con [Rodrigo Ponce de León], duque de Arcos
de la Frontera, sobre algunos términos del Campo de Matrera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13652. El fol. 11v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 161r. y 162r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 255, fol. 11r.-v. (r. 1733, fots. 160v.-161r., 162r.)
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13652
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13651. El fol.177v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 370r. y 371r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 371, fol. 177r.-v. (r. 1733, fots. 369v.-370r., 371r.)
13653
1513, enero, 26. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Lázaro Bernal 900
mrs. por el mes que estuvo como guarda de la limpieza de la ciudad, de sus muros y de sus
salidas, mes que se cumplió el 24 de enero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13654. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 880v. y 881v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 44, fol. 160r. (r. 1732, fots. 880v., 881v.)
13654
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13653.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 373, fol. 179r. (r. 1733, fot. 372v.)
13655
1513, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Manuel de Baeza, letrado en la Corte Real, los 6.666,5 mrs. que se le deben de su salario de los dos últimos tercios de 1512.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13656. En el texto se afirma que es letrado en la Corte de la reina mientras que en el resumen del ángulo superior izquierdo se le
denomina letrado en la Chancillería de Granada.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 251, fol. 7r. (r. 1733, fot. 155v.)
13656
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13655, aunque aquí tanto en el texto
como en el resumen aparece como letrado de la Corte Real. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 374v. y 375v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 375, fol. 181r. (r. 1733, fots. 374v., 375v.)
13657
1513, enero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Alfonso Álvarez Osorio y a Juan Aguado, jurados y mayordomos de los jurados, los 15.000
mrs. que según un ordenamiento real les corresponden por informar a los monarcas del estado de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13658.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 155, fol. 297r. (r. 1732, fot. 1063v.)
13658
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13657.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 377, fol. 183r. (r. 1733, fot. 377v.)
13659
1513, febrero, 4. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de los vecinos y moradores de Alanís
para que no tengan que pagar ni roda ni portazgo en villa alguna de la tierra de Sevilla, como
ya se recogió en una merced similar para El Pedroso, que se inserta, y que contiene el arancel
del derecho del portazgo establecido por el Cabildo que igualmente se inserta. Ordena al Concejo de Cazalla de la Sierra, donde desde hace dos años se estaba exigiendo la roda, no cobrársela a los vecinos y moradores de Alanís, y a los demás Concejos de la tierra, no exigirles
ni roda ni portazgo ya que son francos.
I.: Mandamiento del Cabildo a los Concejos de las cuatro comarcas y a los arrendadores presentes y futuros de los portazgos, ordenándoles no demandar a los vecinos de El Pedroso portazgos algunos de las mercancías que lleven a estas villas o traigan a Sevilla o a las villas de
su alfoz, ya que así consta en el arancel de los portazos que se inserta (1458, noviembre, 10).
I.: Arancel del portazo que declara exentos de portazgos a los vecinos de Sevilla y a los de
los Concejos de la Sierra de Constantina (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13660 y los insertos, además, que el doc.
nº 37171. El fol. 77v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 790r. y 791r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 14, fols. 76r.-77v. (r. 1732, fots. 788v.-790r., 791r.)
13660
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13659 y los insertos, además, que el doc.
nº 37171.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 19, fols. 105r.-106v. (r. 1732, fots. 819v.-821r.)
13661
1513, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Melgarejo, veinticuatro, 3.000 mrs. que se le deben de su salario de 1511.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13662.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 157, fol. 300r. (r. 1732, fot. 1067v.)
13662
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13661.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 363, fol. 167r. (r. 1733, fot. 358v.)
13663
1513, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a
maestre Fernando, artillero, 1.000 mrs. que le corresponden por haber limpiado las espingardas de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13664.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 158, fol. 301r. (r. 1732, fot. 1068v.)
13664
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13663. El fol. ha sido microfilmado dos
veces en los fots. 521v. y 522v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 477, fol. 304r. (r. 1733, fots. 521v., 522v.)
13665
1513, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al tesorero Luis de Medina, veinticuatro, y a Juan de Torres, jurado, 650 mrs. a cada uno que les
corresponden por haber estado durante el mes de enero como diputados en la Alhóndiga del
Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13666. El fol. se ha microfilmado dos
veces en los fots. 63v. y 64v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 224, fol. 391r. (r. 1733, fots. 63v., 64v.)
13666
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13665. El fol. se ha microfilmado dos
veces en los fots. 356v. y 357v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 362, fol. 166r. (r. 1733, fots. 356v., 357v.)
13667
1513, febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco de Figueroa, escribano y receptor en el pleito que el Cabildo y Sanlúcar la Mayor mantienen con el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida, 7.999 mrs. que se le deben de su
salario de 44 días y medio que necesitó para establecer la probanza del pleito y otros actos
relacionados con el mismo.
Ac.: Libramiento [...].
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13668. El segundo
sólo se comenzó a escribir.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 256, fols. 12r.-13r. (r. 1733, fots. 163v.-164v.)
122

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:47

Página 123

I. Cuentas del mayordomo 1513

13668
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 13667, pero aquí
en el margen derecho no se señalan 7.999 mrs. sino 8.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 378, fol. 184r. (r. 1733, fot. 378v.)
13669
1513, febrero, 4. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 7 de enero del año en curso se presentó en el Cabildo una petición de
Bartolomé Gil, que fue vecino de Villalba del Alcor, en la que solicitaba ser recibido como
vecino de la ciudad. El Cabildo acordó que Juan de Torres, veinticuatro, y Diego de Añasco,
jurado, estudiasen, junto con el jurado de la collación donde vivía Bartolomé Gil, la petición
e informasen al Cabildo. Por ello, el día de la fecha se leyó en el Cabildo el informe de Juan
de Torres y Diego de Añasco, que se inserta, y en el que recomiendan conceder la vecindad
a Bartolomé Gil, con lo que estuvo de acuerdo el Cabildo, por lo que se le concedió con todos
los derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad. Finalmente, se ordenó a los
jurados de San Ildefonso asentarlo en el padrón de las cuantías.
I.: Informe dado por Juan de Torres, veinticuatro, y Diego de Añasco, jurado, haciendo saber
que Cristóbal Pérez Albarca, jurado, certificó que Bartolomé Gil vivía en su collación, en
unas casas alquiladas de Juan Rodríguez, cestero, aunque no pudo aportar más datos sobre él.
También estudiaron una certificación aportada por el interesado, en la que consta que era vecino de Villalba del Alcor, lugar del conde de Miranda, donde tenía sus casas, mujer e hijos.
Como se ha podido demostrar que no era vecino del alfoz, recomiendan que se le conceda la
vecindad (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 337, fols. 126r.-127r. (r. 1733, fots. 309v.-310v.)
13670
1513, febrero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández y Diego de la Fuente, veinticuatros, y a los jurados Cristóbal Pinelo, fiel ejecutor, y Ruy Pérez de Esquivel, 12.000 mrs. por 20 días que necesitarán para ir a las villas y
lugares de la sierra y de los términos de la ciudad para recabar ciertas informaciones, correspondiendo a cada veinticuatro 4.000 mrs. y a cada jurado 2.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13671. No se indica a qué sierra van ni
se aclara sobre qué tienen que informarse.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 159, fol. 302r.-v. (r. 1732, fots. 1069v.-1070r.)
13671
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13670. No se indica a qué sierra van ni
se aclara sobre qué tienen que informarse.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 380, fol. 187r. (r. 1733, fot. 383v.)
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13672
1513, febrero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 15.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por estar en Fregenal de la Sierra para investigar los delitos ahí cometidos. Su salario
deberá ser pagado por las personas que resulten culpables, por lo que deberá devolver estos
15.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13673.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 160, fol. 303r. (r. 1732, fot. 1071v.)
13673
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13672.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 305, fol. 84r. (r. 1733, fot. 253v.)
13674
1513, febrero, 11. [Sevilla]
Escritura de recudimiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513,
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 en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13675. El fol. 8r. se ha microfilmado dos
veces en los fots. 712v. y 713v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 5, fol. 8r.-v. (r. 1732, fots. 712v., 713v.-714r.)
13675
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13674. El fol. 9v. se ha microfilmado dos
veces en los fots. 715r. y 716r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 6, fol. 9r.-v. (r. 1732, fots. 714v.-715r., 716r.)
13676
1513, febrero, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo ordenando a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, librar en
los arrendadores 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, a Lorenzo Sánchez, mayordomo del Hospital del Rey, 120.250 mrs. que le corresponden
anualmente al Hospital como limosna.
Ac.: Carta de poder otorgada por Alonso López de Arenillas, clérigo presbítero, y por Fernando Ortega, priostes del Hospital del Rey, situado en la collación de Santa María, junto al
Alcázar Real, y por sus cofrades, a favor de Lorenzo Sánchez, cofrade y mayordomo del Hospital, para que en su nombre pueda recaudar y cobrar cualquier cantidad que pertenesca al
Hospital y llevar a cabo todos los actos que por su oficio le correspondan (1513, enero, 2. Sevilla, Hospital del Rey).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13677.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 214, fols. 375r.-378v. (r. 1733, fots. 44v.-49r.)
13677
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13676.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 381, fols. 188r.-193r. (r. 1733, fots. 384v.-389v.)
13678
1513, febrero, 18. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, enviar cuatro peones a las
cuatro comarcas de la tierra con cartas de la Ciudad sobre las armas que debe tener cada vecino. Los contadores deberán recibirle en cuenta lo que les tendrá que pagar.
Obs.: En el texto no se hace referencia a la cantidad pero sí en el resumen y en el margen derecho, señalándose 1.400 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 161, fol. 304r. (r. 1732, fot. 1072v.)
13679
1513, febrero, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, 8.000 mrs. a cuenta de su
salario por los días que necesitará para asistir en la Audiencia y Chancillería de Granada al
pleito que Sevilla mantiene con Carmona sobre los términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13680.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 162, fol. 305r.-v. (r. 1732, fots. 1073v.-1074r.)
13680
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13679.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 382, fol. 194r.-v. (r. 1733, fots. 390v.-391r.)
13681
1513, febrero, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos, jurado, 12.000 mrs. para que los gaste en los pleitos y causas que por la
Ciudad trata en la Corte Real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13682.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 163, fol. 306r. (r. 1732, fot. 1075v.)
13682
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13681.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 383, fol. 195r. (r. 1733, fot. 391v.)
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13683
1513, febrero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Pedro de Arévalo, alcalde de la justicia de Constantina, 1.666,5 mrs. que se le deben
del tercio último, que se cumplió el 19 de enero del año en curso, de los 5.000 mrs. que el Cabildo aporta a su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13684.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 164, fol. 307r. (r. 1732, fot. 1076v.)
13684
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13683.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 472, fol. 299r. (r. 1733, fot. 515v.)
13685
1513, febrero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a los Concejos de Constantina, La Puebla de los Infantes, Villanueva del Camino y San Nicolás del Puerto para que paguen al bachiller Pedro de Arévalo,
alcalde de la justicia de Constantina, los 5.000 mrs. que se le deben del tercio último de su
salario anual, que se cumplió el 19 de enero del año en curso, correspondiéndole a Constantina pagar 4.000 mrs. y a los restantes Concejos 333,5 mrs. cada uno.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13686.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 165, fol. 308r.-v. (r. 1732, fots. 1077v.-1078r.)
13686
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13685.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 335, fol. 124r.-v. (r. 1733, fots. 307v.-308r.)
13687
1513, febrero, 25. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Nicolás Rodríguez de Molina, escribano público y vecino de Gerena, para que pueda construir a su costa un molino en el arroyo de Trujillo, en la parte baja del molino de la Engorrilla, debiendo cumplir para la construcción con
las condiciones que se señalan. Tendrá que pagar anualmente a la renta del almojarifazgo de
la villa un tributo de 68 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13688.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 217, fols. 381r.-382r. (r. 1733, fots. 54v.-55v.)
13688
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13687.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 284, fols. 60r.-61r. (r. 1733, fots. 222v.-223v.)
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13689
1513, febrero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 6.000 mrs. para que los gaste en el pleito
que Sevilla mantiene con [Rodrigo Ponce de León], duque de Arcos de la Frontera y con su
villa de Arcos sobre los términos que se han incautado después de que el bachiller Francisco
Ortiz, juez de términos, diera su sentencia.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13690.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 166, fol. 309r.-v. (r. 1732, fots. 1079v.-1080r.)
13690
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13689. El fol. 196v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 393r. y 394r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 384, fol. 196r.-v. (r. 1733, fots. 392v.-393r., 394r.)
13691
1513, marzo, 2. [Sevilla]
Notificación de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, informándole que el molino de la Cruz, arrendado este año
a Francisco Rodríguez de Mora, no pudo moler durante 43 días debido a reparaciones, tiempo
que debe serle descontado de su renta.
Ac.: Notificación de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, señalando que los 43 días durante los que no funcionó el molino de la Cruz suponen 3.547,5 mrs.
(s. f.)
Ac.: Notificación de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, señalando que se deben descontar al mayordomo 3.354 mrs. de la renta del molino de la Cruz (s.
f.).
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 39, fol. 154r. (r. 1732, fot. 874v.)
13692
1513, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Pineda, que fue alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 7.830 mrs. que
se le deben de su salario desde el 2 de marzo hasta el 18 de mayo de 1512, día en el que se le
ordenó abandonar el cargo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13693.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 168, fol. 311r. (r. 1732, fot. 1082v.)
13693
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13692. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 393v. y 394v.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 385, fol. 197r. (r. 1733, fots. 393v., 394v.)
13694
1513, marzo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Torres, veinticuatro, 413 mrs. y a Francisco Madero, jurado, 650 mrs. por los días del mes
de febrero que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13695.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 225, fol. 392r. (r. 1733, fot. 65v.)
13695
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13694.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 288, fol. 65r. (r. 1733, fot. 229v.)
13696
1513, marzo, 4. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el 10 de mayo de 1512 se presentó en el Cabildo una petición de Juan de Salamanca, que se inserta, en la que solicitó que se le respetase su hidalguía. A raíz de la misma
el Cabildo acordó ordenar a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a los jurados del barrio de Génova no acuantiar a Juan de Salamanca durante 20 días, plazo que se le concede para
demostrar su hidalguía. El 11 de febrero de 1513 se presentó otra petición de Juan de Salamanca junto con una copia certificada de una sentencia y una probanza cerrada, que se inserta,
en la que se aclara que ha presentado la sentencia de hidalguía de su abuelo. El Cabildo encomendó el asunto al licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, y al doctor Alonso
Caro, letrados, para que informasen al Cabildo. Finalmente, el día de la fecha, se vio el informe, que se inserta, y como el Cabildo estuvo de acuerdo, acordó ordenar a los jurados del
barrio de Génova y a todos los demás jurados no acuantiarlo en ningun padrón de pechero ni
repartirle cantidad alguna. Deberán considerarlo hidalgo y guardale todas las exenciones que
como tal le correspondan. En caso de que se le hayan tomado prendas éstas deberán serle devueltas.
I.: Petición dada por Juan de Salamanca, en la que afirma ser hidalgo por vía de padre y
abuelo, pero aún así Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, le citó para acuantiarle como
pechero, por lo que protestó remitiéndole el veinticuatro al Cabildo. Como la hidalguía le fue
otorgada a su abuelo y la escritura se encuentra en Segovia, solicita que se le señale plazo amplio para poder traerla y que mientras tanto no se prosiga con su inscripción (s. f.).
I.: Petición de Juan de Salamanca, en la que afirma haber traído la escritura que demuestra
la hidalguía de su abuelo, por lo que solicita que en consonancia con ella se le guarde su hidalguía (s. f.).
I.: Informe dado por Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, y Alfonso Caro, letrados, recordando que se les encomendó estudiar el asunto de la hidalguía de Juan de Salamanca. Por
ello vieron la copia certificada de una escritura en la que se recoge que un Juan de Salamanca,
El Viejo, vecino de Salamanca, mantuvo pleito con el procurador de la ciudad y con el pro128
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curador fiscal de Juan II ante el notario de la provincia de León y los alcaldes y jueces de los
hidalgos, y que en el mismo se declaró su hidalguía, que fue confirmada por el Consejo Real,
que le expidió la correspondiente carta ejecutoria. Como han podido comprobar que Juan de
Salamanca es hijo legítimo de Pedro de Salamanca, hijo legítimo de Juan de Salamanca, El
Viejo, se le deberá guardar su hidalguía y devolverle cualquier prenda tomada (s. f.).
Obs.: El fol. 102v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 278r. y 279r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 320, fols. 101r.-102v. (r. 1733, fots. 276v.-278r., 279r.)
13697
1513, marzo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Antón de Albornoz, lugarteniente de alcalde mayor, 3.000 mrs. por el tiempo que necesitará para asistir en algunos Concejos de la tierra al establecimiento de la probanza del
litigio que Sevilla mantiene con [Rodrigo Ponce de León], duque de Arcos de la Frontera, y
con su villa de Arcos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13698.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 170, fol. 313r.-v. (r. 1732, fots. 1085v.-1086r.)
13698
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13697. El fol. 199r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 396v. y 397v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 387, fols. 199r.-v. (r. 1733, fots. 396v., 397v.-398r.)
13699
1513, marzo, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Andrés de Robles, lugarteniente del asistente con los fieles ejecutores, 8.157 mrs. para la limpieza del muladar situado junto a la barbacana de la Puerta del Arenal. Este dinero es el que
le corresponde aportar al Cabildo, ya que los 4.763 mrs. restantes los deben pagar los vecinos de la Cestería y Carretería.
Obs.: El resumen que aparece en el ángulo superior izquierdo se refiere a otro libramiento,
por lo que está tachado y el que lo sustituye se situa como encabezamiento.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 388, fol. 200r. (r. 1733, fot. 398v.)
13700
1513, marzo, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Luis
de Sedaño, solicitador de los pleitos en la Corte y el Consejo Real, 15.716 mrs., de los que
12.000 mrs. le corresponden del tercio primero de su salario que se cumplirá a finales de
abril. Los 3.716 mrs. restantes se le deben de la cuenta de 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 389, fol. 201r.-v. (r. 1733, fots. 399v.-400r.)
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13701
1513, marzo, 18. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, informándole que el día de la fecha se presentó en el Cabildo
un informe de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y de Gonzalo de Orihuela,
lugarteniente de los contadores mayores, que se inserta, y que se aprobó, por lo que se le ordena entregar a Antón Márquez la posesón de los bienes en cuestión, a cambio de las condiciones contenidas en el informe.
I.: Informe dado por Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y por Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, recordando que Antón Márquez, vecino de
Fregenal de la Sierra, solicitó que se le concediese la posesión de los bienes incautados en la
villa a ciertos arrendadores de los almojarifazgos de 1505 a 1508, tratándose de viñas, casas
y bodegas, que al estar en desuso, estaban muy deteriorados. Una vez inspeccionados los
bienes se ha determinado que, en el estado en el que se encuentran, no se pueden obtener de
ellos las deudas de los almojarifazgos, por lo que recomiendan que se le conceda a Antón
Márquez su posesión por 73.000 mrs., dinero que deberá pagar en dos años, en plazos de
cuatro meses cada uno, desde el 1 de mayo del año en curso. Para todo ello tendrá que entregar
las fianzas necesarias al mayordomo de la villa (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13702.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 38, fol. 153r.-v. (r. 1732, fots. 873v.-874r.)
13702
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13701.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 350, fol. 151r.-v. (r. 1733, fots. 339v.-340r.)
13703
1513, marzo, 18. [Sevilla]
Certificación dada por por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que el 12 de enero se presentó en el Cabildo una petición de Cristóbal
Farfán, vecino de la collación de San Andrés, que se inserta, en la que solicita que le sean guardadas sus libertades y franquezas que como miembro del linaje de los Farfanes le corresponden. Se acordó encomendar el asunto a Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, quien, el
18 de marzo, presentó su informe, que se inserta, en el que recomienda que le sean guardadas
sus franquezas como a todos los miembros del linaje de los Farfanes. Como el Cabildo estuvo
de acuerdo se ordenó a los jurados de San Andrés y a todos los demás jurados de la ciudad
guardarle a Cristóbal Farfan todas las franquezas que le corresponden por pertenecer al linaje
de los Farfanes.
I.: Petición de Cristóbal Farfán, vecino de la collación de San Andrés, afirmando ser del linaje de los Farfanes, hijo de Pedro Rodriquez Farfán, nieto de Álvaro Farfán y biznieto de
García Alonso Farfán, uno de los caballeros Farfanes contenidos en el privilegio de franquezas, y subrayando que todos ellos han gozado siempre de las libertades y exenciones que
como miembros del linaje de los Farfanes se les concedieron. Así él hasta ahora tampoco
había tenido que contribuir a pecho alguno, hasta que Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro,
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estableció las últimas cuantías, a raíz de lo cual se entregó una copia a Hernán Suárez, jurado
de la collación de San Andrés, quien le inscribió en el padrón de los pecheros, por lo que solicita que se le tache y se ordene a los contadores darle certificación de su franqueza (s. f.).
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, relatando como ha podido comprobar que Cristóbal Farfán es miembro del linaje de los Farfanes, hijo, nieto y biznieto de
quien dice, por lo que recomienda que se le guardan las libertades y franquezas que por ello
le correspondan (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13704.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 53, fols. 169r.-170v. (r. 1732, fots. 895v.-897r.)
13704
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13703.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 54, fols. 171r.-172v. (r. 1732, fots. 897v.-899r.)
13705
1513, marzo, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Luis
de Ocampo, fiel del peso del trigo y harina situado junto al Cementero, 20.000 mrs. y a Martín
de Burgos y Diego Fernández, pesadores del mismo, 10.000 mrs. a cada uno que les corresponden de sus salarios, debiendo pagárselos dividido por los meses del año en curso.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 390, fol. 202r.-v. (r. 1733, fots. 400v.-401r.)
13706
1513, abril, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 16.953,5 mrs., de los que 10.000 mrs. son
para los gastos de los pleitos que el Cabildo mantiene con [Rodrigo Ponce de León], duque
de Arcos de la Frontera, y sus villas de Arcos, Zahara y Aznalmara, sobre los términos del
Campo de Matrera. De los 6.953,5 mrs. restantes le corresponden 6.666,5 mrs. de su salario
del tercio primero del año en curso y los 287 mrs. de ayuda de costa de 21 días del mes de
abril.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13707. En el margen derecho del primer
fol. se señalan 16.966 mrs. en vez de los 16.953,5 mrs. que aparecen varias veces en el texto.
Aznalmara es un castillo situado en el término de Benaocaz (Cádiz).
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 317, fol. 98r.-v. (r. 1733, fots. 272v.-273r.)
13707
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13706. En el margen derecho del primer
fol. se señalan 16.953 mrs. en vez de los 16.953,5 mrs. que aparecen en el texto.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 393, fol. 206r.-v. (r. 1733, fots. 404v.-405r.)
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13708
1513, abril, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, 8.800 mrs. que le quedan
por cobrar de los 67 días que estuvo en Granada para asistir al pleito que Sevilla mantiene con
Carmona sobre los términos, hasta que se dictó sentencia. Este dinero se le paga además de
los 18.000 mrs. que ya ha cobrado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13709.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 318, fol. 99r. (r. 1733, fot. 274v.)
13709
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13708.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 392, fol. 205r. (r. 1733, fot. 403v.)
13710
1513, abril, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Añasco y a Ruy Pérez de Esquivel, jurados, 22.000 mrs., de los que 12.000 mrs. son a
cuenta de sus salarios por el tiempo que necesitarán para solicitar el pleito que Sevilla mantiene con [Rodrigo Ponce de León], duque de Arcos de la Frontera, y su villa de Arcos sobre
los términos del Campo de Matrera y para buscar testigos para la probanza. Los 10.000 mrs.
restantes son para sus gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13711.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 319, fol. 100r. (r. 1733, fot. 275v.)
13711
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13710.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 394, fol. 207r. (r. 1733, fot. 405v.)
13712
1513, abril, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos, jurado, 26.700 mrs. que se le deben de su salario y de los gastos hasta finales del mes en curso, a razón de 300 mrs. diarios, por estar en la Corte Real solicitando el
pleito que Sevilla mantiene con los almojarifes sobre el derecho del pan, ya que así lo autoriza la reina en la real provisión adjunta.
Ac.: Real provisión de Juana I al Cabildo ordenándole, como respuesta a su petición, pagar
a Fernando de Bañuelos, jurado, 300 mrs. diarios durante su estancia en la Corte Real, a
donde viajó por orden del Cabildo para solicitar el pleito que la Ciudad mantiene con los almojarifes sobre el derecho del pan y para ocuparse de otros asuntos de la Ciudad (1513,
marzo, 6. Medina del Campo).
Ac.: Cuenta de las cantidades que se libraron a Fernando de Bañuelos, jurado (s. f.).
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Obs.: La real provisión está firmada por Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 391, fols. 203r.-204v. (r. 1733, fots. 401v.-403r.)
13713
1513, abril, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Nuño
García, piloto, 1.460 mrs. que se le deben por el alquiler de la media casa donde estan alojados por orden del rey criados del obispo de Oviedo. Este dinero cierra la cuenta de 11 meses
de alquiler desde el 4 de mayo de 1512, a razón de 2.500 mrs. anuales, habiéndose pagado ya
833 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13714.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 50, fol. 166r.-v. (r. 1732, fots. 890v.-891r.)
13714
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13713.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 442, fol. 262r.-v. (r. 1733, fots. 474v.-475r.)
13715
1513, abril, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Juan Núñez de Cueva, lugarteniente del duque Enrique de Guzmán, difunto, que fue alcalde
mayor, 2.177 mrs. que se le deben de su salario desde el 1 hasta el 28 de enero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13716.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 51, fol. 167r.-v. (r. 1732, fots. 892v.-893r.)
13716
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13715.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 443, fol. 263r.-v. (r. 1733, fots. 475v.-476r.)
13717
1513, abril, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, 50.000 mrs. que se le deben de su salario desde
el mes de enero hasta el de abril.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13718.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 52, fol. 168r. (r. 1732, fot. 894v.)
13718
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13717.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 395, fol. 208r. (r. 1733, fot. 406v.)
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13719
1513, abril, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro, 2.598 mrs. que deberá entregar a las personas que él mismo señala en un informe y en cuyas casas están viviendo criados de [Íñigo López de Mendoza y
Quiñones, marqués [de Mondéjar] y conde de Tendilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13720.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 315, fol. 96r. (r. 1733, fot. 269v.)
13720
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13719. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 471v. y 472v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 440, fol. 260r. (r. 1733, fots. 471v., 472v.)
13721
1513, abril, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Lope de Montenegro, lugarteniente del asistente, 71.600 mrs. que le corresponden
de su salario desde el 19 de julio de 1512 hasta el día de la fecha.
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo recordándole que después del fallecimiento de Alonso Enríquez, asistente, el licenciado Montenegro ocupó por su mandato la lugartenencia. Les ordena pagarle por el tiempo que ha servido dicho oficio a razón de 100.000
mrs. anuales (1513, febrero, 20. Medina del Campo).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13722. La real cédula aparece en primer
lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 316, fol. 97r.-v. (r. 1733, fots. 270v.-271r.)
13722
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13721, pero aquí aparece el libramiento
en primer lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 448, fol. 268r.-v. (r. 1733, fots. 480v.-481r.)
13723
1513, abril, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al comendador Diego de Barbosa, veinticuatro, 552,5 mrs. y a Gonzalo Fernández de Sevilla, jurado, 650 mrs. por los días del mes de marzo que estuvieron como diputados en la Alhóndiga
del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13724.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 216, fol. 380r.-v. (r. 1733, fots. 52v.-53r.)
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13724
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13723.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 289, fol. 66r.-v. (r. 1733, fots. 230v.-231r.)
13725
1513, abril, 11. [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 Juan Díaz de Gibraleón, 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 gobierno al menos durante cuatro
meses del año.
Ac.: Suma de las cantidades de la nómina, ascendiendo a un total de 821.700 mrs.
Obs.: La nómina presenta el mismo contenido que el doc. nº 13726. El fol. 114v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 830r. y 831r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 23, fols. 111r.-114v. (r. 1732, fots. 826v.-830r., 831r.)
13726
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la nómina del nº 13725. El fol. 115r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 830v. y 831v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 24, fols. 115r.-118v. (r. 1732, fots. 830v., 831v.-836r.)
13727
1513, abril, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco de Medina, solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 33.875 mrs., de los que
10.000 mrs. le corresponden del tercio segundo de su salario. También se incluyen 3.875 mrs.
del tercio primero del salario de Rodrigo de Escobedo, lugarteniente de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, que este debe a Francisco de Medina, y 20.000 mrs. para que los
gaste en las causas de la Ciudad. Ordena a los contadores hacerle cargo a Francisco de Medina
de los 20.000 mrs. y de otros 1.328 mrs. de los 20.000 mrs. que se le libraron el 3 de enero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13728.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 45, fol. 161r.-v. (r. 1732, fots. 882v.-883r.)
13728
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, tomar cuenta a Francisco de Medina, solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada, del dinero que se le libró para los gastos de
los pleitos e informar al Cabildo sobre el particular (1513, abril, 8).
Ac.: Informe dado por los contadores haciendo saber que entre el 1 de enero y el 12 de abril
del año en curso Francisco de Medina gastó en los pleitos 18.672 mrs., habiéndosele librado
20.000 mrs., por lo que debe a la Ciudad 1.328 mrs. (s. f.).
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Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13727.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 397, fols. 214r.-215r. (r. 1733, fots. 413v.-414v.)
13729
1513, abril, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, 54.000 mrs. y a Diego González de Santillana, su escribano, 12.600 mrs., más 5.225 mrs. que les corresponden de sus salarios y de
los derechos del escribano desde el 15 de octubre de 1513 hasta el 13 de abril del año en
curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13730.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 49, fol. 165r.-v. (r. 1732, fots. 888v.-889r.)
13730
Ac.: Relación dada por Diego González de Santillana, escribano del juez de términos, de las
sentencias favorables a Sevilla y su tierra que sacó y que Juan de Villafranca, lugarteniente
del procurador mayor, certificó (s. f.).
Ac.: Relación dada por Diego González de Santillana, escribano del juez de términos, de los
derechos de las escrituras y demás actos que han pasado ante él y que Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, certificó (1513, abril, 15).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13729. El fol. 209v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 408r. y 409r. y el fol. 210r. en los fots. 408v. y 409v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 396, fols. 209r.-213v. (r. 1733, fots. 407v.-412r.)
13731
1513, abril, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Lázaro Bernal 2.100 mrs. que le corresponden por los 21 días que estuvo buscando testigos para
el litigio que Sevilla y Aznalcázar mantienen con [Rodrigo Ponce de León], duque de Arcos
de la Frontera, y con su villa de Arcos sobre los términos del Campo de Matrera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13732.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 46, fols. 162r.-163r. (r. 1732, fots. 884v.-885v.)
13732
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13731.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 399, fol. 217r.-v. (r. 1733, fots. 416v.-417r.)
13733
1513, abril, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 1.125 mrs. que se le deben del tercio
primero de su salario de 15.000 mrs. anuales, ya que los otros 3.875 mrs. de los 5.000 mrs.
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de este tercio se libraron a Francisco de Medina, solicitador en la Audiencia de Granada, a
quien Rodrigo de Escobedo debía esta cantidad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13734. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 886v. y 887v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 48, fol. 164r. (r. 1732, fots. 886v., 887v.)
13734
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13733.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 398, fol. 216r. (r. 1733, fot. 415v.)
13735
1513, abril, 15. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 18 de marzo se presentó en el Cabildo una petición de Cristóbal Hernández de Huelva, vecino de Villalba del Alcor, que vive en la collación de San Salvador,
que se inserta y en la que solicitó ser aceptado como vecino de la ciudad. Después, el día de
la fecha, se presentó un informe del comendador Diego de Barbosa y de Juan de Esquivel,
veinticuatros, y de Diego de Añasco, jurado, fieles de la entrada del vino, y de Pedro Fernández, fiel de la entrada del vino y jurado de la collación de San Salvador, que se inserta, y
con la que el Cabildo estuvo de acuerdo. Por ello se aceptó a Cristóbal Hernández de Huelva
como nuevo vecino con todos los derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad
y se ordenó a los jurados de la collación de San Salvador asentarlo en los padrones. A cambio
los contadores deberán recibir de Cristóbal Hernández fianzas de que mantendrá la vecindad
el tiempo y de la manera recogida en las ordenanzas.
I.: Petición de Cristóbal Hernández de Huelva, vecino de Villalba del Alcor y morador en la
collación de San Salvador, solicitando ser recibido como vecino de la ciudad, comprometiéndose a dar las fianzas requeridas y a cumplir las ordenanzas (s. f.).
I.: Informe dado por Diego de Barbosa y Juan de Esquivel, veinticuatros, y por Diego de
Añasco y el licenciado Pedro Fernández, jurados, fieles de la entrada del vino, recordando que
por la información obtenida resulta que Cristóbal Hernández de Huelva es vecino de Villalba
del Alcor, y no de la tierra de la ciudad, por lo que se le deberá otorgar la vecindad, cumpliendo con las fianzas y con las ordenanzas (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el 26 de abril juró Cristóbal Hernández de Huelva que tenía en
la tierra y término de la Ciudad 16 vacas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13736.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 203, fols. 359r.-360v. (r. 1733, fots. 26v.-28r.)
13736
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13735. El fol. 134v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 319r. y 320r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 341, fols. 133r.-134v. (r. 1733, fots. 317v.-319r., 320r.)
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13737
1513, abril, 16. [Sevilla]
Libramiento de Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, y de los contadores a Juan Díaz de
Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro Ruiz, platero, 3.324 mrs., además de los 1.200
mrs. que ya cobró por la plata y la fabricación del sello de plata que mandó hacer el Cabildo.
Ac.: Mandamiento del Cabildo a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, ordenándole encargar, en presencia de los contadores, un sello de plata pequeño portátil con las armas de la
ciudad y letras, para sellar las suplicaciones que se envían a la Corte Real y para las cartas
mensajeras. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, hacerse cargo de los
gastos ([1512], diciembre, 29).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13738 y el mandamiento, además, que
el del doc. 13620. La fecha del mandamiento es de diciembre de 1513, cuando el libramiento,
que es posterior, es del mes de abril, lo que implica que en el caso del mandamiento el escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente, por
lo que en la fecha aparece 1513. El fol. 133r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 988v.
y 989v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 106, fol. 246r.-v. (r. 1732, fots. 988v., 989v.-990r.)
13738
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13737 y el mandamiento, además, que
el del doc. 13620. La fecha del mandamiento es de diciembre de 1513, cuando el libramiento,
que es posterior, es del mes de abril, lo que implica que en el caso del mandamiento el escribano está aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente, por
lo que en la fecha aparece 1513. El fol. 246v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 255r.
y 256r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 306, fol. 85r.-v. (r. 1733, fots. 254v.-255r., 256r.)
13739
1513, abril, 20. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que en los libros del Cabildo consta que el 8 de agosto de 1511 se vieron en el Cabildo
las escrituras del arrendamiento del Campo de Matrera establecidas por los diputados de la
Ciudad y los vecinos de Villamartín, cuyo resumen se inserta, y que se decidió ordenar a Guillén de las Casas, veinticuatro, desplazarse a Villamartín y recabar información sobre las
mismas. El 13 de octubre se presentó en el Cabildo un informe de Guillén de las Casas que
se inserta y en el que constan las peticiones y alegaciones de los vecinos de Villamartín, que
también se insertan, y en las que solicitan una exención de impuestos reales y concejiles durante 10 años y las salinas de Monteracia para sus propios. Como el Cabildo estuvo de acuerdo
con el informe, acordó conceder las peticiones.
I.: Relación de los capítulos de las provisiones hechas para el arrendamiento de las tierras de
Villamartín (s. f.).
I.: Informe dado por Guillén de las Casas, veinticuatro, respecto a las peticiones y alegaciones
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de los vecinos de Villamartín, que se insertan, declarándose a favor de concedérselas (s. f.).
I.: Peticiones del Concejo de Villamartín solicitando del Cabildo una exención de tributos reales y concejiles durante 10 años, la concesión de las salinas de Monteracia para sus propios
y que se le señalen tierras para huertas, viñas y olivares (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que este documento fue asentado en los libros de los contadores el
10 de octubre de 1513 (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13740. El fol.193v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 922r. y 923r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 71, fols 192r.-193v. (r. 1732, fots. 920v.-922r., 923r.)
13740
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13739, salvo por la anotación final que
aquí no aparece. El fol. 232v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 969r. y 970r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 92, fols. 231r.-232v. (r. 1732, fots. 967v.-969r., 970r.)
13741
1513, abril, 22. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 8 de enero se presentó en el Cabildo una petición de Juan Ibáñez de Cabrera, vecino de Guadalcanal, pertenenciente al Maestrazgo de Santiago, que se inserta, en
la que solicitó ser recibido como vecino de la ciudad. Se acordó que los fieles del vino estudiasen el asunto para informar al Cabildo. El 4 de febrero se vio un informe de Diego de
Añasco, jurado y fiel del vino, que se inserta, y en el que recomienda que se le reciba como
vecino. A continuación el Cabildo ordenó a los fieles del vino averiguar si Juan Ibáñez había
sido alguna vez vecino de Cazalla de la Sierra o de otro lugar de la jurisdicción de Sevilla, y
desde cuándo era vecino de Guadalcanal. El 28 de febrero se vio un informe de Juan de Esquivel, veinticuatro, y de Diego de Añasco, jurado, fieles de la entrada del vino, que se inserta,
en el que explican la procedencia de Juan Ibáñez y recomiendan de nuevo que sea recibido
como vecino. El día de la fecha se presentó en el Cabildo otra petición de Juan Ibáñez, que
se inserta, en la que nuevamente solicita ser recibido como vecino. Por todo ello el Cabildo
acordó aceptarlo con todas las obligaciones y derechos de los demás vecinos y ordenar a los
jurados de la collación de San Pedro asentarlo en el padrón de las cuantías.
I.: Petición dada por Juan Ibáñez de Cabrera, vecino de Guadalcanal, pertenenciente al Maestrazgo de Santiago, solicitando ser recibido como vecino de Sevilla (s. f.).
I.: Informe dado por Diego de Añasco, jurado y fiel del vino, recomendando que se reciba
como vecino de la ciudad a Juan Ibáñez, ya que se pudo comprobar que es vecino de Guadalcanal (s. f.).
I.: Informe dado por Juan de Esquivel, veinticuatro, y Diego de Añasco, jurado, fieles de la
entrada del vino, recordando el asunto de la vecindad de Juan Ibáñez y relatando cómo enviaron mandamiento a los alcaldes de Cazalla de la Sierra para que averiguasen de donde
procedía Juan Ibáñez. Estos afirmaron que procede de Écija y que se casó en Guadalcanal,
donde sigue viviendo, y que nunca fue vecino de Cazalla ni de otro lugar de la jurisdicción
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de Sevilla, por lo que recomiendan que se le reciba como vecino (s. f.).
I.: Petición dada por Juan Ibáñez de Cabrera, vecino de Guadalcanal, recordando que los
fieles del vino establecieron que él no había vivido en la jurisdicción de Sevilla, por lo que
nuevamente solicita ser recibido como vecino en la collación de San Pedro y ser asentado en
los libros (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el 26 de abril Juan de Cabrera declaró tener en Cazalla de la
Sierra 30 [...] de vino de un valor aproximado de 6.000 mrs. y que no posee otros bienes en
Sevilla o en su tierra.
Obs.: El fol. 131r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 314v. y 315v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 340, fols. 131r.-132v. (r. 1733, fots. 314v., 315v.-317r.)
13742
1513, abril, 23. Sevilla, Alhóndiga del Pan
Certificación dada por Alfonso de Baeza, escribano de la Alhóndiga del Pan, a petición
de Juan de Laredo, jurado, haciendo saber que el 23 de febrero la cebada se vendió entre 85
y 82 mrs. la fanega.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13743.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 226, fol. 394r. (r. 1733, fot. 66v.)
13743
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13742. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 224v. y 225v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 285, fol. 62r. (r. 1733, fots. 224v., 225v.)
13744
1513, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de la Fuente, jurado, 12.000 mrs. a cuenta de los días que necesitará para solicitar provisiones
en la Corte Real. Como se le pagan 300 mrs. diarios deberá traer una real cédula que lo permita o, en caso contrario, devolver lo que se le haya pagado demás.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13745.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 65, fol. 184r. (r. 1732, fot. 911v.)
13745
Ac.: Anotación indicando que el 28 de abril de 1513 Juan de la Fuente, jurado, se obligó a traer
la real cédula a la que alude el libramiento anterior y, en caso contrario, devolver el dinero que
cobra por encima de lo que se señala en las ordenanzas.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13744.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 400, fol. 218r.-v. (r. 1733, fots. 417v.-418r.)
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13746
1513, abril, 29. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
escribanos de los fieles ejecutores, informándoles que el día de la fecha se presentó en el Cabildo un informe de los contadores, que se inserta, con el que los oficiales estuvieron de
acuerdo, por lo que ordenaron a García de Medina, escribano de los fieles ejecutores, entregar los 1.924 mrs. en cuestión a Juan Diaz de Gibraleón, mayordomo, y a todos los escribanos de los fieles ejecutores no retener dinero alguno procedente de las multas de los fieles
sino entregarlo al mayordomo. A cambio será el mayordomo quien deberá pagar los trabajos
de limpieza de la Plaza de San Francisco y del muladar cerca de la Puerta del Arenal, de los
que debían hacerse cargo los almotacenes.
I.: Informe dado por Gonzalo de Orihuela y Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores
mayores, recordando que Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, les presentó una petición solicitando que le recibieran en cuenta 1.924 mrs. procedentes de las multas impuestas por los
fieles ejecutores, ya que el dinero estaba en poder de García de Medina, escribano de los
fieles, que se negaba a entregárselo, afirmando haberlo gastado por orden de los fieles. Según
su información resulta que García de Medina pagó a ciertos almotacenes 1.720 mrs. para los
peones que quitaron el estiércol del muladar de la Puerta del Arenal, y gastó otras cantidades
en la limpieza de la Plaza de San Francisco. Proponen que se les ordene a los escribanos de
los fieles no utilizar el dinero de las multas sino entregarlo al mayordomo. Este a cambio pagará por orden del Cabildo cualquier trabajo de limpieza encargado a los almotacenes.
Además los escribanos de los fieles deberán entregar semanalmente a los contadores cuenta
de las multas impuestas para que se añaden al cargo del mayordomo (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13747.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 40, fol. 155r.-v. (r. 1732, fots. 875v.-876r.)
13747
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13746, pero aquí tanto en el resumen del
ángulo superior izquierdo como en la anotación al margen se señalan 1.720 mrs., mientras que
en el texto se habla, al igual que en el nº 13744, de 1.924 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 41, fol. 156r.-v. (r. 1732, fots. 876v.-877r.)
13748
[1513, abril. Sevilla]
Cuenta dada por Marcos Lorenzo, alcaide y guarda de San Benito de Andévalo, el 29 de
abril de 1511, de los ingresos entre 1505 y 1510, que suman un total de 136.351 mrs. A ello
se añaden 61.668 mrs. de los años 1511 y 1512, por lo que el cargo asciende a 198.719 mrs.
Como los gastos supusieron 180.972 mrs. resulta que debe a la Ciudad 18.747 mrs.
Ac.: Cuenta dada por Marcos Lorenzo, alcaide y guarda del Campo de Andévalo, el 5 de abril
de 1513 [...].
Obs.: En el ángulo superior derecho del primer fol. se indica su pertenencia a 1513, por lo que
hay que suponer que el dinero resultante de esta cuenta se incluyó en el cargo del mayor141
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domo. El segundo doc. está incompleto, sólo se ha conservado el primer fol. El fol. 58v. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 220r. y 221r. al igual que el fol. 59r. en los fots. 220v.
y 221v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 283, fols. 57r.-59r. (r. 1733, fots. 218v.-221v.)
13749
[1513, abril. Sevilla]
Cuenta dada por Francisco de Medina, solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada, de lo que gastó entre el 1 de enero y el 11 de abril de 1513. Como el cargo asciende a
31.328 mrs. y su salario y los gastos a 12.742 mrs., resulta que quedan en su poder 18.586 mrs.
Obs.: El fol. 324r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 544v. y 545v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 494, fols. 324r.-325r. (r. 1733, fots. 544v., 545v.-546v.)
13750
1513, mayo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Riquel, 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 los nos 13751 y 13752.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 64, fol. 183r. (r. 1732, fot. 910v.)
13751
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13750 y 13752.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 401, fol. 219r. (r. 1733, fot. 418v.)
13752
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13750 y 13751, pero aquí se encuentra
en un fol. apaisado. El fol. ha sido microfilmado tres veces en los fots. 419r.-v., 420r.-v. y
421r.-v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 402, fol. 219v. (r. 1733, fots. 419r.-421v.)
13753
1513, mayo, 4. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar por copias certificadas de Pedro Suárez de Castilla y Luis de Medina, veinticuatros, las cantidades necesarias
para que un peón vaya a Málaga con una carta del Cabildo para que el provincial de la Orden
de San Francisco dé licencia a un fraile que deberá ir a la Corte Real por lo del pleito del pan.
Ac.: Anotación de Luis de Medina, veinticuatro, haciendo saber que Juan Díaz de Gibraleón,
mayordomo, pagó 408 mrs. para el correo (1513, mayo, 10).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13754.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 152, fol. 294r. (r. 1732, fot. 1059v.)
13754
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13753.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 404, fol. 221r. (r. 1733, fot. 422v.)
13755
1513, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Esquivel, veinticuatro, 628,5 mrs. y a Diego Bernal de Girón, jurado, 650 mrs. por los días
del mes de abril que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13756.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 215, fol. 379r.-v. (r. 1733, fots. 50v.-51r.)
13756
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13755.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 290, fol. 67r.-v. (r. 1733, fots. 231v.-232r.)
13757
1513, mayo, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a García
Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, los 50.000 mrs. que le corresponden con
la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13758.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 61, fol. 180r. (r. 1732, fot. 906v.)
13758
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13757.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 407, fol. 224r. (r. 1733, fot. 425v.)
13759
1513, mayo, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando Enríquez de Ribera, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, los 50.000
mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13760.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 62, fol. 181r. (r. 1732, fot. 907v.)
13760
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13759.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 406, fol. 223r. (r. 1733, fol. 424v.)
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13761
1513, mayo, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández, Francisco Vázquez, Lorenzo de Castro y Pedro de Nava, trompetas, 10.000 mrs.
a cada uno que les corrresponden de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13762.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 63, fol. 182r.-v. (r. 1732, fots. 908v.-909r.)
13762
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13761.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 405, fol. 222r.-v. (r. 1733, fots. 423v.-424r.)
13763
1513, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Alonso Caro, letrado, 2.000 mrs. que le corresponden por los 10 días que necesitó para inspeccionar los términos entre Sevilla y Arcos de la Frontera en el Campo de Matrera, como información para el pleito que sobre la propiedad de estos términos se mantiene con [Rodrigo
Ponce de León], duque de Arcos, y con su villa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13764.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 60, fol. 179r. (r. 1732, fot. 905v.)
13764
Ac.: Cuenta que parte de 144 reales y suma un total de 4.826 mrs. (¿?)
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13763. La cuenta aparece en
el ángulo inferior izquierdo del primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 412, fols. 229v.-230r. (r. 1733, fot. 436r.-v.)
13765
1513, mayo, 13. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Diego de Alcocer,
jurado, 272 mrs. que costó el porte de las cartas que Fernando de Bañuelos, jurado, envió
con algunos peones desde la Corte Real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13766.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 56, fol. 174r. (r. 1732, fot. 900v.)
13766
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13765.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 409, fol. 226r. (r. 1733, fot. 427v.)
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13767
1513, mayo, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole pagar
por copias certificadas de Pedro Suárez de Castilla y del tesorero Luis de Medina, veinticuatros, todo el dinero necesario para comprar mulas, asnos, aparejos y demás materiales y para
los gastos del camino del prior de San Pablo y de fray Cristóbal de Baeza, a los que la Ciudad
envía para hablar con el rey del litigio sobre los derechos del pan que mantiene con los almojarifes que ejercieron sus cargos en los años estériles en Sevilla.
Ac.: Libramiento de Pedro Suárez de Castilla y del tesorero Luis de Medina, veinticuatros, a
Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Cabeza, corredor de caballos, 16 ducados y medio, por dos asnos que se le compraron (1513, mayo, 27).
Ac.: Libramiento de Pedro Suárez de Castilla y del tesorero Luis de Medina, veinticuatros, a
Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Cabeza, corredor de caballos, 8.077 mrs., por una mula y los materiales que se señalan. También deberá pagar al prior
de San Pablo 10.645 mrs. para los gastos del viaje a la Corte Real (1513, mayo, 30).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13768.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 57, fols. 175r.-176r. (r. 1732, fots. 901v.-902v.)
13768
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13767. El fol. 227r. ha sido microfilmado tres veces en los fots. 428v., 429v. y 430v., el fol. 227v.. cuatro veces, en los fots. 431r.,
432r., 433r. y 434r. al igual que el fol. 228r. en los fots. 341v., 432v., 433v. y 434v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 410, fols. 227r.-228r. (r. 1733, fots. 428v., 429v., 430v.434v.)
13769
1513, mayo, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. que le corresponden de su salario
además de los 20.000 mrs. que se pagan a Juan de Villafranca, su lugarteniente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13770.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 58, fol. 177r. (r. 1732, fot. 903v.)
13770
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13769.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 408, fol. 225r. (r. 1733, fot. 426v.)
13771
1513, mayo, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, 12.000 mrs. que recibe por orden real
como ayuda de costa además de los 8.000 mrs. de su salario.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13772.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 59, fol. 178r. (r. 1732, fot. 904v.)
13772
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13771.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 435, fol. 253r. (r. 1733, fot. 462v.)
13773
1513, mayo, 20. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Diaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 800 mrs. por los ocho días que necesitó para ir a algunos Concejos del Aljarafe repartiendo cierta gente para entregar la Casa y Estado del sennor duque de Medina
Sydonia.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 411, fol. 229r. (r. 1733, fot. 435v.)
13774
1513, mayo, 22. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Diego de la
Fuente, veinticuatro, 400 mrs. que se le deben de dos días, además de otros 20 días que ya
se le pagaron y durante los que inspeccíonó los términos de algunas villas y lugares de la
Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13775.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 55, fol. 173r. (r. 1732, fot. 899v.)
13775
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13774.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 413, fol. 231r. (r. 1733, fot. 437v.)
13776
1513, mayo, 25. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles pasar en cuenta a Juan Díaz de
Gibraleón, mayordomo, los 60.000 mrs. que le corresponden de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13777. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 715v. y 716v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 7, fol. 10r. (r. 1732, fots. 715v., 716v.)
13777
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13776.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 8, fol. 11r. (r. 1732, fot. 717v.)
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13778
1513, mayo, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Alfonso Caro, letrado, 5.000 mrs. que se le deben de su salario del tercio primero del año en
curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13779.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 67, fol. 187r. (r. 1732, fot. 914v.)
13779
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13778.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 414, fol. 232r. (r. 1733, fot. 438v.)
13780
1513, mayo, 27. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, que los 30.000 mrs. que
en la nómina aparecen para los salarios de los bachilleres Francisco de Salcedo y Diego de
Molina, asesores de los alcaldes ordinarios, se los pague por los tercios del año, debiendo reclamarles, antes de cada pago, certificación de los cinco escribanos de los alcaldes ordinarios
de que hayan ejercido sus oficios durante todo el tiempo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13781.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 201, fol. 357r. (r. 1733, fot. 24v.)
13781
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13780.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 347, fol. 148r. (r. 1733, fot. 336v.)
13782
1513, mayo, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, 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, debiendo entregarles el
primer tercio inmediatamente, ya que se ha cumplido, y los dos restantes en sus fechas respectivas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13783.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 322, fol. 105r.-v. (r. 1733, fots. 281v.-282r.)
13783
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13782.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 415, fol. 233r.-v. (r. 1733, fots. 439v.-440r.)
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13784
1513, mayo, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Méndez 3.600 mrs. que se le deben de su salario de cuatro meses que estuvo como guarda vigilando que la basura se deposite solo en los lugares previstos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13785.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 323, fol. 106r. (r. 1733, fot. 283v.)
13785
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13784.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 417, fol. 235r. (r. 1733, fot. 441v.)
13786
1513, mayo, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, y a Juan de Guzmán, ballestero, 18.457 mrs., de los que
14.396 mrs. corresponden a los peones y dueños de animales de carga que han limpiado el
muladar de las salidas de la Puerta de Carmona. Los 3.970 mrs. restantes se gastaron en limpiar el muladar junto al muro de la Puerta del Arenal.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13787. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 287v. y 288v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 326, fol. 109r. (r. 1733, fots. 287v., 288v.)
13787
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13786. En el margen derecho sólo se señalan 18.450 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 416, fol. 234r.-v. (r. 1733, fots. 440v.-441r.)
13788
1513, mayo, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Andrés de Robles, lugarteniente del asistente con los fieles ejecutores, 6.666 mrs. que le corresponden de su salario por cuatro meses que se ha ocupado de la limpieza y de las
reparaciones de las calles y salidas de Sevilla.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 442v. y 443v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 418, fol. 236r. (r. 1733, fots. 442v., 443v.)
13789
1513, mayo, 28. [Sevilla]
Cuenta de lo que se gastó entre el 21 y 28 de mayo en los toldos de las Plazas de San
Francisco y del Salvador levantados con motivo de la fiesta del Corpus, ascendiendo a un
total de 7.921,5 mrs.
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Ac.: Cuentas [¿de la fiesta del Corpus?]
Obs.: La primera cuenta presenta el mismo contenido que el doc. nº 13790. El fol. 121r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 838v. y 839v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 26, fols. 121r.-122v. (r. 1732, fots. 838v., 839v.-841r.)
13790
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la primera cuenta del nº 13789.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 275, fols. 38r.-39r. (r. 1733, fots. 198v.-199v.)
13791
[1513, mayo. Sevilla]
Cuenta dada por Marcos Lorenzo, alcaide y guarda del Campo de Andévalo, de las
multas impuestas por él a vecinos de El Cerro y de Cortegana entre el 4 de septiembre y el
14 de octubre de 1510, y que aún no se han cobrado [sumando un total de 10.950 mrs.].
Ac.: Mandamiento de Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, a los Concejos de El Cerro y Cortegana ordenándoles cobrar de las personas contenidas en la cuenta
anterior las multas que les impuso Marcos Lorenzo, alcaide del Campo de Andévalo, al que
se le tomó cuenta hasta finales de 1512. Deberán pagar las multas en el plazo de tres días y
en caso contrario, se les deberán tomar las prendas necesarias y venderlas en subasta pública
(1513, mayo, 25).
Ac.: Mandamiento de Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, al Concejo de El Cerro recordándole que por orden del Cabildo se le tomó cuenta a Marcos Lorenzo, alcaide del Campo de Andévalo, de las multas que había impuesto hasta finales de
1512. Se ha decidido que Marcos Lorenzo a partir de estos momentos y mientras que así lo
quiera el Cabildo tenga por Sevilla el Campo de Andévalo y cobre y reciba todo el dinero que
rinda el Campo, debiendo dar cuenta a la Ciudad cada seis meses. Por ello, ordena a Marcos
Lorenzo que tenga el Campo y recaude todo el dinero, tal y como se recoge en el poder que
él y el Cabildo le dieron. Ordena al Concejo de El Cerro aceptar a Marcos Lorenzo como alcaide y guarda del Campo de Andévalo y entregarle cualquier dinero que le corresponda recaudar por la Ciudad (1513, mayo, 25).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, informándole que Marcos Lorenzo, vecino de la collación
de San Lorenzo, presentó los fiadores necesarios para ocupar el cargo de alcaide y guarda del
Campo de Andévalo y que realizó el juramento pertinente (1513, mayo, 18).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso
Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, haciéndole saber que el día de la fecha
se vio en el Cabildo un informe suyo, que se inserta y que el Cabildo aceptó, ordenándole por
ello cumplir su contenido en su totalidad (1513, mayo, 9).
I.: Informe dado por Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, de la toma
de cuenta que por orden del Cabildo realizó a Marcos Lorenzo, alcaide del Campo de Andévalo, recordando que le nombró Rodrigo Cataño en 1505, cuando era procurador mayor de
la Ciudad, pero que desde entonces no se le ha otorgado un poder en regla. Señala lo que ha
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rentado el Campo desde entonces, lo que ha gastado Marcos Lorenzo, y las multas que, por
carecer de un poder del Cabildo al respecto, no ha podido cobrar. Recomienda que se le
otorgue tal poder y que se ordene al Concejo de El Cerro no aceptar a ningún guarda que no
lleve dicho poder. También recomienda que los contadores asienten el poder en sus libros. Por
otro lado, por la cuenta parece que Marcos Lorenzo entregó a Rodrigo Cataño 20.000 mrs.,
dinero que éste no devolvió a la Ciudad, por lo que habrá que reclamárselo a sus herederos
(s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13792, salvo por la relación de los ganados que no aparece aquí y por el orden de los docs. que es distinto.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 200, fols. 351r.-356v. (r. 1733, fots. 18v.-24r.)
13792
Ac.: Relación de los ganados y fuegos a los que Marcos Lorenzo, alcaide del Campo de Andévalo, impuso multas desde 1505 hasta finales de septiembre de 1509, sumando un total de
4.430 mrs. (s. f.)
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13791, salvo por la relación de los ganados que no aparece en el nº 13791 y por el orden que es distinto. El fol. 118v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 300r. y 301r., el fol. 119r. en los fots. 300v. y 301v., el fol.
121v. en los fots. 304r. y 305r. y el fol. 122r. en los fots. 304v. y 305v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 334, fols. 117r.-123v. (r. 1733, fots. 298v.-307r.)
13793
1513, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando Enríquez, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 75.000 mrs. que se
le conceden, además de otros 75.000 mrs. que se le deberán librar el año siguiente, para las
reparaciones del castillo y para el aposento que se debe construir.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13794.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 190, fol. 335r.-v. (r. 1732, fots. 1120v.-1121r.)
13794
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13793.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 419, fol. 237r.-v. (r. 1733, fots. 444v.-445r.)
13795
1513, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Alfonso de Godoy, candelero, 19.201 mrs. que le corresponden por la cera que se le compró para
la fiesta del Corpus.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13796.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 276, fol. 40r. (r. 1733, fot. 200v.)
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13796
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13795.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 428, fol. 246r. (r. 1733, fot. 454v.)
13797
1513, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, 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 13798.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 325, fol. 108r. (r. 1733, fot. 286v.)
13798
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13797.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 429, fol. 247r. (r. 1733, fot. 455v.)
13799
1513, junio, 3. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el 25 de marzo se presentó en el Cabildo una petición, que se inserta, en la que
Juan Fernández Bahamón, vecino de Villamartín, al que se le habían incautado bienes por
valor de 11.800 mrs., solicitó una moratoria para pagar su deuda. Este asunto se encomendó
a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, quien, el día de la fecha, presentó un informe, que se inserta, y en el que se propone que se le conceda la moratoria de un año. Como
el Cabildo estuvo de acuerdo, no se le deberá cobrar su deuda hasta pasado un año.
I.: Petición de Juan Fernández Bahamón, vecino de Villamartín, explicando que por orden de
Francisco de Torres, mayordomo de la villa, se le incautaron bienes por valor de 11.800 mrs.
que según el mayordomo debía de la renta de las tierras que tenía arrendadas en 1512. Recuerda que ya Fernando de Carvajal, mayordomo de Sevilla, le ejecutó todos sus bienes no
dejándole nada. Pide que para poder enderezar su vida se le conceda una moratoria de un año
para pagar su deuda, ya que en 1512 no pudo sembrar las tierras, y que se le devuelva el dinero incautado que necesita para poder subsistir (s. f.).
I.: Informe dado por Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, recordando al Cabildo
la petición de Juan Fernández Bahamón y recomendando que, dado que se trata de un vasallo de la Ciudad y que así podría cobrarse mejor lo que se le debía, se le conceda la moratoria de un año, dando las fianzas requeridas (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13800.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 91, fol. 230r.-v. (r. 1732, fots. 966v.-967r.)
13800
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13799.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 313, fol. 93r.-v. (r. 1733, fots. 266v.-267r.)
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13801
1513, junio, 3. [Sevilla]
Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,] a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, informándole que el día de la fecha se vieron en el Cabildo
tres informes, el primero de Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro, y de los letrados y los
otros dos de los letrados respecto a los 34.150 mrs. que él exige al Concejo y a los vecinos
de Lebrija de las costas del pleito de términos entre Lebrija y Jerez de la Frontera. Le ordena,
de parte del Cabildo, mandar liberar a las personas que están presas por este impago. Mientras tanto, el Cabildo estudiará los informes y actuará en consecuencia.
Obs.: En el texto se habla de 34.000 y tantos mrs., pero en el resumen se señala la cantidad
completa.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 149, fol. 291r. (r. 1732, fot. 1056v.)
13802
1513, junio, 3. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Cristóbal de Salamanca, verdugo de la justicia, 666,5 mrs. que se le deben del tercio primero de su salario
del año en curso.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Antón de Segovia, verdugo de la justicia, 666,5 mrs. que se le deben del tercio segundo de su salario del
año en curso (1513, septiembre, 9).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Antón de Segovia, verdugo de la justicia, 666,5 mrs. que se le deben del tercio último de su salario de año
en curso (1513, diciembre, 30).
Obs.: Las dos primeras notificaciones presentan el mismo contenido que el doc. nº 13803.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 265, fol. 23r.-v. (r. 1733, fots. 175v.-176r.)
13803
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que las dos primeras notificaciones del nº 13802.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 487, fol. 314r. (r. 1733, fot. 532v.)
13804
1513, junio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, 20.000 mrs. que le corresponden anualmente con la tenencia, año que, a este efecto abarca desde el 1 de febrero de 1513 hasta finales de enero de 1514.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13805.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 324, fol. 107r.-v. (r. 1733, fots. 284v.-285r.)
13805
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13804.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 422, fol. 240r.-v. (r. 1733, fots. 447v.-448r.)
13806
1513, junio, 3. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 27 de mayo se presentó en el Cabildo una petición de Diego Alfonso
de Castañeda, que se inserta, en la que solicitó ser recibido como vecino. El Cabildo acordó
encomendar el asunto a los fieles del vino. Por ello, el día de la fecha se vio en el Cabildo un
informe del comendador Diego de Barbosa y de Juan de Esquivel, veinticuatros, y de Diego
de Añasco, jurado, fieles del vino, que se inserta, y en el que se recomienda concederle la vecindad a Diego Alfonso. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, aceptó a Diego Alfonso con
todas las obligaciones y derechos de los demás vecinos y ordenó a los jurados de la collación
de Triana asentarlo en el padrón de las cuantías.
I.: Petición dada por Diego Alfonso de Castañeda, vecino de Huévar, declarando estar casado
con hija de vecino, por lo que solicita ser recibido como tal en la collación de Triana (s. f.).
I.: Informe dado por Diego de Barbosa y Juan de Esquivel, veinticuatros, y por Diego de
Añasco, jurado, fieles de la entrada del vino, recordando el asunto a ellos encomendado y relatando cómo Diego Alfonso se casó con una hija legítima de Fernando Martín Guijarro, vecino originario de Sevilla, al igual que su padre y su abuelo, por lo que se le debe conceder a
Diego Alfonso la vecindad solicitada (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el 17 de junio Diego Alfonso declaró bajo juramento los bienes
que posee. Fueron fiadores de su vecindad Luis de Ribera y Juan de Herrera.
Obs.: El fol. 138v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 324r. y 325r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 343, fols. 137r.-138v. (r. 1733, fots. 322v.-324r., 325r.)
13807
1513, junio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Nicolás Tello, veinticuatro, 422 mrs. y a Francisco de Caso, jurado, 521 mrs. por los días del
mes de mayo que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13808.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 282, fol. 56r. (r. 1733, fot. 217v.)
13808
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13807.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 291, fol. 68r. (r. 1733, fot. 232v.)
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13809
1513, junio, 13. [Sevilla]
Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo], a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Diego de Alcocer,
jurado, 476 mrs. que entregó como porte a los peones que trajeron cartas de Fernando de Bañuelos, jurado, de la Corte Real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13810.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 329, fol. 112r. (r. 1733, fot. 291v.)
13810
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13809.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 421, fol. 239r. (r. 1733, fot. 446v.)
13811
1513, junio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Pérez Francés, escribano público de Fregenal de la Sierra y alcaide del castillo en nombre del
doctor Nicolás Tello, veinticuatro, 8.476 mrs. de los que deberá gastar 8.000 mrs. en las reparaciones de las torres del homenaje y de las cinco esquinas donde esta un algibe, según se
señala en la inspección realizada por el comendador Gómez de Solís, veinticuatro. Los 476
mrs. restantes los gastó en poner una visagra labrada en el aposento mayor del castillo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13812.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 327, fol. 110r. (r. 1733, fot. 289v.)
13812
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13811.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 423, fol. 241r. (r. 1733, fot. 448v.)
13813
1513, junio, 15. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar por mandato de
Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, el dinero que fuese necesario para un peón
que va a la Corte Real para llevar ciertas suplicaciones y cartas mensajeras a Fernando de Bañuelos, jurado.
Ac.: Carta de pago otorgada por Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, reconociendo haber recibido de Juan Díaz de Gibraleón los seis reales para despachar el mensajero
al que alude la notificación anterior (1513, junio, 15).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13814. Aunque en el texto solo se hace
referencia a los reales en el margen derecho se señala que se trata de 544 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 328, fol. 111r. (r. 1733, fot. 290v.)
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13814
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13813. Aunque en el texto solo se hace
referencia a los reales en el margen derecho se señala que se trata de 544 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 424, fol. 242r. (r. 1733, fot. 449v.)
13815
1513, junio, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, 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 les corresponden de sus salarios del año en curso. Este dinero se
les paga además de los 3.000 mrs. que cada uno recibe por la nómina.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13816. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1026v. y 1027v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 130, fol. 271r. (r. 1732, fot. 1026v., 1027v.)
13816
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13815. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 450v. y 451v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 425, fol. 243r. (r. 1733, fots. 450v., 451v.)
13817
1513, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, 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 13818.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 127, fol . 268r. (r. 1732, fot. 1022v.)
13818
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13817.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 427, fol 245r. (r. 1733, fot. 453v.)
13819
1513, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de la Fuente, jurado, 12.000 mrs. por 40 días que estará en la Corte y en el Consejo Real ocupándose del asunto del Estudio General. Este dinero se le paga además de otros 12.000 mrs.
que ya ha recibido.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13820.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 128, fol. 269r. (r. 1732, fot. 1023v.)
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13820
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13819.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 441, fol. 261r. (r. 1733, fot. 473v.)
13821
1513, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Riquel, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 10.000 mrs. que le corresponden del tercio último de su salario anual, año que se cumplió el 2 de junio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13822.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 129, fol. 270r.-v. (r. 1732, fots. 1024v.-1025r.)
13822
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13821.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 426, fol. 244r.-v. (r. 1733, fots. 452v.-453r.)
13823
[1513, junio. Sevilla]
Libramiento de los contadores a los arrendadores de las rentas de la tercera parte de las
multas de las heredades de la tierra que se señalan, para que paguen al Hospital de las Bubas
las cantidades que para cada uno de ellos se indican, ya que por orden real se le conceden
50.000 mrs. anualmente para su mantenimiento. Como su arrendamiento comprende desde
junio de 1512 a junio de 1513, ya deberán haber pagado el primer plazo el 25 de diciembre
de 1512 y el segundo el día de San Juan de junio del año en curso. El dinero lo entregarán a
Luis de Herrera, mayordomo del Hospital, resultando que el total de lo librado asciende a
50.057 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13824. Termina con la palabra fecho y
por el contenido sabemos que debió redactarse como tarde en el mes de junio.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 42, fols. 157r.-158r. (r. 1732, fots. 877v.-878v.)
13824
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13823 y también termina con la palabra
fecho.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 277, fols. 41r.-42r. (r. 1733, fots. 201v.-202v.)
13825
[1513, junio. Sevilla]
Cuenta tomada a Francisco de Medina [solicitador en la Audiencia y Chancillería de
Granada], de lo que gastó hasta finales de junio de 1513.
Obs: No se explica desde cuando se toma la cuenta, no aparece cargo y solo hay una suma
final sin más explicaciones. Esta suma asciende a 5.242 mrs. No se indica el cargo que ocupa
ni aparece fecha. El fol. 103r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 278v. y 279v.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 321, fols. 103r.-104r. (r. 1733, fots. 278v., 279v.-280v.)
13826
1513, julio, 1. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, informándole que en la reunión del Cabildo del día de la
fecha se vio una petición y que a raíz de la misma se le ordena pagar a los letrados de los
presos pobres los 6.000 mrs. contenidos en la nómina de los oficiales, a pesar de la condición
contenida en la misma.
Obs.: Aunque en principio se pretendió adjuntar la petición, ésta no aparece.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 202, fol. 358r. (r. 1733, fot. 25v.)
13827
1513, julio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Gaspar Ochoa, solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 15.333 mrs., de
los que 13.333 mrs. le corresponden de su salario. Los 2.000 mrs. restantes son para los gastos
de los pleitos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13828.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 141, fol. 283r.-v. (r. 1732, fots. 1042v.-1043r.)
13828
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13827.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 431, fol. 249r.-v. (r. 1733, fots. 457v.-458r.)
13829
1513, julio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco
de Zúñiga, veinticuatro, y a Juan Álvarez de Alcalá, jurado, 650 mrs. a cada uno que les corresponden por haber estado durante el mes de junio como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13830.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 228, fol. 396r. (r. 1733, fot. 68v.)
13830
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13829.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 292, fol. 69r. (r. 1733, fot. 233v.)
13831
1513, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, los 20.000 mrs. que se le deben del salario de su
mayordomazgo de 1512-1513 que se cumplió a finales del mes de junio.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13832.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 69, fol. 190r. (r. 1732, fot. 917v.)
13832
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13831.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 471, fol. 298r. (r. 1733, fot. 514v.)
13833
1513, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, para que
pague a Fernando de Bañuelos, jurado, 39.600 mrs., de los que 27.600 mrs. le corresponden
de su salario por los 92 días, desde el 1 de mayo hasta finales de julio, que estuvo en la Corte
Real y 12.000 mrs. para los gastos de los pleitos y causas que solicitó en la misma.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13834.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 70, fol. 191r.-v. (r. 1732, fots. 918v.-919r.)
13834
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13833.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 432, fol. 250r.-v. (r. 1733, fots. 458v.-459r.)
13835
1513, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Fuentes, jurado, 12.000 mrs. que le corresponden a él y a dos guardas por 60 días que se
ocuparon de impedir que se sacase pan por los puertos de Tarfia y Ester de Cañas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13836.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 227, fol. 395r. (r. 1733, fot. 67v.)
13836
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13835.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 433, fol. 251r. (r. 1733, fot. 459v.)
13837
1513, julio, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Córdoba, platero y fiel del contraste, 14.000 mrs. y ocho gallinas, de los que 12.000 mrs.
le corresponden de su salario. Los 2.000 mrs. y las ocho gallinas son para el alquiler de la casa
del contraste.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13838.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 140, fol. 282r.-v. (r. 1732, fots. 1040v.-1041r.)
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13838
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13837.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 293, fol. 70r.-v. (r. 1733, fots. 234v.-235r.)
13839
1513, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de la Fuente de Peñalver, escribano y receptor del pleito que el Cabildo mantiene con Gonzalo Pantoja, veinticuatro, respecto a la elección y confirmación de los oficiales de Benacazón, 9.558 mrs. que le corresponden de sus derechos y por la probanza del pleito.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13840.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 139, fol. 281r. (r. 1732, fot. 1039v.)
13840
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13839. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 460v. y 461v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 434, fol. 252r. (r. 1733, fots. 460v., 461v.)
13841
1513, julio, 13. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, informándole que el día de la fecha se acordó
que Ruy Pérez de Esquivel, jurado, fuese a las villas y lugares pertenecientes a [Juan Téllez
Girón], conde de Ureña, con dos vecinos y a las villas del arzobispo para buscar testigos que
quieran declarar en la probanza del litigio que la Ciudad mantiene con Carmona sobre los términos y amojonamientos. Mientras tanto, él deberá pedir una fecha para este pleito en la
Chancillería. Además ordena, de parte del Cabildo, a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo,
pagar por copias certificadas de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, todo lo
que fuere necesario para este asunto.
Ac.: Libramiento de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan de Villafranca, su lugarteniente, 10.000 mrs. que
se necesitan para los gastos relacionados con el asunto arriba mencionado (1513, julio, 13).
Ac.: Carta de pago otorgada por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, reconociendo haber recibido de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, los 10.000 mrs. contenidos en el libramiento anterior (1513, julio, 14).
Ac.: Carta de pago otorgada por Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, reconociendo haber recibido de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, 2.250 mrs. para el litigio arriba
mencionado (1513, julio, 30).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13842 y 13843.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 147, fol. 289r.-v. (r. 1732, fots. 1052v.-1053r.)
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13842
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13841 y 13843, salvo por el orden de
las cartas de pago, apareciendo aquí en primer lugar la de Juan de Guzmán.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 153, fol. 295r.-v. (r. 1732, fots. 1060v.-1061r.)
13843
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 13841 y 13842, aunque aquí aparece
primero la carta de pago de Juan de Guzmán y después la de Juan de Villafranca.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 444, fol. 264r.-v. (r. 1733, fots. 476v.-477r.)
13844
1513, julio, 15. Valladolid
Real provisión de Juana I al Cabildo de Sevilla y a los Concejos de su tierra recordando
que en las Cortes de Burgos de 1512 los procuradores le otorgaron como ayuda para los
grandes gastos de la defensa de la Iglesia Romana y de la de sus reinos 154 millones de maravedies, de los que cuatro millones eran para los gastos de los procuradores. De esta cantidad
debieron pagarse 54 millones en 1512 y 50 millones en 1513 y 1514. De los 50 millones del
año en curso, Sevilla, los Concejos de su tierra y los demás Concejos, tanto reales como señoriales, que se señalan, deberán aportar las cantidades que se indican. Se ordena repartir el
dinero de la misma manera y con las mismas ordenanzas con las que se repartieron los últimos
servicios, llevar lo recaudado a Sevilla y entregarlo al doctor Nicolás Tello, veinticuatro, y a
Gutierre Tello, jurado, a los que corresponden 15 mrs. por millar como salario. La primera
parte deberá ser pagado a finales de agosto, la segunda a finales de diciembre y la última a
finales de abril de 1514.
Ac.: Mandamiento de los oficiales reales a los Concejos y personas contenidas en la real provisión anterior, ordenándoles cumplir en todo el mandato real (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro, y a Juan Serrano, jurado, informándoles que el día de la
fecha se presentó en el Cabildo la real provisión anterior, que fue obedecida, por lo que se les
ordena a ellos y a los contadores hacer el repartimiento entre la ciudad y los Concejos de su
tierra, de la misma manera que se hizo el repartimiento del año anterior (1513, agosto, 26.
[Sevilla]).
Obs.: La real provisión se expidió por orden de Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 33, fols. 140r.-145r. (r. 1732, fots. 859v.-864v.)
13845
1513, julio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, 10.072,5 mrs. para los jornales de los hombres y los animales de carga implicados entre el 2 de mayo y el 18 de junio en la limpieza de los muladares
de las salidas de las puertas de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13846.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 331, fol. 114r. (r. 1733, fot. 294v.)
13846
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13845. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 465v. y 466v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 438, fol. 256r. (r. 1733, fots. 465v., 466v.)
13847
1513, julio, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Gonzalo de Baeza, que fue letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada,
3.333,5 mrs. que se le deben de su salario del tercio primero del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13848.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 332, fol. 115r.-v. (r. 1733, fots. 295v.-296r.)
13848
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13847. El fol. 255v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 465r. y 466r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 437, fol. 255r.-v. (r. 1733, fots. 464v.-465r., 466r.)
13849
1513, julio, 15. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 2 de abril se presentó en el Cabildo una petición de Alfonso López Calvillo, vecino de Constantina, que se inserta, en la que solicitó ser recibido como vecino de la
ciudad. El Cabildo acordó encomendar el asunto a los fieles del vino, por lo que el día de la
fecha se vio un informe dado por Juan de Esquivel y el comendador Diego de Barbosa, veinticuatros, y por Diego de Añasco, jurado, fieles de la entrada del vino, que se inserta, y en el
que recomiendan que le sea concedida la vecindad. Como el Cabildo estuvo de acuerdo con
el informe, aceptó a Alfonso López Calvillo con las mismas obligaciones y derechos de los
demás vecinos y ordenó a los jurados de la collación de San Pedro asentarlo en el padrón de
cuantías.
I.: Petición dada por Alfonso López Calvillo, vecino de Constantina, declarando estar casado
con Beatriz Sánchez, hija de Diego González Rico, difunto, y de Isabel Rodríguez, ambos vecinos originarios de la ciudad, por lo que solicita que le sea concedida la vecindad en la collación de San Pedro donde vive (s. f.).
I.: Informe dado por Juan de Esquivel y el comendador Diego de Barbosa, veinticuatros, y por
Diego de Añasco, jurado, fieles de la entrada del vino, recordando el asunto a ellos encomendado y relatando cómo han podido comprobar que efectivamente los suegros de Alfonso
López eran vecinos originarios de Sevilla, por lo que recomiendan que le sea concedida la vecindad (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el 1 de agosto Alfonso López Calvillo declaró bajo juramento
poseer los bienes que se señalan.
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Obs.: El fol. 139r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 324v. y 325v., al igual que el fol.
140r. en los fots. 327r. y 328r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 344, fols. 139r.-140r. (r. 1733, fots. 324v., 325v.-327r.,
328r.)
13850
1513, julio, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Manuel de Baeza, letrado en la Corte y en el Consejo Real, 10.000 mrs. que le corresponden de su salario del año en curso, debiendo pagarle el primer tercio inmediatamente
ya que se ha cumplido y los dos restantes en sus fechas respectivas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13851.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 148, fol. 290r.-v. (r. 1732, fots. 1054v.-1055r.)
13851
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13850. El fol. 78v. se ha microfilmado
tres veces en los fots. 245r., 246r. y 247r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 300, fol. 78r.-v. (r. 1733, fots. 244v.-245r., 246r., 247r.)
13852
1513, julio, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Lope de Montenegro, lugarteniente del asistente, 28.400 mrs. que le quedan por cobrar de su salario anual desde el 20 de julio de 1512 hasta el 19 de julio del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13853.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 146, fol. 288r. (r. 1732, fot. 1051v.)
13853
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo recordándole que ya le ordenó pagar al
licenciado Lope de Montenegro, lugarteniente del asistente, el tiempo que estuvo como asistente por muerte de Alfonso Enríquez, a razón de 100.000 mrs. anuales. El Cabildo interpretó
que debía pagarle por tanto desde el día de la muerta del asistente hasta el de la llegada de la
real cédula, cuando en realidad debe pagarle hasta que se incorpore el nuevo asistente (1513,
junio, 12. Valladolid).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, indicando que la real cédula anterior se presentó el 27 de junio y que fue obedecida y cumplida
por el Cabildo.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13852. El fol. 259r.-v. ha
sido microfilmado tres veces, en los fots. 468r.-v., 469r.-v. y 470r.-v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 439, fols. 257r.-259v. (r. 1733, fots. 467v.-470v.)
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13854
1513, agosto, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Torres, veinticuatro, 650 mrs. y a Alfonso de Orta, jurado, 500 mrs. por los días del mes
de julio que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13855.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 145, fol. 287r. (r. 1732, fot. 1050v.)
13855
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13854.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 294, fol. 71r. (r. 1733, fot. 235v.)
13856
1513, agosto, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 30.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponde por los 100 días que se supone que necesitará estar en la Corte y en el Consejo Real
por el problema de jurisdicción entre el Cabildo y los jueces de grados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13857.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 107, fol. 247r.-v. (r. 1732, fots. 991v.-992r.)
13857
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13856.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 450, fol. 270r.-v. (r. 1733, fots. 482v.-483r.)
13858
1513, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del 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 13859.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 133, fol. 274r. (r. 1732, fot. 1032v.)
13859
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13858.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 453, fol. 274r. (r. 1733, fot. 487v.)
13860
1513, agosto, 12. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Ruy Pérez de
Esquivel, jurado, 1.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por establecer la pro163
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banza del litigio que la Ciudad mantiene con el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida.
Ac.: Notificación [de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] a Juan
Díaz de Gbraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del doctor Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente [...].
Obs.: La primera notificación presenta el mismo contenido que el doc. nº 13861. De la segunda sólo se ha escrito el comienzo.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 134, fols. 275r.-276r. (r. 1732, fots. 1033v.-1034v.)
13861
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la primera notificación del nº 13860.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 452, fol. 273r. (r. 1733, fot. 486v.)
13862
1513, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Iñigo
López, receptor en la Audiencia y Chancillería de Granada, 9.088 mrs. que se le deben de su
salario de los 44 días que necesitó para establecer la probanza en el pleito que Sevilla mantiene con Carmona sobre los términos y amojonamientos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13863.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 135, fol. 277r. (r. 1732, fot. 1035v.)
13863
Ac.: Cuenta dada por Iñigo López, receptor en la Audiencia y Chancillería de Granada, de lo
que gastó en la probanza del pleito que Sevilla mantiene con Carmona, ascendiendo a un
total de 9.088 mrs. (s. f.)
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13862. El fol. 272r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 484v. y 485v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 451, fols. 271r.-272r. (r. 1733, fots. 483v.-484v., 485v.)
13864
1513, agosto, 19. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro, y a Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador
mayor, informándoles que el 29 de julio se presentó en el Cabildo una petición de algunos vecinos de Villamartín, que se inserta, en la que solicitaron la concesión de ayudas y que se les
permitiese pagar la renta de las tierras arrendadas más adelante, ya que un fuego destruyó sus
casas y bienes muebles. El Cabildo encargó el asunto a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, ordenándole averiguar qué vecinos debían dinero a la Ciudad y a cuánto ascendía la deuda para proponer, junto con los letrados, al Cabildo lo que debería hacerse al
respecto. A continuación, el 12 de agosto, se presentó otra petición de los vecinos de Villamartín, que también se inserta, y en la que solicitaron que se designase para este asunto a
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otro oficial ya que Juan de Guzmán no les estaba atendiendo. El Cabildo acordó encomendarlo a Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, con las mismas órdenes
que se dieron a Juan de Guzmán. Finalmente, el día de la fecha, se estudió un informe de los
letrados, entregado por Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, que se
inserta, y en el que se recomienda no conceder ayuda alguna a los vecinos de Villamartín, ya
que para ello se necesitaría licencia real, pero sí concederles una moratoria de un año en el
pago de los arrendamientos, exigiéndoles a cambio las fianzas necesarias. Como el Cabildo
se mostró de acuerdo ordenó que se les concediera a los vecinos de Villamartín una moratoria
de un año en el pago de los arrendamientos a cambio de las fianzas requeridas. Por otro lado,
se pedirá licencia real para poder concederles algunas ayudas.
I.: Petición de los vecinos de Villamartín que se señalan explicando que el día de la Magdalena hubo un gran fuego en la villa, quemándose sus casas, haciendas y bienes muebles. Solicitan que se les conceda alguna ayuda para poder mantenerse y reconstruir sus casas y
además que los vecinos que tienen arrendadas tierras del Cabildo puedan acogerse a una moratoria en el pago de sus rentas (s. f.).
I.: Petición de los vecinos de Villamartín a los que se les quemaron sus casas y bienes muebles, recordando que cuando enviaron la primera petición y pidieron ayuda se les remitió a
Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, quien les ordenó entregarle la información
sobre el suceso, lo que ellos hicieron, pero desde entonces Juan de Guzmán no les ha atentido, por lo que solicitan que se les asigne otro oficial (s. f.).
I.: Cuenta del dinero que se debe descargar a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín
del año de 1512-1513, que debían pagar las personas que ya no están en la villa y los vecinos
a los que la Ciudad concedió moratoria en el pago de sus arrendamientos (s. f.).
I.: Informe dado por los letrados resumiendo primero el asunto a tratar y declarando a continuación que a los vecinos de Villamartín que se señalan se les quemaron sus casas y todos sus
bienes muebles. También informan que los que tienen arrendadas tierras deben pagar en total
en el año en curso 32.976 mrs., 26 fanegas de trigo y 16 de cebada. Estudiado el asunto recomiendan que no se les conceda ayuda ya que para ello se necesitaría licencia real, pero si
una moratoria de un año por las tierras arrendadas, debiendo dar las fianzas que se requieren
en tal caso (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13865. La cuenta se encuentra en medio
del doc., escrita con otra letra y comprende no solo a los vecinos que tienen arrendadas tierras sino también a otros deudores, por lo que no debe ser parte del informe dado por los letrados, sino de un doc. independiente que aquí se ha utilizado como prueba. Así, aunque lleve
como resumen una nota según la que se trata de la suspensión que la Ciudad ordenó conceder
a los vecinos, en realidad es un descargo más amplio. El fol. 223v. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 958r. y 959r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 86, fols. 220r.-223v. (r. 1732, fots. 954v.-958r., 959r.)
13865
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13864. El fol. 76r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 240v. y 241v., al igual que el fol. 76v. en los fots. 242r. y 243r. y el fol.
77r. en los fots. 242v. y 243v.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 299, fols. 76r.-77r. (r. 1733, fots. 240v., 241v.-243v.)
13866
1513, agosto, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Luis
de Sedaño, solicitador de los pleitos de la Ciudad en la Corte y en el Consejo Real, 12.000
mrs. que le corresponden del tercio segundo de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13867.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 131, fol. 272r.-v. (r. 1732, fots. 1028v.-1029r.)
13867
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13866.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 455, fol. 276r.-v (r. 1733, fots. 489v.-490r.)
13868
1513, agosto, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, 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.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13869.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 132, fol. 273r.-v. (r. 1732, fots. 1030v.-1031r.)
13869
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13868.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 454, fol. 275r.-v. (r. 1733, fots. 488v.-489r.)
13870
1513, agosto, 20. [Sevilla]
Mandamiento de Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y diputado, a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, ordenándole no demandar a Fernando Martín de Bohorquez,
vecino de la villa, lo que debe de las cuatro caballerías y media de tierras que tiene arrendadas
hasta el día de Santa María de agosto de 1514, ya que a petición suya, que se inserta, así se
le concede por habérsele quemado su casa y bienes, como a otros vecinos a los que se les concedió la misma moratoria.
I.: Petición dada por Fernando Martín de Bohórquez, vecino de Villamartín, explicando que
tiene arrendadas cuatro caballerías y media de tierra y que se le quemó su casa y su hacienda,
además de 20 cahíces de trigo, por lo que solicita que se le conceda moratoria en el pago de
la renta hasta 1514 (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13871. El fol. 227r. se ha microfilmado
dos veces en los fots. 962v. y 963v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 89, fol. 227r.-v. (r. 1732, fots. 962v., 963v.-964r.)
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13871
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13870. El fol. 92r. se ha microfilmado
dos veces en los fots. 264v. y 265v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 312, fol. 92r.-v. (r. 1733, fots. 264v., 265v.-266r.)
13872
1513, agosto, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, 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.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13873.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 108, fol. 248r. (r. 1732, fot. 993v.)
13873
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13872. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 492v. y 493v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 458, fol. 279r. (r. 1733, fots. 492v., 493v.)
13874
1513, agosto, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a
Sancho de Villarreal, escribano y receptor de la reina en la Audiencia y Chancillería de Granada, 6.520 mrs. que se le deben de los 28 días que necesitó para la probanza del pleito que
la Ciudad mantiene con el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida sobre si el ganado de
sus vecinos puede pacer en términos de Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 109, fol. 249r. (r. 1732, fot. 994v.)
13875
1513, agosto, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, 42.000 mrs. y a Pedro de Jáuregui, su
escribano, 13.142 mrs. que les corresponden de sus salarios y derechos por 140 días desde el
14 de abril hasta finales de agosto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13876.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 113, fol. 253r.-v. (r. 1732, fots. 999v.-1000r.)
13876
Ac.: Real provisión del Consejo Real, en nombre de Juana I, al licenciado Mateo Vázquez de
Ávila, juez de términos de Sevilla, ordenándole aceptar a Pedro de Jáuregui como su nuevo
escribano, ya que Diego González de Santillana, que le fue asignado con anterioridad, no
puede seguir ocupándose de este asunto. Por ello, cualquier acto relacionado con los términos
deberá pasar ante Pedro de Jáuregui (1513, febrero, 18. Valladolid).
167

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:47

Página 168

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

Ac.: Anotación indicando que se trata de una copia certificada realizada en Sevilla el 25 de
agosto por Pedro de Jáuregui.
Ac.: Cuenta dada por Pedro de Jáuregui, escribano del juez de términos, y certificada por
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, de los derechos que le corresponden
por los actos que ante él pasaron, ascendiendo a un total de 3.343 mrs. (1513, agosto, 23).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº 13875. Presenta las firmas autógrafas del escribano y del lugarteniente del procurador mayor. El fol. 281v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 496r. y 497r. a igual quue el fol. 282r. en los fots. 496v. y 497v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 459, fols. 280r.-285r. (r. 1733, fots. 494v.-500v.)
13877
1513, agosto, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 10.000 mrs. que le corresponden por orden real de los tercios primero y segundo de los 15.000 mrs. de su ayuda de costa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13878.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 114, fol. 254r.-v. (r. 1732, fots. 1001v.-1002r.)
13878
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13877. El fol. 278v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 492r. y 493r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 457, fol. 278r.-v. (r. 1733, fots. 491v.-492r., 493r.)
13879
1513, agosto, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 8.333 mrs. de los que le corresponden
6.666,5 mrs. del tercio segundo de su salario y los 1.666,5 mrs. restantes del tercio segundo
de la ayuda de costa que por orden real se le concede. De este dinero deberá entregar al receptor de la Alhóndiga del Pan 2.000 mrs. a cuenta de lo que Juan de Villafranca debe a la
Alhóndiga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13880.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 229, fol. 397r.-v. (r. 1733, fots. 69v.-70r.)
13880
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13879.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 446, fol. 266r.-v. (r. 1733, fots. 478v.-479r.)
13881
1513, agosto, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a
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Sancho de Villarreal, escribano y receptor en la Audiencia y Chancillería de Granada, 6.520
mrs. que se le deben por los 28 días, a 120 mrs. diarios, que se ocupó de la probanza del pleito
que Sevilla mantiene con el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 456, fol. 277r. (r. 1733, fol. 490v.)
13882
1513, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, 50.000 mrs. que le corresponden de su salario de
los meses de mayo a agosto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13883.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 111, fol. 251r. (r. 1732, fot. 997v.)
13883
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13882.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 460, fol. 286r.-v. (r. 1733, fots. 501v.-502r.)
13884
1513, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Guzmán, jurado, 2.500 mrs. que se le deben de su salario por 25 días que estuvo en algunos
Concejos de la tierra para informarse sobre ilegalidades que se habían producido.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13885.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 112, fol. 252r. (r. 1732, fot. 998v.)
13885
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13884.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 461, fol. 287r. (r. 1733, fot. 502v.)
13886
[1513, agosto, 30. Sevilla]
Repartimiento hecho por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, Juan Serrano, jurado,
y los contadores de los 3.219.830 mrs. del servicio de 1513, conteniendo el salario de los receptores, señalándose lo que deberá aportar cada barrio y collación de la ciudad y cada Concejo de la tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13887.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 34, fols. 146r.-147v. (r. 1732, fots. 865v.-867r.)
13887
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13886.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 35, fols. 148r.-149v. (r. 1732, fots. 867v.-869r.)
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13888
1513, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Luis
Portocarrero, conde de Palma del Río, 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 13889. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 995v. y 996v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 110, fol. 250r. (r. 1732, fots. 995v., 996v.)
13889
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13888.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 462, fol. 288r. (r. 1733, fot. 503v.)
13890
1513, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, los 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13891.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 121, fol. 261r. (r. 1732, fot. 1014v.)
13891
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13890.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 463, fol. 289r. (r. 1733, fot. 504v.)
13892
1513, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Andrés de Robles, lugarteniente del asistente con los fieles ejecutores, 6.135 mrs. que le corresponden de su salario desde el 19 de enero hasta finales de agosto, a razón de 10.000 mrs.
anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13893.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 122, fol. 262r. (r. 1732, fot. 1015v.)
13893
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13892.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 464, fol. 290r. (r. 1733, fot. 505v.)
13894
[1513, agosto. Sevilla]
Notificación haciendo saber que consta por cuatro cédulas de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, que se mandaron pagar a Diego de Alcocer, jurado,
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850 mrs. para diversos correos y otras personas por los portes de las cartas que envió a la
ciudad Fernando de Bañuelos, jurado, señalándose pormenorizadamente cuando se pagó cada
uno de estos portes.
Obs.: No es un libramiento ni un mandamiento de pago, aunque en el resumen así se indica.
No presenta fecha ni firmas de oficiales. Véase también el nº 13895.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 119, fol. 259r. (r. 1732, fot. 1011v.)
13895
[1513, agosto. Sevilla]
Cuenta de cómo Diego de Alcocer, jurado, pagó los 850 mrs. que se le libraron a distintos
correos por las cartas que Fernando de Bañuelos, jurado, envió desde la Corte Real entre el
11 de julio y el 26 de agosto.
Obs.: Véase también el nº 13894.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 449, fol. 269r. (r. 1733, fot. 481v.)
13896
1513, septiembre, 2. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo un informe de Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, que se inserta, en el que propone conceder a Antón Martín de Illescas,
vecino de Villamartín, la misma demora de pago que se otorgó a los demás vecinos del lugar.
Como el Cabildo estuvo de acuerdo, ordenó conceder a Antón Martín de Illescas una moratoria de un año, año durante el que no se le deberá exigir pago por el arrendamiento de las tierras que tiene.
I.: Informe dado por Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, explicando que Antón Martín
de Illescas, vecino de Villamartín, le relató cómo se le había quemado su casa en el mismo
tiempo que a otros vecinos de la villa, a los que el Cabildo concedió una demora de un año
para pagar los arrendamientos de sus tierras. Como él tenía dos caballerías y media le solicitó ser incluido en la misma moratoria. Después de informarse de la veracidad de lo expuesto, propone que se le conceda una demora de un año, como a los demás vecinos, con las
mismas condiciones impuestas a éstos y con las fianzas necesarias (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13897.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 84, fol. 218r.-v. (r. 1732, fots. 952v.-953r.)
13897
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13896. El fol. 91v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 264r. y 265r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 311, fol. 91r.-v. (r. 1733, fots. 263v.-264v., 265r.)
13898
1513, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
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Alfonso Caro, letrado, 5.000 mrs. que se le deben del tercio segundo de su salario del año en
curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13899.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 120, fol. 260r.-v. (r. 1732, fots. 1012v.-1013r.)
13899
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13898. El fol. 291v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 507r. y 508r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 465, fol. 291r.-v. (r. 1733, fots. 506v.-507r., 508r.)
13900
1513, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco del Alcázar, veinticuatro y fiel ejecutor, 456,5 mrs. y a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel
ejecutor, 650 mrs. por los días del mes de agosto que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13901. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 71v. y 72v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 230, fol. 398r. (r. 1733, fots. 71v., 72v.)
13901
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13900.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 295, fol. 72r. (r. 1733, fot. 236v.)
13902
1513, septiembre, 5. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Francisco de Toledo, correo, un ducado por traer las cartas de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador
mayor, y las de los jurados Juan de Fuente y Fernando de Bañuelos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13903. Aunque en el texto sólo se menciona el pago de un ducado, en el margen se señalan 375 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 118, fol. 258r. (r. 1732, fot. 1010v.)
13903
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13902. En el margen se señala que se trata
de 375 mrs. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 507v. y 508v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 466, fol. 292r. (r. 1733, fots. 507v., 508v.)
13904
1513, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Luis
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de Sedaño, solicitador de los pleitos en la Corte y en el Consejo Real, 22.000 mrs., de los que
12.000 mrs. le corresponden del tercio último de su salario del año en curso, debiendo gastar
los 10.000 mrs. restantes en los pleitos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13905. El fol. 257r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1007v. y 1008v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 117, fol. 257.-v. (r. 1732, fots. 1007v., 1008v.-1009r.)
13905
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13904.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 467, fol. 293r.-v. (r. 1733, fots. 509v.-510r.)
13906
1513, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Pedro Álvarez de Zurita, lugarteniente del asistente en la tierra, 6.128 mrs. que se le
deben de su salario de siete meses y 11 días, desde el 20 de enero hasta finales de agosto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13907.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 115, fol. 255r.-v. (r. 1732, fots. 1003v.-1004r.)
13907
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13906.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 468, fol. 294r.-v. (r. 1733, fots. 510v.-511r.)
13908
1513, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Francisco de Herrera, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 6.666,5
mrs. 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 el nº 13909.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 116, fol. 256r.-v. (r. 1732, fots. 1005v.-1006r.)
13909
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13908. El fol. 303r. ha sido microfilmado dos veces, en los fots. 519v. y 520v., al igual que el fol. 303v. en los fots. 521r. y 522r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 476, fol. 303r.-v. (r. 1733, fots. 519v., 520r.-521r., 522r.)
13910
1513, septiembre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Bartolomé de Zamora, letrado, 3.082,5 mrs. que se le deben de su salario desde el
17 de junio hasta finales de agosto, a razón de 15.000 mrs. anuales.
Ac.: Petición dada por el licenciado Bartolomé de Zamora, letrado, solicitando que se ordene
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pagarle su salario desde el 17 de junio, día que fue recibido al oficio, hasta finales de agosto,
para cobrar a partir de entonces por los tercios del año (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, averiguar lo que se debe al licenciado Bartolomé
de Zamora, letrado, de su salario desde el 17 de junio, día que fue recibido al oficio, hasta finales de agosto, para que se expida el correspondiente libramiento (1513, septiembre, 9).
Ac.: Anotación indicando que lo que hay que pagar al licenciado asciende a 3.070 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13911. La cantidad que se indica en la
anotación no coincide con la que aparece en el libramiento. La anotación del nº 13911 es más
amplia y presenta la cantidad correcta.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 124, fols. 264r.-265r. (r. 1732, fots. 1017v.-1019v.)
13911
Ac.: Anotación indicando que lo que hay que pagar al licenciado desde el 17 de junio hasta
finales de agosto, es decir, de dos meses y catorce días, suma un total de 3.082,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13910, aunque aquí el libramiento aparece al final y la anotación varia en su formulación.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 469, fols. 295r.-296v. (r. 1733, fots. 511v.-513r.)
13912
1513, septiembre, 16. Villamartín
Certificación dada por Rodrigo de Navarrete, escribano público y del Concejo de Villamartín, a petición de Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, haciendo saber que a
Pedro García Delgado, vecino de la villa, hacía más de un año que se le apresó y llevó a Sevilla por el dinero que al parecer debía al rey de una fianza, resultando que en la villa no tiene
bienes algunos y que desde su apresamiento no ha vuelto a ella. Al mismo tiempo da fe de
que las demás personas contenidas en el cargo de la cuenta de 1512 que se señalan tampoco
han podido ser halladas ni se han encontrado bienes suyos en la villa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13913.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 32, fol. 139r. (r. 1732, fot. 858v.)
13913
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13912.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 74, fol. 196r. (r. 1732, fot. 926v.)
13914
1513, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Guillén de las Casas, veinticuatro y alcaide del castillo de Matrera, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13915. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 969v. y 970v.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 93, fol. 233r. (r. 1732, fots. 969v., 970v.)
13915
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13914.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 478, fol. 305r. (r. 1733, fot. 523v.)
13916
1513, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Alfonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia y alcalde mayor, 8.472 mrs. que se le
deben de su salario desde el 13 de mayo, día en que fue recibido al oficio, hasta finales de
agosto, a razón de 28.000 mrs. anuales, ya que el Cabildo aceptó las visitas a la tierra por parte
del doctor Juan Núñez de Cueva, que fue lugarteniente del duque Enrique de Guzmán, por
cuyo fallecimiento ocupa el cargo su hermano Alfonso Pérez de Guzmán.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13917.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 94, fol. 234r.-v. (r. 1732, fots. 971v.-972r.)
13917
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13916.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 470, fol. 297r.-v. (r. 1733, fots. 513v.-514r.)
13918
1513, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro
de Vega, partidor de las heredades, los 7.500 mrs. que se le deben de su salario de un año que
se cumplió el 10 de septiembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13919.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 123, fol. 263r. (r. 1732, fot. 1016v.)
13919
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13918.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 479, fol. 306r. (r. 1733, fot. 524v.)
13920
1513, septiembre, 17. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores haciéndoles saber que el 5 de agosto se vio en el Cabildo un informe de Alfonso
Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, sobre la petición de Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, que se inserta, y con la que el Cabildo estuvo de acuerdo, por lo
que se concedió el cargo de tenedor del puente a Diego Pavón, con el mismo salario de 20.000
mrs. anuales y se ordenó a Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro, señalar la fianza que
éste debería dar. El 20 de agosto Diego Pavón le entregó al escribano una cédula de Alfonso
Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, que se inserta, y a raíz de la que se le re175
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cibieron las fianzas y fiadores que se señalan, cumpliendo por tanto con todos los requisitos
para ocupar el cargo.
I.: Informe dado por Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, recordando
que Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, solicitó poder renunciar al cargo que tenía,
ya que por enfermedad no podía seguir ejerciéndolo, y traspasarlo a Diego Pavón, por lo que
a él se le encargó comprobar si era idóneo. Habiendo hecho todas las averiguaciones necesarias, recomienda que se le conceda el oficio (s. f.).
I.: Mandamiento de Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, a Diego
Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, explicándole que Diego Pavón se
comprometió como tenedor del Puente de Triana a cumplir con todas las obligaciones inherentes al cargo, por lo que se le establecieron 50.000 mrs. como fianza anual mientras que
ocupe el cargo. Le ordena expedir la necesaria certificación y entregarla a los contadores para
que lo asienten así en los libros (1513, agosto, 19).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13921.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 234, fols. 405r.-406v. (r. 1733, fots. 81v.-83r.)
13921
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13920.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 314, fols. 94r.-95v. (r. 1733, fots. 267v.-269r.)
13922
1513, septiembre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de la Fuente, jurado, 21.000 mrs. que le corresponden por 70 días y a cuenta de los días que
necesitará para estar en la Corte y en el Consejo Real por el asunto del Estudio General que
se deberá establecer en Sevilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13923.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 95, fol. 235r. (r. 1732, fot. 973v.)
13923
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13922.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 474, fol. 301r. (r. 1733, fot. 517v.)
13924
1513, septiembre, 23. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, informándole que el 9 de septiembre se vio en
el Cabildo un informe de Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, que se inserta, respecto a la
petición de Juan García, ballestero y vecino de Villamartín, que se presentó el 12 de agosto.
Juan Sánchez de Zumeta recomendó al Cabildo devolver a Juan García las tierras arrendadas
que se le quitaron, relatando todo el proceso del arrendamiento y las irregularidades habidas.
A raíz de ello el Cabildo decidió que este informe debía ser remitido al doctor Alfonso Caro
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y al licenciado Bartolomé de Zamora, letrados, para que lo estudiasen e informasen sobre
ello al Cabildo. Estos presentaron el día de la fecha su informe, que se inserta, en el que se
pronunciaron a favor de la solución ofrecida por Juan Sánchez de Zumeta, que el Cabildo
decidió aceptar. Por ello se le ordena cumplir en todo lo que se explica respecto a la petición
de Juan García.
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, recordando que Juan García, ballestero y vecino de Villamartín, había explicado en su petición que tenía arrendadas ciertas
caballerías de tierra en el Campo de Villamartín y que Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, le quitó las cuatro caballerías situadas en la Vega del Guadalete, que eran las
mejores de su arrendamiento, argumentando que lo que pagaba por ellas estaba por debajo de
su valor, por lo que solicitó que o se le devolviesen las cuatro caballerías o que se le quitasen
también las demás. Una vez relatado el proceso del arrendamiento y las irregularidades ocurridas, recomienda que se ponga el énfasis en que los labradores y vasallos de Sevilla deben
poder arrendar las tierras de forma que les suponga beneficio, cosa que es imposible sin las
cuatro caballerías que se le quitaron (s. f.).
I.: Informe dado por Alfonso Caro, doctor, y Bartolomé de Zamora, licenciado, letrados de
la Ciudad, declarándose a favor de que se devuelvan las cuatro caballerías en cuestión a Juan
García (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13587, que en el ángulo superior derecho del primer fol. indica su pertenecencia al año 1512, mientras que aquí no aparece dicha
indicación, por lo que ahora se deberá haber utilizado para las cuentas de 1513. El fol. 86r.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 255v. y 256v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 307, fols. 86r.-87r. (r. 1733, fots. 255v., 256v.-257v.)
13925
1513, septiembre, 26. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, informándole que el 23 de septiembre se vio en el Cabildo
un informe del doctor Alfonso Caro y del licenciado Zamora, letrados de la Ciudad, respecto
a la legalidad de los gastos hechos por el Concejo de El Cerro, informe que se inserta, y a raíz
del cual el Cabildo acordó encomendar este asunto al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente
de alcalde mayor, para que lo estudiara, ya que estuvo implicado en la toma de cuentas al
Concejo, y propusiera una solución. Por ello, el día de la fecha, se presentó en el Cabildo el
informe del bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, que se inserta, y en el
que se declara favorable a la solución propuesta en el informe de los letrados. Como el Cabildo se mostró de acuerdo con su parecer, acordó ordenarle no demandar al Concejo de El
Cerro el dinero que ha gastado de los ingresos provenientes del Campo de Andévalo. Los
contadores deberán recibirle a él el dinero del Campo de Andévalo en cuenta y los alcaldes
de la tierra al Concejo de El Cerro los 2.000 mrs. que gastó de sus propios.
I.: Informe dado por los letrados sobre el dinero que ha gastado el Concejo de El Cerro, resolviendo que gastó este dinero por orden del Cabildo y que recurrió a los ingresos del Campo
de Andévalo al no poseer propios suficientes. Estas cuentas las vieron en su día el bachiller
Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, y Juan de Villafranca, lugarteniente del pro177
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curador mayor, y aunque se le podría reclamar lo gastado del Campo de Andévalo, proponen
que se le reciba en cuenta, ya que El Cerro no posee propios suficientes y porque en caso contrario ningún Concejo estará dispuesto a gastar dinero por mandado de la Ciudad por miedo
a que no se le reciba en cuenta. Finalmente, recomiendan ordenar a los alcaldes de la tierra
recibir en cuenta a El Cerro los 2.000 mrs. que gastó de sus propios, y al mayordomo no demandarle lo gastado del Campo de Andévalo; a cambio, los contadores no se lo deberán demandar a él (s. f.).
I.: Informe dado por el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, declarando
que una vez visto el informe de los letrados y comprobada la cuenta que él mismo tomó, recomienda al Cabildo aprobar el informe de los letrados y actuar en consecuencia (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el dinero que no se debe exigir al Concejo de El Cerro al parecer asciende a 17.000 mrs., sin los otros 2.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13926.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 29, fols. 129r.-130v. (r. 1732, fots. 848v.-850r.)
13926
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13925. El fol. 151r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 870v. y 871v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 37, fols. 151r.-152v. (r. 1732, fots. 870v., 871v.-873r.)
13927
1513, septiembre, 26. Villamartin
Certificación dada por Rodrigo de Navarrete, escribano público y del Concejo de Villamartín, a petición de Francisco de Torres, mayordomo del Concejo, haciendo saber que Pedro
Núñez, que fue vecino de la villa, ya no reside en ella desde hace al menos un año y que en
la actualidad no tiene bienes en la villa ni en su término ya que todos los que poseía le fueron
confiscados en su momento por Fernán Ruiz de Porras, mayordomo de Villamartín.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13928.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 75, fol. 197r. (r. 1732, fot. 927v.)
13928
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13927.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 85, fol. 219r. (r. 1732, fot. 953v.)
13929
1513, septiembre, 26. [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 Pedro de Arévalo, alcalde de la justicia, 10.000 mrs. que le corresponden, además de los
3.333 mrs. que se le libran en el mayordomo del Cabildo de Sevilla, de su salario de los dos
primeros tercios del año que se cumplieron el 19 de septiembre, debiendo aportar Constantina 8.000 mrs. y los restantes Concejos 667 mrs. cada uno.
178

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:47

Página 179

I. Cuentas del mayordomo 1513

Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13930.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 125, fol. 266r. (r. 1732, fot. 1020v.)
13930
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13929.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 336, fol. 125r. (r. 1733, fot. 308v.)
13931
1513, septiembre, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Pedro de Arévalo, alcalde de la justicia de Constantina, 3.333 mrs. que le corresponden
de los dos primeros tercios del año de los 5.000 mrs. que debe aportar el Cabildo a su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13932.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 126, fol. 267r. (r. 1732, fot. 1021v.)
13932
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13931.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 473, fol. 300r. (r. 1733, fot. 516v.)
13933
1513, septiembre, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 10.000 mrs. que se le conceden como
ayuda de costa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13934.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 104, fol. 244r. (r. 1732, fot. 987v.)
13934
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que los 10.000 mrs. del libramiento anterior se le dan con la condición de solicitar a la
reina autorización para este pago; en caso contrario, se le restarán de su salario (1513, septiembre, 30).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13933. La notificación presenta firma autógrafa del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 480, fol. 307r.-v. (r. 1733, fots. 525v.-526r.)
13935
[1513, septiembre. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores que se indican, desde finales de
octubre de 1512 hasta finales de septiembre de 1513, sumando un total de 21.646 mrs.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar de las multas im179

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:47

Página 180

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

puestas por los fieles ejecutores lo que costó derribar la casa que Juan de Guzmán, ballestero,
construyó junto a la Puerta del Arenal y solar de ladrillo los cimientos (1513, enero, 21).
Ac.: Libramiento de Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, a Fernán Gómez, escribano de
los fieles ejecutores, para que pague los 500 mrs. que tiene en un depósito a Juan de Guzmán,
ballestero, para los gastos del derribo de la casa que estaba construyendo junto a la Puerta del
Arenal (1513, [marzo], 12).
Ac.: Carta de pago otorgada por Juan de Guzmán, ballestero, reconociendo haber recibido de
Fernán Gómez, escribano de los fieles ejecutores, los 500 mrs. contenidos en el libramiento
anterior (1513, marzo, 17).
Obs.: Véase también el nº 14051 que presenta parte de estos docs. aunque no siempre con la
misma fecha. El conjunto es una copia certificada realizada en Sevilla el 4 de mayo de 1513
por Álvar Gutiérrez, escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 346, fols. 141r.-147v. (r. 1733, fots. 329v.-335v.)
13936
1513, octubre, 5. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, informándole que el 3 de octubre se presentó en
el Cabildo un informe de Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, que se inserta, respecto a un
problema de arrendamiento de tierras en Villamartín, informe que vio el Cabildo que decidió
encomendar el asunto a Alfonso de Madrid, veinticuatro, y a los letrados de la Ciudad. Este
informe, que también se inserta, se presentó el día de la fecha en el Cabildo, que estuvo de
acuerdo con las modificaciones introducidas por Alfonso de Madrid respecto al primer informe, por lo que ahora le ordena, de parte del Cabildo, cumplir lo dispuesto en este informe.
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, a raíz de una petición de Pedro
González de Osuna, vecino de Villamartín, que recuerda que cuando Juan Fernández Bahamón y los demás mancomunados tuvieron el Campo de Matrera, arrendó ocho caballerías
de tierra por 10 años y 11.013 mrs. anuales, pagándose la puja el día de Santiago de 1508. Sin
embargo, sólo tuvo estas caballerías durante tres años, porque entonces el Cabildo quitó a los
mancomunados el Campo de Matrera, y él, a continuación se fue a vivir a Morón de la Frontera. Como ahora quería volver a Villamartín solicitó que se le devolviesen las tierras, ya que
aún le quedaban cuatro años de arrendamiento y que no se le exigiese el alcance que se le hizo
cuando las dejó. Juan Sánchez se informó del mayordomo y del escribano del Concejo del
lugar, resultando que efectivamente Pedro González arrendó las ocho caballerías pero lo hizo
con ciertas condiciones, como tener que construir una casa en los primeros tres años de su
arrendamiento, y establecerse en Villamartín con su mujer e hijos, pero en realidad solo se
quedó dos años y no cumplió las condiciones. Sin embargo, como ahora quiere volver y son
necesarios vecinos en la localidad, recomienda que se le cobre su deuda en cuatro plazos de
seis meses y se le entreguen tierras con las que mantenerse, aunque no las que tenía, que están
arrendadas a otra persona (s. f.).
I.: Informe dado por Alfonso de Madrid, veinticuatro, y por los letrados, declarando que lo
propuesto por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, les parece que no se atiene a derecho,
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ya que si se le quiere cobrar una deuda por unas tierras no sería justo que se las quitaran y
diesen a otro, sino que se le deberían devolver. Si no se le devuelven, tampoco podría cobrársele el alcance. Sin embargo, no cumplió con las condiciones establecidas en su arrendamiento por lo que tampoco puede exigir la devolución de las tierras. Finalmente parece
que el mayordomo actual está dispuesto a arrendarle otras tierras si cumple con la vecindad
y con las demás condiciones, por lo que recomiendan que se haga así y se le exiga el pago de
la deuda en los plazos que señaló Juan Sánchez de Zumeta (s. f.).
Obs.: El fol. 216r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 949v. y 950v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 83, fols. 216r.-217v. (r. 1732, fots. 949v., 950v.-952r.)
13937
[1513, octubre, 5. Sevilla]
Anotación indicando que Pedro Mellado, vecino de la collación de Santa María la Blanca
es familiar de Fernando de la Torre, deán de Sevilla, desde el día 5 de octubre [de 1513].
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 988r. y 989r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 105, fol. 245v. (r. 1732, fots. 988r., 989r.)
13938
1513, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Betanzos para sí y para los vecinos de Sanlúcar la Mayor que se señalan, 6.076 mrs., que
se les deben por haber pagado 5.076 mrs. a Sancho de Villarreal de sus derechos y salario
como receptor en el litigio que Sevilla y Sanlúcar mantienen con el deán y Cabildo de la Catedral y con su villa de Albaida sobre si el ganado de sus vecinos puede pacer en los términos
de Sanlúcar y también por haber gastado otros 1.000 mrs. en esta causa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13939.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 101, fol. 241r.-v. (r. 1732, fots. 982v.-983r.)
13939
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13938. El fol. 302v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 519r. y 520r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 475, fol. 302r.-v. (r. 1733, fots. 518v.-519r., 520r.)
13940
1513, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos, jurado, 27.600 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por su estancia en la Corte y en el Consejo Real desde el 1 de agosto hasta finales de octubre,
ocupándose de los negocios y litigios de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13941.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 102, fol. 242r. (r. 1732, fot. 984v.)
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13941
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13940.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 483, fol. 310r. (r. 1733, fot. 528v.)
13942
1513, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Añasco, jurado, 10.000 mrs. a cuenta de su salario y del de Gonzalo de Coria, jurado de
Alcalá de Guadaíra, y de Lázaro Bernal, por el tiempo que necesitarán para solicitar la probanza ante el licenciado Andrés de Ibor, juez de comisión en el asunto de la destrucción de
los mojones de las Navas del Cabrahigo, y sobre el delito que ciertos vecinos de Los Palacios
cometieron contra los alcaldes de Villafranca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13943.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 103, fol. 243r.-v. (r. 1732, fots. 985v.-986r.)
13943
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13942.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 484, fol. 311r.-v. (r. 1733, fots. 529v.-530r.)
13944
1513, octubre, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
diputados de las rentas de los propios y a los contadores, informándoles que el día de la fecha
se presentó en el Cabildo un informe de Diego de Añasco, jurado, que se inserta, sobre una
petición de los vecinos de Hinojos respecto al herbaje que solicitan no tener que pagar por sus
bueyes de arado. Como el Cabildo se mostró de acuerdo con este informe ordenó que la renta
se arriende a partir de estos momentos con la condición de que los bueyes de arado del lugar
de Hinojos sean libres de pagar el herbaje.
I.: Informe dado por Diego de Añasco, jurado, recordando que los vecinos de Hinojos solicitaron que sus bueyes de arado fuesen libres de pagar el herbaje al igual que ocurría ya con
los de los lugares comarcanos, por lo que él se informó en Aznalcázar, Huévar y Pilas y resultó que efectivamente no pagaban el herbaje; también habló con Juan de Vargas, herbajero
y arrendador de la renta y este declaró bajo juramento que el herbaje de Hinojos supone como
máximo 400 mrs. Teniendo en cuenta lo poco que pierde la renta y la gran necesidad que hay
de llevar a los bueyes a la marisma, a causa del terreno que por orden real se incluyó en el palacio del Lomo del Grullo, propone que no se les cobre el herbaje a los bueyes de arado de
Hinojos (s. f.).
Obs.: El fol. 159v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 880r. y 881r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 43, fols. 159r.-v. (r. 1732, fots. 879v.-880r., 881r.)
13945
1513, octubre, 9. Villamartín
Certificación dada por Rodrigo de Navarrete, escribano público y del Concejo de Villa182
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martín, haciendo saber que el 18 de septiembre los bachilleres Francisco Rodríguez Pilón y
Juan de Cabrera, lugartenientes de alcaldes mayores de Sevilla, tomaron cuenta a Francisco
de Torres, mayordomo de Villamartín, en su presencia de los 5.000 mrs. que el Cabildo le concede al Concejo como propios, en este caso del año 1512, resultando que pagó 5.043,5 mrs.
por lo que se le deben 43,5 mrs. De esta cuenta se tomó juramento al mayordomo y la firmaron
los lugartenientes de alcaldes mayores.
Obs.: El fol. 194r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 922v. y 923v., al igual que el fol.
194v. en los fots. 924r. y 925r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 72, fol. 194r.-v. (r. 1732, fots. 922v., 923v.-924r., 925r.)
13946
1513, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, 16.664,5 mrs. que le corresponden de su salario
desde el 1 de septiembre hasta el día de la fecha.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13947.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 98, fol. 238r. (r. 1732, fot. 978v.)
13947
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13946.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 485, fol. 312r. (r. 1733, fot. 530v.)
13948
1513, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, los 5.000 mrs. que le corresponden
del tercio último de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13949.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 99, fol. 239r. (r. 1732, fot. 979v.)
13949
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13948.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 482, fol. 309r. (r. 1733, fot. 527v.)
13950
1513, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Nicolás Tello y a Francisco de Zúñiga, veinticuatros, a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, y a Juan Aguado, jurado, fieles de la entrada del vino, 12.000 mrs., de los que 6.000
mrs. son para los salarios de los guardas del vino y de los 6.000 mrs. restantes corresponden
a cada veinticuatro 2.000 mrs. y a cada jurado 1.000 mrs. de sus salarios.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13951. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 980v. y 981v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 100, fol. 240r. (r. 1732, fots. 980v., 981v.)
13951
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13950.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 481, fol. 308r. (r. 1733, fot. 526v.)
13952
1513, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro, y a Juan Aguado, jurado, 650 mrs. a cada uno por haber estado durante el mes de septiembre como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13953.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 231, fol. 399r.-v. (r. 1733, fots. 73v.-74r.)
13953
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13952.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 296, fol. 73r. (r. 1733, fot. 237v.)
13954
1513, octubre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Baeza, escribano, 3.000 mrs. por 30 días que necesitó para desplazarse a Fregenal
de la Sierra para establecer la probanza de los litigos que la Ciudad mantiene con Juan Martínez de Chaves, Gonzalo Jara, Diego de Tovar y Juan Jara sobre los donadíos abiertos que
ellos defienden como cerrados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13955.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 97, fol. 237r.-v. (r. 1732, fots. 976v.-977r.)
13955
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13954. El fol. 317v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 536r. y 537r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 490, fol. 317r.-v. (r. 1733, fots. 535v.-536r., 537r.)
13956
1513, octubre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Guzmán, jurado, 3.000 mrs. por los 30 días que necesitó para informarse sobre irregularidades como cohechos y extorsiones cometidos por los jueces de comisión de rentas en la
tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13957.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 96, fol. 236r.-v. (r. 1732, fots. 974v.-975r.)
13957
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13956.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 486, fol. 313r.-v. (r. 1733, fots. 531v.-532r.)
13958
1513, octubre, 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 un informe de Alfonso Álvarez
de Osorio, jurado, que se inserta, en el que recomienda no exigirle al Convento de San Jerónimo de Bornos el pago de una multa que se le impuso por cortar leña en Villamartín. Como
el Cabildo estuvo de acuerdo con el informe ordenó no demandar al Convento los 5.000 mrs.
en los que fue condenado por cortar la leña, con condición de que no se corte más donde les
está prohibido.
I.: Informe dado por Alfonso Álvarez Osorio, jurado, explicando que el Convento de San Jerónimo de Bornos tiene licencia para cortar leña en el término de Villamartín, pero que los
guardas de la villa le impusieron una multa de 5.000 mrs. al leñador que enviaron, por lo que
solicitó no tener que pagarla. Para poder decidir sobre ello pidió un informe a Francisco de
Torres, mayordomo de Villamartín, quien le relató los pormenores del caso, pareciendo que
hubo ciertas irregularidades por no cortarse la leña en el lugar señalado para ello y porque se
quemaron algunos troncos. Pero como ello no fue culpa de los frailes sino del acemilero suyo,
que es extranjero y que huyó, recomienda que se le levante al Convento la multa con la condición de que en adelante corten leña solo ahí donde según la licencia pueden hacerlo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13959. El fol. 215r.-v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 947r.-v. y 948r.-v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 82, fols. 214r.-215v. (r. 1732, fots. 946v.-948v.)
13959
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13958.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 257, fols. 14r.-15r. (r. 1733, fots. 165v.-166v.)
13960
1513, octubre, 31. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez de Aroche, lugarteniente del escribano mayor del
Cabildo, haciendo saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo un informe de Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, que se inserta y que el Cabildo
aceptó, por lo que ordenó actuar en consecuencia.
I.: Informe dado por Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, recordando
que se le encargó estudiar la petición presentada por Juan Guerra Rubio, carnicero, que solicitó la devolución de los bienes que Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, le había
incautado por valor de 5.600 mrs. del arrendamiento de ciertas caballerías de tierra que tenía
en el Campo de Matrera. Explica en su petición que había arrendado seis caballerías de las
185
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que Juan de Jaén, entonces mayordomo del lugar, le quitó las dos mejores, por lo que tampoco quiso seguir con las demás. Se ha podido averiguar que Juan Guerra Rubio efectivamente
tuvo estas seis caballerías y que Juan de Jaén le quitó las dos mejores para incluirlas en el
Lomo del Grullo, porque así la ganancia para el Cabildo aumentó en 8.000 mrs. anuales hasta
el año en curso, y a partir de entonces incluso en 16.000 mrs. Juan Guerra se negó en su momento a quedarse con las cuatro caballerías que ahora están llenas de rastrojos, reconociendo
el propio Francisco de Torres, mayordomo, que sería injusto cobrárselas. Por todo ello recomienda que no se demande a Juan Guerra Rubio el valor del arrendamiento y se le devuelan
los bienes incautados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13961.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 76, fols. 198r.-199r. (r. 1732, fots. 928v.-929v.)
13961
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13960.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 77, fols. 200r.-201r. (r. 1732, fots. 930v.-931v.)
13962
1513, octubre, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Fuentes, jurado, 3.800 mrs. que le quedan por cobrar de los 15.800 mrs. de su salario y del
de dos guardas que estuvieron en los puertos de las villas de Lebrija y de Las Cabezas de San
Juan evitando que se sacase pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 13963. El fol. 334r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 1117v. y 1118v. En el texto se habla de los puertos de
Lebrija y de Las Cabezas, y en el resumen se aclara que se trata de los puertos de Tarfia y Ester
de Cañas.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 189, fol. 334r.-v. (r. 1732, fots. 1117v., 1118v.-1119r.)
13963
Ac.: Anotación indicando que Diego de Fuentes, jurado, y los dos guardas comenzaron este
trabajo el 10 de julio y que en total estuvieron 74 días.
Ac.: Certificación dada por Francisco Gómez, escribano público y del Concejo de Lebrija, haciendo saber que el 10 de julio Diego de Fuentes, jurado, se presentó en la villa para hacerse
cargo de la vigilancia de la saca del pan y que nombró como sus guardas a Andrés Manuel,
vecino de Sevilla, y a Fernando Alfonso, vecino de Lebrija, señalando los días que se presentaron ante él (1513, octubre, 11).
Ac.: Certificación dada por Alfonso Díaz, escribano público y del Concejo de Las Cabezas
de San Juan, haciendo saber que el 12 de julio Diego de Fuentes, jurado, como guarda mayor
de la saca del pan, se presentó en la villa con Fernando Alfonso Chamorro, vecino de Lebrija, y Andrés Manuel, vecino de Sevilla, como sus guardas, y que les vio numerosas veces
en Ester de Cañas vigilando la saca del pan (1513, octubre, 12).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 13962. Ambas certifica186
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ciones llevan firma autógrafa de los escribanos. El fol. 319r. se ha microfilmado dos veces,
en los fots. 538v. y 539v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 492, fols. 319r.-322v. (r. 1733, fots. 538v., 539v.-542v.)
13964
1513, noviembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gaspar
Centurione y Juan Francisco, mercaderes genoveses estantes, 25.000 mrs. que ellos entregaron a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, a cuenta de su salario cuando estuvo en la Corte Real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13965.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 187, fol. 332r.-v. (r. 1732, fots. 1112v.-1113r.)
13965
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13964. El fol. 318r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 536v. y 537v., al igual que el fol. .318v. en los fots. 538r. y 539r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 491, fols. 318r.-v. (r. 1733, fots. 536v., 537v.-538r.,
539r.)
13966
1513, noviembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Henares, correo, 5.250 mrs. que le quedan por cobrar de los 26 ducados de oro que le corresponden por haber ido a la Corte Real con cartas de la Ciudad para que Juan de Guzmán,
veinticuatro y procurador mayor, solicitara prorrogación para el licenciado Rodrigo de la
Corte, oidor de la Chancillería de Granada, que se ocupa de la probanza del pleito de jurisdicción entre el Cabildo y los jueces de grados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13967. El fol. 333v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1115r. y 1116r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 188, fol. 333r.-v. (r. 1732, fots. 1114v.-1115r., 1116r.)
13967
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13966.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 488, fol. 315r.-v. (r. 1733, fots. 533v.-534r.)
13968
1513, noviembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Martín
Núñez, correo, 4.875 mrs. que le corresponden por haber traido un envoltorio de cartas de
Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, que está en la Corte Real, en el que estaba
incluido la copia certificada de la sentencia sobre el almojarifazgo del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13969.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 197, fol. 342r.-v. (r. 1732, fots. 1131v.-1132r.)
13969
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13968.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 208, fol. 365r.-v. (r. 1733, fots. 32v.-33r.)
13970
1513, noviembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro
Niño, veinticuatro, y a Juan de Virués, jurado, 650 mrs. a cada uno por haber estado durante
el mes de octubre como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13971.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 218, fol. 383r.-v. (r. 1733, fots. 56v.-57r.)
13971
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13970, pero equivocando el mes de la
fecha, ya que aparece octubre, cuando se trata de noviembre.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 232, fol. 400r.-v. (r. 1733, fots. 75v.-76r.)
13972
1513, noviembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, 4.500 mrs. que se le deben de su salario de 15 días que necesitó para resolver en Encinasola el conflicto que mantiene la villa con
la de Moura, en Portugal, respecto a la siembra de tierras situadas en la contienda del Campo
de Gamos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13973.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 196, fol. 341r. (r. 1732, fot. 1130v.)
13973
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13972.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 489, fol. 316r. (r. 1733, fot. 534v.)
13974
1513, noviembre, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Andrés de Barrosa, mayordomo de la Iglesia de Santiago el Viejo, 350 mrs. que se le deben del tributo de
las casas que la Ciudad ordenó incluir en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 221, fol. 387r. (r. 1733, fot. 60v.)
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13975
1513, noviembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Guzmán, Juan de Frías, Juan de Vergara y a Cristóbal Vázquez, jurados, 6.000 mrs., por
ocuparse de establecer las rentas de los propios en las cuatro comarcas de la tierra, correspondiendo a Diego de Guzmán, que va a la Sierra de Aroche, 2.000 mrs., a Juan de Frias, que
va a la Sierra de Constantina, 1.000 mrs., a Juan de Vergara, que va al Aljarafe y la Ribera,
2.000 mrs. y a Cristóbal Vázquez, que va a la Campiña, 1.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13976. Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1512, debe tratarse de un error, ya que el libramiento se dirige al mayordomo de 1513, año que también aparece en la fecha. El fol. 283v. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 330r. y 331r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 111, fol. 283r.-v. (r. 1732, fots. 329v.-330r., 331r.)
13976
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13975.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 194, fol. 339r.-v. (r. 1732, fots. 1126v.-1127r.)
13977
1513, noviembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Lope
de Montenegro, que fue lugarteniente del asistente, 22.510 mrs. que se le deben de su salario
de un año, dos meses y 21 días que ocupó este cargo, entre el 19 de julio de 1512 y el 10 de
octubre del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13978.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 193, fol. 338r. (r. 1732, fot. 1125v.)
13978
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13977.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 204, fol. 361r. (r. 1733, fot. 28v.)
13979
1513, noviembre, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que deposite en el
banco de Rodrigo Íñiguez, banquero público, 5.000 mrs. para comprar una cama para las
curas de los presos pobres enfermos de la Cárcel del Concejo y para las medicinas que necesiten.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13980.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 178, fols. 323r.-v. (r. 1732, fots. 1097v.-1098r.)
13980
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13979.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 207, fol. 364r.-v. (r. 1733, fots. 31v.-32r.)
13981
1513, noviembre, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Fuentes, jurado y solicitador de los pleitos de la Ciudad en la Audiencia y Chancillería de
Granada, 10.000 mrs. a cuenta de su salario y para los gastos de los pleitos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13982.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 192, fol. 337r. (r. 1732, fot. 1124v.)
13982
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13981.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 205, fol. 362r. (r. 1733, fot. 29v.)
13983
1513, noviembre, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal de Trujillo, correo, seis ducados de oro o 2.250 mrs. que le corresponden por traer de
la Corte Real las cartas de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, de Gutierre
Tello, fiel ejecutor y jurado, y de Luis de Sedaño, solicitador en la Corte.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13984. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1122v. y 1123v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 191, fol. 336r. (r. 1732, fots. 1122v., 1123v.)
13984
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13983.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 206, fol. 363r. (r. 1733, fot. 30v.)
13985
1513, noviembre, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro y alcaide del castillo de Cortegana, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13986.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 183, fol. 328r.-v. (r. 1732, fots. 1105v.-1106r.)
13986
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13985.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 209, fol. 366r.-v. (r. 1733, fots. 33v.-34r.)
13987
1513, diciembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al ba190
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chiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, 1.520 mrs., de los que 1.200 mrs. le
corresponden como salario por los cuatro días que necesitó para ir a Utrera y a El Coronil por
razón de la pesquisa que hizo Gonzalo Fernández de Montoya, escribano y receptor de la
Chancillería de Granada, sobre el amojonamiento entre las dos villas. Los 350 mrs. restantes
los pagó a un peón que envió a Encinasola para traer respuesta del Concejo de Moura, villa
portuguesa, sobre el término de la contienda del Campo de Gamos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13988.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 182, fol. 327r. (r. 1732, fot. 1104v.)
13988
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13987.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 258, fol. 16r. (r. 1733, fot. 167v.)
13989
1513, diciembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
García de Laredo, portero mayor de la Casa del Cabildo, 1.200 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 13990.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 180, fol. 325r. (r. 1732, fot. 1101v.)
13990
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13989.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 210, fol. 367r. (r. 1733, fot. 34v.)
13991
1513, diciembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
Navarro, correo, tres ducados de oro o 1.125 mrs. que le corresponden por haber venido de
la Corte Real con una carta real de prorrogación para el licenciado Rodrigo de la Corte, oidor
de la Chancillería de Granada, que se encuentra en Sevilla recogiendo información sobre el
conflicto de jurisdicción entre el Cabildo y los jueces de grados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13992.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 181, fol. 326r.-v. (r. 1732, fots. 1102v.-1103r.)
13992
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13991.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 260, fol. 18r.-v. (r. 1733, fots. 170v.-171r.)
13993
1513, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Al191
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fonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, 172 mrs. y a Francisco de Olivares, jurado, 650 mrs. por los días del mes de noviembre que estuvieron como diputados en
la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13994.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 222, fol. 388r. (r. 1733, fot. 61v.)
13994
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13993.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 280, fol. 54r. (r. 1733, fot. 215v.)
13995
1513, diciembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Lázaro Bernal 5.000 mrs. que deberá entregar a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra,
procurador de Sevilla en las probanzas y pesquisas que realiza el licenciado Andrés de Ibor
en el pleito que la Ciudad mantiene con los vecinos de Arcos de la Frontera y de Los Palacios respecto a la destrucción de los mojones de Las Navas y del término de Villafranca de
la Marisma.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13996.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 179, fol. 324r.-v. (r. 1732, fots. 1099v.-1100r.)
13996
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13995.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 261, fol. 19r.-v. (r. 1733, fots. 171v.-172r.)
13997
1513, diciembre, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Jerónimo Serpa, fiel del peso de las mercancías de la Aduana, los 5.000 mrs. que le corresponden
de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13998. El fol. 343r. se ha microfilmado
dos veces, en el fot. 1133v. del rollo 1732 y en el fot. 9v. del rollo 1733.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 198, fol. 343r.-v. (r. 1732, fot. 1133v., r. 1733, fots. 9v.10r.)
13998
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13997. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 168v. y 169v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 259, fol. 17r. (r. 1733, fots. 168v., 169v.)
13999
1513, diciembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al co192
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mendador Gómez de Solís, veinticuatro y alcaide del castillo de Aroche, los 6.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14000.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 143, fol. 285r.-v. (r. 1732, fots. 1046v.-1047r.)
14000
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 13999.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 263, fol. 21r.-v. (r. 1733, fots. 173v.-174r.)
14001
1513, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaira, 5.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponde
por ocuparse de recabar información respecto al incumplimiento de la sentencia que se dio a
favor de la Ciudad en el asunto de las Navas del Cabralejo y para hacer frente a los gastos.
Este dinero se le concede además de otros 3.000 mrs. que se le libraron el 14 de noviembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14002.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 36, fol. 150r. (r. 1732, fot. 869v.)
14002
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14001.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 302, fol. 80r. (r. 1733, fot. 248v.)
14003
1513, diciembre, 23. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha se presentó una petición del doctor Diego de Hierro en
el Cabildo en la que solicitó la concesión del oficio de médico vacante por haberse ausentado
el licenciado Barreda, que va a tierra firme. El Cabildo acordó concederle dicho oficio durante la ausencia del licenciado y mientras que lo estime oportuno.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 167, fol. 310r. (r. 1732, fot. 1081v.)
14004
1513, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Collantes, correo, 2.270 mrs. o seis ducados menos 27 mrs. que le corresponden, además
de los tres ducados que ya ha cobrado, por llevar cartas a la Corte Real y entregarlas a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, a Alonso Gutiérrez de Madrid y a Pedro de Villacís, veinticuatros.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14005.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 177, fol. 322r.-v. (r. 1732, fots. 1095v.-1096r.)
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14005
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14004.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 264, fol. 22r.-v. (r. 1733, fots. 174v.-175r.)
14006
1513, diciembre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez y a Pedro Fernández Zambrón, candeleros, 2.949,5 mrs. por la cera que se les compró
para la procesión que se hizo en la Catedral el 18 de diciembre por la victoria del rey sobre
los franceses.
Ac.: Libramiento del Cabildo [...].
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14007; el segundo sólo
se comenzó a escribir. El fol. 372r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 40v. y 41v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 212, fols. 372r.-373r. (r. 1733, fots. 40v., 41v.-42v.)
14007
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 14006.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 278, fol. 43r. (r. 1733, fot. 203v.)
14008
[1513, diciembre. Sevilla]
Cuenta del dinero que se carga a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, procedente de las
multas impuestas a los carniceros por Tomás López, fiel del represo de San Salvador, sumando un total de 9.902 mrs.
Ac.: Cuenta del cargo extraordinario del mayordomo [...].
Obs.: La segunda cuenta sólo se comenzó a escribir y está tachada.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 31, fols. 137r.-138r. (r. 1732, fots. 856v.-857v.)
14009
[1513. Sevillla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de propios durante el año 1513, siendo
mayordomo Juan Díaz de Gibraleón.
Obs.: Según el encabezamiento se trata de la remembrança de las rentas, recogiendo sólo las
rentas y lo que se obtiene de ellas, a diferencia del nº 14010, en el que se recogen los arrendamientos en sí. El fol. 20v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 727r. y 728r., el fol.
21r. en los fots. 727v. y 728v., el fol. 23v. se ha microfilmado tres veces en los fots. 731r., 732r.
y 733r. y el fol. 24r. tres veces en los fots. 731v., 732v. y 733v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 9, fols. 12r.-28v. (r. 1732, fots. 718v.-737r.)
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14010
[1513. Sevillla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de propios durante el año 1513, siendo
mayordomo Juan Díaz de Gibraleón.
Obs.: Según el encabezamiento se trata de la remembranca de las rentas, recogiendo los arrendamientos en sí, a diferencia del nº 14009 en el que sólo aparecen las rentas y su valor. Los
fots. 738v. y 739r. constituyen palimpsestos de un libro coral.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 10, fols. 29r.-52v. (r. 1732, fots. 738v.-762r.)
14011
[1513. Sevilla]
Cuenta del cargo hecho a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, recogiéndose por
separado los ingresos ordinarios y los extraordinarios. En el primer caso se señala cada una
de las rentas de propios y lo que supusieron para el Cabildo, resultando que ascienden a un
total de 2.281.043 mrs., a lo que se suman 843.303 mrs., 600 fanegas y un almud de trigo y
197 fanegas de cebada, que debe cobrar de Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín,
de la renta del Campo de Matrera, por lo que el cargo ordinario alcanza 3.124.346 mrs. A esta
cantidad debe añadirse el cargo extraordinario, que supone 469.292 mrs., por lo que el cargo
total del año asciende a 3.593.638 mrs.
Ac.: Cuenta resumida del cargo ordinario y extraordinario de 1513.
Ac.: Cuenta resumida del cargo ordinario, ascendiendo a un total de 2.270.001 mrs.
Ac.: Cuenta del cargo que se hace a Juan Díaz de Gibraléon, mayordomo de 1513, de las
rentas de los propios, recogiéndose los totales aparecidos en cada uno de los folios, sumando
un total de 2.252.454,5 mrs.
Obs.: Las dos cuentas resumidas no coinciden con el doc. principal en los totales que además
en el primer caso están tachadas. Tampoco coincide la última cuenta con la suma del cargo
que aparece en el doc. principal.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 11, fols. 53r.-61r. (r. 1732, fots. 763v.-771v.)
14012
[1513. Sevilla]
Cuenta del cargo extraordinario que se hace a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de
1513.
Obs.: Véase también los docs. nos 14015 y 14016. No presenta ni sumas parciales al final de
cada fol. ni suma total. A diferencia del cargo extraordinario que aparece en el doc. nº 14011
aquí cada uno de los apuntes es especificado pormenorizadamente.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 12, fols. 62r.-65v. (r. 1732, fots. 772v.-777r.)
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14013
[1513. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dirigidos a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513,
sumando un total de 3.645.573,5 mrs. Como el cargo asciende a 3.593.638 mrs., resulta que
la Ciudad debe al mayordomo 51.935 mrs.
Obs.: Véase también el nº 14017, donde los libramientos suman 3.645.195 mrs., el cargo
3.593.642 mrs. y la deuda del Cabildo 51.553 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 13, fols. 66r.-75r. (r. 1732, fots. 777v.-787v.)
14014
[1513. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios que forman parte del
cargo ordinario, y cuenta del cargo extraordinario.
Obs.: Se trata de un doc. sin encabezamiento, que señala las distintas rentas y lo que supusieron para el Cabildo y las diferentes entradas extraordinarias. Solo en el caso del cargo ordinario presenta sumas parciales al final de cada fol., pero carece de suma total, cuando en
los apuntes extraordinarios faltan ambos. El fol. 78r. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
790v. y 791v., al igual que el fol. 84v. en los fots. 798r. y 799r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 15, fols. 78r.-84v. (r. 1732, fots. 790v., 791v.-798r.,
799r.)
14015
[1513. Sevilla]
Cuenta del cargo extraordinario del año 1513, sumando un total de 469.291 mrs.
Ac.: Cuenta del cargo extraordinario del año 1514 [sumando un total de 414.805 mrs.]
Obs.: Véase también los docs. nos 14012 y 14016. La segunda cuenta no presenta sumas parciales ni totales. El fol. 85r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 798v. y 799v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 16, fols. 85r.-86r. (r. 1732, fots. 798v., 799v.-800v.)
14016
[1513. Sevilla]
Cuenta del cargo extraordinario del año 1513, sumando un total de 1.312.594 mrs.
Ac.: Cuenta de las cantidades que deberán cobrarse en 1514 [sumando un total de 307.206
mrs.]
Obs.: Véase también los docs. nos 14012 y 14015. La cuenta de 1514 no presenta sumas parciales ni totales que no coinciden con el total del nº 14015, donde aparecerían 414.805 mrs.
Tampoco coincide la cantidad del cargo extraordinario de 1513, que aquí es mucho más alto,
debido a que en los ingresos extraordinarios se han incluido los 843.303 mrs. procedentes del
arrendamiento del Campo de Matrera, que hasta este momento siempre se había incluido en
el cargo ordinario.
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Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 17, fols. 87r.-88v. (r. 1732, fots. 801v.-803r.)
14017
[1513. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dirigidos a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513,
sumando un total de 3.645.195 mrs. Como el cargo asciende a 3.593.642 mrs., resulta que el
Cabildo debe al mayordomo 51.553 mrs.
Obs.: Véase también el nº 14013 que trata el mismo asunto, pero en el que los libramientos
suman 3.645.573,5 mrs., el cargo 3.593.638 mrs. y la deuda del Cabildo 51.935 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 18, fols. 89r.-104r. (r. 1732, fots. 803v.-818v.)
14018
[1513. Sevilla]
Cuenta del cargo de los descuentos del año 1512 a los mayordomos de los años 1513 y
1514. La cantidad total asciende a 516.886 mrs., señalándose en cada una de las entradas las
sumas que deben cobrarse en 1513 y en 1514.
Obs.: El fol. 107v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 822r. y 823r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 20, fol. 107r.-v. (r. 1732, fots. 821v.-822r., 823r.)
14019
[1513. Sevilla]
Cuenta de los [gastos relacionados con los pleitos y con los procuradores del Cabildo]
de los años 1512 y 1513, [sumando un total de 411.550 mrs.]
Obs.: En el encabezamiento sólo se señala que se trata de los cargos procedentes de los años
1512 y 1513, deduciéndose el asunto del contenido. El doc. no presenta sumas parciales al final
de cada fol. ni suma final. El fol. 108r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 822v. y 823v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 21, fols. 108r.-109v. (r. 1732, fots. 822v., 823v.-825r.)
14020
[1513. Sevilla]
Cuenta de los salarios ordinarios que se pagan fuera de la nómina a los oficiales que se
señalan [sumando un total de 313.953 mrs.].
Obs.: Es la primera vez que aparece una cuenta así, contemplando los pagos a determinados
fieles y a procuradores de la Ciudad en la Corte Real o en la Chancillería. La cuenta no presenta sumas parciales al final de cada fol. ni suma total ni fecha. El fol. 120v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 838r. y 839r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 25, fols. 119r.-120v. (r. 1732, fots. 836v.-838r., 839r.)
14021
[1513. Sevilla]
Cuentas de la data y del cargo de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hasta el 25 de
abril [de 1513].
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Obs.: Se trata de un fol. r. y v., al revés, sin más indicaciones. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 886r. y 887r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 47, fol. 163v. (r. 1732, fots. 886r., 887r.)
14022
[1513. Sevilla]
Cuenta dada por Martín de Baena, escribano de los fieles ejecutores, de las multas impuestas por los fieles ejecutores, sumando un total de 22.188,5 mrs.
Ac.: Anotación indicando que todavía falta una cuenta de García de Medina, escribano de
los fieles ejecutores (s.f.)
Obs.: Aunque esta es la cantidad total de las multas impuestas, no todas ellas se señalan aquí,
ya que sumadas las cantidades que aparecen al pie de cada fol., sólo ascendería a 5.680,5
mrs., por lo que la mayoría de las multas impuestas faltan, lo que quizás esté en relación con
la anotación.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 66, fols. 185r.-186v. (r. 1732, fots. 912v.-914r.)
14023
[1513. Sevilla]
Cuenta del dinero que Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, deberá cobrar de Francisco
de Torres, mayordomo de Villamartín, correspondiendo a deudas de sus mayordomazgos de
1511-1512 y 1512-1513 y ascendiendo a un total de 913.109.
Ac.: Cuenta del dinero que se debe descontar de los 913.109 mrs. de la deuda de Francisco
de Torres, sumando un total de 69.794 mrs., por lo que la cantidad final asciende a 843.315
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14024, aunque con variaciones en las
sumas.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 68, fols. 188r.-189r. (r. 1732, fots. 915v.-916v.)
14024
[1513. Sevilla]
Cuenta del dinero que Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, deberá cobrar de Francisco
de Torres, mayordomo de Villamartín, correspondiendo a deudas de sus mayordomazgos de
1511-1512 y 1512-1513 y ascendiendo a un total de 913.876 mrs.
Ac.: Cuenta del dinero que se debe descontar de los 913.109 mrs. de la deuda de Francisco
de Torres, sumando un total de 70.473 mrs., por lo que la cantidad final asciende a 843.403
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14023, aunque con variaciones en las
sumas.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 233, fols. 401r.-404r. (r. 1733, fots. 77v.-80v.)
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14025
[1513. Sevilla]
Cuenta dada por Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, de lo que pagó de
costas resultantes del cobro de las rentas de Villamartín durante 1512 y 1513, ascendiendo a
un total de 944,5 mrs.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 924v. y 925v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 73, fol. 195r. (r. 1732, fots. 924v., 925v.)
14026
[1513. Sevilla]
Anotación indicando que se pagaron 5.250 mrs. a Cristóbal de Cangas, correo, 68.281
mrs. a Juan de Zumiel, lugarteniente del asistente, 10.000 mrs. a Fernando de Bañuelos, jurado, 41.250 mrs. a Cristóbal de Cangas, correo, y 2.200 mrs. a Cristóbal Vázquez y Pedro
Díaz, jurados.
Obs.: Se trata de un apunte, con cinco entradas de nombres de oficiales y la cantidad pagada,
sin fecha ni otra indicación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 151, fol. 293r. (r. 1732, fot. 1058v.)
14027
[1513. Sevilla]
Cuenta de lo que Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, gastó durante 1513 en correos,
ascendiendo a un total de 33.719 mrs.
Obs.: El doc. en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 171, fols. 314r.-315v. (r. 1732, fots. 1087v.-1089r.)
14028
[1513. Sevilla]
Cuenta dada por Juan Cano, vecino de Cortegana, del dinero que recibió de Juan Sánchez
de Zumeta para las reparaciones del castillo de Cortegana, sumando un total de 20.140 mrs., recogiéndose pormenorizadamente lo que costaron las obras, que ascendieron a 19.926,5 mrs.
Obs.: El doc. carece de fecha, siendo la única que aparece la de la subasta de la obra, que se
realizó el 12 de septiembre de 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 172, fols. 316r.-317r. (r. 1732, fots. 1089v.-1090v.)
14029
[1513. Sevilla]
Cuenta de lo que costaron las alfombras de los escaños y poyos [de la Casa del Cabildo]
que fabricó Diego de Angulo y que en total midieron 24 varas y 1 cuarto.
Obs.: El doc., que está tachado y que aparece horizontalmente en una cuartilla, no presenta
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fecha ni cuenta del dinero que costaron las alfombras. El libramiento correspondiente se encuentra en el nº 14039.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 175, fol. 320v. (r. 1732, fot. 1093r.)
14030
[1513. Sevilla]
Cuentas que ascienden a un total de 211.000 mrs.
Obs.: Las cuentas aparecen, al revés, en el ángulo inferior derecho y no presentan anotación
alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 403, fol. 220v. (r. 1733, fot. 422r.)
14031
[1513. Sevilla]
Cuenta dada por Gaspar Ochoa, solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada,
de lo que gastó desde el 27 de julio hasta finales de 1513.
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 27 de junio el Cabildo acordó conceder el oficio de solicitador de la
Ciudad en la Audiencia y Chancillería de Granada al bachiller Gaspar Ochoa, por lo que el
dia de la fecha se le recibió el juramento pertinente (1513, julio, 1).
Ac.: Cuenta dada por Gaspar Ochoa, solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada,
resultando que el cargo asciende a 19.333 mrs. y los gastos a 10.576 mrs. por lo que debe a
la Ciudad 8.757 mrs. (s. f.)
Obs.: El fol. 326v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 548r. y 549r., al igual que el fol.
327r. en los fots. 548v. y 549v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 495, fols. 326r.-328r. (r. 1733, fots. 547v.-550v.)
14032
[1513. Sevilla]
Cuenta de lo que ha rentado Villamartín entre agosto de 1510 y agosto de 1513, correspondiendo a cada mayordomo que se señala las cantidades que se indican. También se recogen los pagos que realizaron.
Obs.: El doc. no presenta cantidades totales, ni de los ingresos ni de los gastos. Por la fecha
y el período comprendido en la cuenta se incluye el doc. en 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 60, fols. 171r.-173r. (r. 1733, fots. 982v.-984v.)
14033
1514, enero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, 40.500 mrs., y a Pedro de Jáuregui, su escribano,
10.7071 mrs. que les corresponden de sus salarios y derechos de 140 días desde el 1 de septiembre de 1513 hasta el día de la fecha.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14034.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 186, fol. 331r.-v. (r. 1732, fots. 1110v.-1111r.)
14034
Ac.: Cuenta del dinero que se debe a Pedro de Jáuregui, escribano del juez de término, de los
derechos que le corresponden desde finales de agosto hasta el día de la fecha (1514, enero,
16).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14033. El fol. 82v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 251r. y 252r., al igual que el fol. 83r. en los fots. 251v. y 252v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 304, fols. 82r.-83v. (r. 1733, fots. 250v.-253r.)
14035
1514, enero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Juan de Silva y de Ribera, asistente, 95.555 mrs. que se le deben de su salario desde el 10
de octubre de 1513, día en que fue recibido al oficio, hasta finales de diciembre, a razón de
430.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14036.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 303, fol. 81r. (r. 1733, fot. 249v.)
14036
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14035.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 309, fol. 89r. (r. 1733, fot. 260v.)
14037
1514, enero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Luis de Sedaño, solicitador de los pleitos en la Corte y en el Consejo Real, 12.000 mrs. que
le corresponden de su salario del tercio primero del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14038. Aunque por la fecha correspondería a 1514, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 185, fol. 330r. (r. 1732, fot. 1109v.)
14038
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14037. Aunque por la fecha correspondería a 1514, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 298, fol. 330r. (r. 1733, fot. 239v.)
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14039
1514, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento de Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, y de los contadores a Juan Díaz
de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague a Diego Angulo, alfombrero, 14.757 mrs.
que es la cantidad que según Gonzalo Bernal y Juan de Nava, alfombreros, cuestan las alfombras que Diego Angulo hizo para los poyos y escaños de la Casa del Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14040.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 308, fol. 88r.-v. (r. 1733, fots. 258v.-259r.)
14040
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14039. El fol. 88r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 327v. y 328v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 345, fol. 88r.-v. (r. 1733, fots. 327v., 328v.-329r.)
14041
1514, enero, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Gastón de Caicedo, procurador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 5.000 mrs., que
se le deben de su salario de 1513.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14042. Aunque por la fecha correspondería a 1514, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 144, fol. 286r.-v. (r. 1732, fots. 1048v.-1049r.)
14042
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14041. Aunque por la fecha correspondería a 1514, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 297, fol. 74r.-v. (r. 1733, fots. 238v.-239r.)
14043
[1514, enero. Sevilla]
Cuenta tomada a Alfonso Osorio, jurado, de los 15.000 mrs. que se le libraron a él y a
Juan Aguado como mayordomos de los jurados en 1513, para presentar ante la reina el informe sobre el estado de la ciudad.
I.: Certificación dada por Juan de Laredo, jurado y lugartenien del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber a los contadores que en reunión del Cabildo de los jurados el 12 de febrero se acordó que Cristóbal Vázquez de Ávila, jurado, fuese en nombre de los jurados a la
Corte Real. Después, el 19 del mismo mes, se decidió pagarle como salario 12.000 mrs., a
razón de 200 mrs. diarios si la reina lo autorizaba y ajustar cuentas después por si habría que
pagarle más días (1514, enero, 25. [Sevilla]).
I.: Certificación dada por Plácido de la Torre, escribano, haciendo saber que ante él y los tes202
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tigos señalados apareció un hombre afirmando llamarse Cristóbal Vázquez, jurado de Sevilla, pidiéndole testimonio de que el día se la fecha se presentó ante él en Valladolid para negociar ciertos asuntos en la Corte Real (1513, mayo, 7. [Valladolid]).
Obs.: El fol. 123v. se ha microfilmado cuatro veces en los fots. 842r., 843r, 844r. y 845r., y
el fol. 124r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 842v. y 843v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 27, fols. 123r.-126r. (r. 1732, fots. 841v.-845v.)
14044
1514, febrero, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague
a Andrés de Robles, que fue lugarteniente del asistente con los fieles ejecutores, 1.110 mrs.
que se le deben de su salario desde el 1 de septiembre hasta el 10 de octubre, día en el que
dejó el oficio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14045. El fol. 79r. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 245v., 246v. y 247v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 301, fol. 79r.-v. (r. 1733, fots. 245v., 246v., 247v.-248r.)
14045
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14044. Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1514, se trata del cargo del mayordomo de 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 124, fol. 269r.-v. (r. 1733, fots. 1103v.-1104r.)
14046
1514, abril, 7. [Sevilla]
Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo], a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a García
Tello, veinticuatro, alcalde y veedor de la tierra, los 8.000 mrs. que se le deben de su salario
de 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 349, fol. 150r. (r. 1733, fol. 338v.)
14047
[1514. Sevilla]
Relación de los materiales que Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, entregó a
Diego Pavón, nuevo tenedor del Puente, el 26 de septiembre de 1513, señalándose que,
además, el 16 de febrero se le entregaron seis remos.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, faltando la mitad del fol. Como sabemos que
Diego Pavón ocupa el cargo de tenedor del Puente de Triana desde el 19 de agosto de 1513
(nº 13918), la fecha del doc. debe de ser de 1514, aunque debe ser incluido en 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1499, caja 85, nº 79, fol. 162r. (r. 696, fot. 272r.)
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14048
[1514. Sevilla]
Cuenta tomada al bachiller Gaspar Ochoa, solicitador en la Audiencia y Chancillería de
Granada, del dinero que recibió y del que gastó hasta el 18 de noviembre de 1513, día en el
que fue recibido al oficio el jurado Diego de Fuentes, en cuyo cargo se incluye la deuda de
Gaspar Ochoa y quien tendrá que dar cuenta a su vez en 1514.
Obs.: Solo se ha conservado un fol., en mal estado de conservación, que no presenta totales
ni fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 333, fol. 116r. (r. 1733, fot. 297v.)
14049
[1515, agosto, 2. Sevilla]
Cuenta tomada el 2 de agosto de 1515 a Luis de Sedaño, procurador en la Corte Real,
de los gastos que tuvo entre 1513 y 1515, incluyéndose cartas de pago.
Obs.: No aparece cargo ni cuenta final o alcance. Numerosos fols. estan en blanco y el fol.
339r. se ha microfilmado dos veces en los fots. 397v. y 398v. En algunos fols. solo aparecen
apuntes de cuentas.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 123, fols. 333r.-340v. (r. 1732, fots. 387v.-400r.)
4.- Cuentas del mayordomo 15141
14050
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 Manzera, 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 Bahamón, 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
Ribera, vecinos de Villamartín, arrendadores del Campo de Matrera, reconociendo que
arriendan a Martín Jiménez Manzera 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).

1 El nº 14060 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1511 a 1513. Los nos 14196, 14197 y
14352 ofrecen también información sobre Labores de 1514. Los nos 14065, 14066, 14092, 14093, 14170, 14171,
14385 y 14386 ofrecen también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1514.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 11874.1 Aunque por la fecha correspondería a 1510, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1514, por lo que se copiaría para justificar los pagos. El fol. 139v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 941r.
y 942r., el fol. 140r. en los fots. 941v. y 942v. y el fol. 142v. en los fots. 945r. y 946r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 46, fols. 139r.-142v. (r. 1733, fots. 940v.-945r., 946r.)
14051
1513, marzo, 4. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar de las multas impuestas por los fieles ejecutores lo que costará derribar la casa que estaba construyendo Juan
de Guzmán, ballestero, junto a la Puerta del Arenal y solar de ladrillo los cimientos.
Ac.: Libramiento de Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, a Fernán Gómez, escribano de
los fieles ejecutores, para que pague los 500 mrs. que tiene en su poder a Juan de Guzmán,
ballestero, por los gastos que tuvo al derribar la casa que estaba construyendo junto a la Puerta
del Arenal (1513, marzo, 17).
Ac.: Carta de pago otorgada por Juan de Guzmán, ballestero, reconociendo haber recibido de
Fernán Gómez, escribano de los fieles ejecutores, los 500 mrs. contenidos en el libramiento
anterior (1513, marzo, 17).
Ac.: Anotación indicando que Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, no deberá reclamar a
Fernán Gómez, escribano que fue de los fieles ejecutores, los 500 mrs. porque los entregó por
libramiento de Cristóbal Pinelo, fiel ejecutor, a Juan de Guzmán, ballestero.
Obs.: Véase también el nº 13935, que presenta estos docs. junto a otros, pero no siempre con
las mismas fechas. La anotación aparece en el ángulo superior izquierdo del primer fol. En
el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1514, por lo que debe suponerse que el
dinero recaudado de las multas en 1513 entra en el cargo del mayordomo de 1514. El fol.
263v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1095r. y 1096r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 118, fol. 263r.-v. (r. 1733, fots. 1094v.-1095r., 1096r.)
14052
1513, marzo, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Alfonso Martínez, escribano de la reina, 2.897 mrs. que se le deben de su salario de 40 días que
ocupó el cargo de escribano del juez de términos, correspondiéndole 70 mrs. diarios y los derechos de las escrituras que ante él pasaron.
Obs.: Aunque el doc. se dirige al mayordomo del año de la fecha -1513-, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 139, fol. 288r. (r. 1733, fot. 1126v.)
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14053
1513, abril, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal Vázquez, jurado, 986 mrs. que le quedan por cobrar de los 3.386 mrs. que le corresponden por los derechos de las 16 provisiones reales que trajo despachadas de la Corte Real.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513, en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1514. Véase también el nº 14156, que presenta exactamente el mismo libramiento, con el mismo mes y día pero con el año 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 151, fol. 300r-v. (r. 1733, fots. 1139v.-1140r.)
14054
1513, abril, 29. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Diego de Ribera para que sea aposentador mayor en lugar y por renuncia de Gonzalo Ruiz de Villalobos, quien le traspasó el
oficio y solicitó a la Ciudad que lo aceptase. Tendrá el oficio durante el tiempo que estime el
Cabildo y gozará de todos los derechos inherentes al cargo.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513, en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1514, por lo que probablemente se habrá incluido en este año a efectos de la nómina. El fol. 373r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 66v. y 67v., y el fol. 373v. tres
veces, en los fots. 68r., 69r. y 70r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 219, fol. 373r.-v. (r. 1734, fots. 66v., 67v.-68r., 69r., 70r.)
14055
1513, mayo, 20. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 800 mrs. por los ocho días que necesitó para ir al Aljarafe y repartir la gente
para entregar la casa y estado del senor duque de Medinasydonia.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 33v. y 34v. Aunque por la fecha correspondería a 1513 (año en el que murió Enrique de Guzmán), en el ángulo superior derecho
se indica su pertenencia a 1514, por lo que no debió de pagarse hasta este año.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 192, fol. 344r. (r. 1734, fots. 33v., 34v.)
14056
1513, julio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a la persona que será mayordomo en 1514, para que pague al
tesorero Luis de Medina, veinticuatro y alcaide del castillo de Utrera, 17.000 mrs. para las
obras de reparaciones del aposento y de dos lienzos caidos del muro por la parte de la entrada
al castillo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14057. Aunque por la fecha correspondería a 1513, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1514.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 106, fol. 251r-v. (r. 1733, fots. 1082v.-1083r.)
14057
Ac.: Cuentas que suman 10.994,5 mrs. y 52.212, 5 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14056. Las cuentas aparecen,
al revés, en el ángulo inferior derecho del último fol. y sin indicación alguna. Aunque por la
fecha correspondería a 1513, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 412, fols. 178r.-179v. (r. 1734, fots. 429v.-431r.)
14058
1513, octubre, 14. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, al Concejo de Villamartín informándole que el día de la fecha se presentó en el Cabildo un informe
de Alfonso Gutiérrez de Madrid y Diego Barbosa, veinticuatros, que se inserta, y en el que
recomendaron que ellos junto con el mayordomo puesto por Sevilla buscasen dos personas
para que fuesen guardas del Campo de Matrera, a los que se deberá pagar como sueldo las
dos terceras partes de las multas que impongan. Por otro lado, recomendaron que se concediese al Concejo las cuatro caballerías que solicitó para incluirlas en la dehesa concejil. Como
el Cabildo estuvo de acuerdo con el informe, les ordena, de parte de la Ciudad, cumplir esta
resolución en todo, que les concede permiso para incluir las cuatro caballerías en la dehesa,
contando con el consentimiento de las personas afectadas.
Ac.: Certificación dada por Martín Rodríguez de Navarrete, escribano del Concejo de Villamartín, haciendo saber que se notificó a Martín García, zapatero, compañero de Martín Miguel, arrendadores de las tres caballerías, la decisión del Cabildo, y que declaró estar de
acuerdo y dispuesto a renunciar a las mismas (1513, octubre, 17. [Villamartín]).
Ac.: Certificación dada por Martín Rodríguez de Navarrete, escribano del Concejo de Villamartín, haciendo saber que el día de la fecha notificó la decisión a Martín Miguel quien igualmente estuvo de acuerdo en ceder las caballerías (1513, noviembre, 13. [Villamartín]).
I.: Informe dado por Alfonso Gutiérrez de Madrid y Diego Barbosa, veinticuatros, recordando al Cabildo que el Concejo de Villamartín elevó una petición en la que explicaba que
hacía falta poner guardas en el Campo de Matrera, ya que sin ellos todo se había destruido,
lo que provocaba que los vecinos tenían que irse a otros términos para aprovisionarse. También les recordó que cuando Juan de Jaén fue mayordomo arrendó a Bartolomé de Marchena,
vecino del lugar, tres caballerías de tierra, situadas junto a los dos ríos y a la dehesa concejil,
por lo que solicitó que en adelante no se voliera a permitir que se sembrasen, sino que se
diera permiso para incluirlas, junto a otra caballería situado en el mismo lugar, en la dehesa
concejil, que había perdido gran parte de su extensión al crearse el Lomo del Grullo. De
hecho, cuando Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, estuvo en la villa ya prohibió que se sembrasen y ordenó que se incluyesen en la dehesa, por lo que ahora recomiendan
que se haga así, teniendo además en cuenta que rentan muy poco para el Cabildo y que resulta muy necesario para los vecinos contar con una dehesa. Por lo que respecta a los guardas,
recomiendan que el Concejo de Villamartín se reúna con el mayordomo puesto por Sevilla y
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escoja a dos vecinos del lugar para que sean guardas del Campo de Matrera, debiéndoseles
pagar como salario las dos terceras partes de las multas que impongan (s. f.).
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513, en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 45, fols. 137r.-138r. (r. 1733, fots. 938v.-939v.)
14059
1513, noviembre, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, para que
pague al Concejo de Villamartín 5.000 mrs. como propios para el año en curso.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1513, en el ángulo superior derecho se indica su
pertenencia a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 52, fol. 155r.-v. (r. 1733, fots. 960v.-961r.)
14060
[1513. Sevilla]
Cuenta del dinero de las deudas de las personas indicadas, que debía haber cobrado Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, entre 1511 y 1513, cargándose para su cobro en
1514 [sumando un total de 155.919 mrs.].
Obs.: La cuenta sólo presenta sumas parciales al final de los dos primeros fols. y carece de
suma total. Se incluye en 1514 porque es en este año cuando la deuda se deberá cobrar.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 90, fols. 228r.-229v. (r. 1732, fots. 964v.-966r.)
14061
1514, enero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de la Fuente, veinticuatro, y a Pedro Sánchez de Arauz, jurado, 650 mrs. a cada uno por haber
estado durante el mes de diciembre de 1513 en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14062.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 109, fol. 254r. (r. 1733, fot. 1085v.)
14062
Ac.: Cuentas que suman 1.997 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14061. Las cuentas aparecen
en el ángulo inferior izquierdo del último fol. sin indicación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 413, fols. 180r.-v. (r. 1734, fots. 431v.-432r.)
14063
1514, enero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
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de Fuentes, jurado y solicitador de los pleitos en la Audiencia y Chancillería de Granada,
10.000 mrs. para que los gaste en los procesos de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14064.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 110, fol. 255r. (r. 1733, fot. 1086v.)
14064
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14063.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 414, fol. 182r. (r. 1734, fot. 432v.)
14065
1514, enero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 8.333 mrs. que le corresponden de su salario y de la ayuda de costa del tercio último del año 1513. De este dinero 6.333 mrs. son de
su salario y los 2.000 mrs. restante de la ayuda de costa, que no deberá pagarle a él sino al recaudador de la Alhóndiga del Pan, a cuenta del dinero que Juan de Villafranca le debe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14066.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 111, fol. 256r.-v. (r. 1733, fots. 1087v.-1088r.)
14066
Ac.: Anotación indicando que es para el año 1514.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14065.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 285, fols. 18r.-19v. (r. 1734, fots. 221v.-223r.)
14067
1514, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Alfonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia y alcalde mayor, 9.333,5 mrs. que se le
deben de su salario del último tercio de 1513.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14068.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 112, fol. 257r. (r. 1733, fot. 1088v.)
14068
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14067.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 417, fol. 185r. (r. 1734, fot. 436v.)
14069
1514, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Andrés de Ibor, juez del pleito entre Sevilla y algunos vecinos de Arcos de la Frontera y de Los Palacios, sobre la destrucción de los mojones de Las Navas de Cabrahigo, sobre
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el asunto de las varas que se quitaron a los alcaldes de Villafranca de la Marisma y sobre
otros conflictos de mojones, 3.520 mrs. que le corresponden de su salario de 11 días.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14070.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 113, fol. 258r.-v. (r. 1733, fots. 1089v.-1090r.)
14070
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14069.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 418, fol. 186r.-v. (r. 1734, fots. 437v.-438r.)
14071
1514, enero, 13. [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 un informe de Juan Sánchez
de Zumeta, veinticuatro, que se inserta, que fue aprobado, por lo que se ordenó que Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, no demandase a Juan García la deuda que tiene
con el Cabildo.
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, recordando que Juan García Redondo, vecino de Villamartín, alegó haber arrendado de Juan de Bahamón y sus compañeros
dos caballerías de tierra que después Juan de Jaén, mayordomo, le quitó porque estaban junto
a los montes donde los vecinos llevan a sus ganados al herbaje, y se las cambió por otras tierras. Ahora Francisco de Torres, mayordomo, le exigía la renta de 1513 de las primeras tierras que tuvo, por lo que solicita no tener que pagar la renta, ya que se las quitaron y él sí pagó
por las que se le dieron después. Por todo ello recomienda que no se le demande la renta
porque en 1513 ya no tuvo las tierras en cuestión (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 48, fols. 145r.-146r. (r. 1733, fots. 948v.-949v.)
14072
1514, enero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Alfonso Caro y al licenciado Bartolomé de Zamora, letrados, 5.000 mrs. a cada uno que les
corresponden del tercio último de su salario de 1513.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14073.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 114, fol. 259r. (r. 1733, fot 1090v.)
14073
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14072.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 415, fol. 183r. (r. 1734, fot. 433v.)
14074
1514, enero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Vergara, jurado, 1.400 mrs. que le corresponden, además de los 2.000 mrs. que ya recibió,
por los 34 días que necesitó para confeccionar las rentas de la ciudad.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14075.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 115, fol. 260r.-v. (r. 1733, fots. 1091v.-1092r.)
14075
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14074.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 416, fol. 184r.-v. (r. 1734, fots. 434v.-435r.)
14076
1514, enero, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Lázaro Bernal de Girón 2.000 mrs. a cuenta de su salario y de las costas de la probanza del
pleito que Sevilla y Utrera mantienen con el adelantado mayor de la Frontera y su villa de El
Coronil sobre ciertos términos y mojones.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14077.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 117, fol. 262r. (r. 1733, fot. 1093v.)
14077
Ac.: Cuenta del dinero que Lázaro Bernal recibió del mayordomo, ascendiendo a 2.000 mrs.,
y de lo que gastó, sumando un total de 684 mrs. más 2.400 mrs. de su salario por 24 días.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14076. Para la cuenta véase
también el nº 14130.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 404, fols. 169r.-170v. (r. 1734, fots. 416v.-418r.)
14078
1514, enero, 20. [Sevilla]
Mandamiento de Gonzalo de Orihuela y de Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores mayores, a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole cobrar, de lo que Fernán
Ruiz de Porras, jurado, debe a la Ciudad de cuando fue mayordomo de Villamartín, 50.834
mrs. ya que los 8.410 mrs. restantes se suspenden hasta que el tesorero Alfonso González de
Medina, veinticuatro, vuelva de la Corte Real, ya que Fernán Ruiz le presentó sus cuentas del
precio del trigo y la cebada, que al parecer no era el que debía habérsele cobrado.
Ac.: Anotación indicando que efectivamente Fernán Ruiz de Porras, jurado, no deberá pagar
más de los 50.834 mrs., contando a 70 mrs. la fanega de trigo y a 60 mrs. la de cebada (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro, como juez diputado
por el Cabildo para tomar la cuenta a Fernán Ruiz de Porras, jurado, afirmó que se le debía
incluir en su cargo la fanega de trigo a 70 mrs. y la de cebada a 60 mrs., por lo que Fernán
Ruiz debe 50.834 mrs., dinero que ya se le cargó a Juan Díaz de Gibraleón, como mayordomo de 1513.
Obs.: El fol. 382v. se ha microfilmado cinco veces, en los fots. 80r., 81r., 82r., 83r. y 84r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 224, fol. 382r.-v. (r. 1734, fots. 79v.-80r., 81r., 82r.,
83r., 84r.)
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14079
1514, enero, 23. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar seis ducados de
oro para un correo que va a la Corte Real con suplicaciones y cartas para el rey y para los
miembros de su Consejo respecto al pleito que la Ciudad mantiene con los almojarifes de los
años estériles sobre los derechos del pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14080. Aunque en el texto sólo se habla
de ducados, en el margen derecho aparecen señalados 2.250 mrs. El fol. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1095v. y 1096v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 119, fol. 264r. (r. 1733, fots. 1095v., 1096v.)
14080
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14079. Aunque en el texto sólo se habla
de ducados, en el margen derecho aparecen señalados 2.250 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 419, fol. 187r. (r. 1734, fot. 439v.)
14081
1514, enero, 23. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 13 de enero se presentó en el Cabildo una petición, que se inserta, en
la que Juan Moreno solicita la vecindad de la ciudad. El Cabildo acordó encomendar el asunto
al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, para recabar información y reunirse con los fieles del vino para escuchar también su opinión. Por ello, el día
de la fecha, se vio su informe, que se inserta, y al que acompaña una certificación de Pedro
de Valladolid, jurado. En el mismo recomienda que se le conceda la vecindad. Como el Cabildo estuvo de acuerdo lo recibió como tal, con todos los derechos y obligaciones de los
demás vecinos de la ciudad y ordenó a los jurados de la collación de San Salvador asentarlo
en sus padrones.
I.: Petición dada por Juan Moreno, hijo de Alfonso Pérez, vecino de Escacena, afirmando haberse casado en Sevilla con Francisca de Zamora, hija de Andrés Rodríguez, vainero, y de Catalina Rodríguez, vecinos de la ciudad, y poseer casa poblada en la collación de San Salvador,
figurando en los padrones de los pecheros, como consta por la certificación de Pedro de Valladolid, jurado. Solicita ser recibido como vecino (s. f.).
I.: Informe dado por el bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor,
relatando el asunto a él encomendado y afirmando que ha podido averiguar que Juan Moreno
está casado con Francisca de Zamora, hija legítima de vecinos, y que está asentado en los padrones de los pecheros como vecino de la collación de San Salvador, como certifica Pedro de
Valladolid, jurado de la misma. Por los fieles del vino ha sabido que no está incluido en el
afuero. Recomienda que se le conceda la vecindad (s. f.).
I.: Certificación dada por Pedro de Valladolid, jurado de San Salvador, haciendo saber que
Juan Moreno, hijo de Alfonso Pérez Zorro, vecino de Escacena, se casó con hija de vecino
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de la ciudad y que, a raíz de la petición del interesado, lo asentó en su libro como vecino, habiendo pechado desde entonces con los demás vecinos de la collación (1513, septiembre, 20).
Ac.: Anotación indicando que el 24 de enero Juan Moreno declaró poseer los bienes que se
señalan, actuando como su fiador Juan de Ribera, carpintero, vecino de la collación de San
Salvador.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 238, fols. 413r.-414v. (r. 1734, fots. 116v.-118r.)
14082
1514, enero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al comendador Diego Barbosa, veinticuatro y alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas, 10.000
mrs. a cuenta del dinero que todos los años corresponde al Hospital del Rey, y que él debe
gastar en dar de comer a los pobres del mismo. Este dinero se deposita en él porque todavía
no se ha elegido al nuevo mayordomo del Hospital.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14083. El fol. 265v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1098r. y 1099r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 120, fol. 265r.-v. (r. 1733, fots. 1097v.-1098r., 1099r.)
14083
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14082.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 420, fol. 188r.-v. (r. 1734, fots. 440v.-441r.)
14084
1514, enero, 26. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 13 de enero se presentó en el Cabildo una petición, que se inserta, en
la que Marina López solicita ser recibida como vecina. El Cabildo acordó encomendar el
asunto al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, por lo que el
día de la fecha se vio su informe, que se inserta, en el que recomienda que se le conceda la
vecindad. El Cabildo acordó recibirla como vecina de la collación de San Pedro, con todos
los derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad y ordenar a los jurados de la
collación de San Pedro asentarla en sus padrones.
I.: Petición dada por Marina López, viuda, hija legítima de Hernán López, difunto, y de Leonor Martínez, vecinos de Sevilla, alegando que se le casó con Gonzalo Ibáñez, vecino de Aracena, ya difunto. Al ser hija de vecinos solicita que se le conceda la vecindad (s. f.).
I.: Informe dado por el bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor,
relatando el asunto a él encomendado y afirmando haber podido averiguar que Marina López
es hija de Hernando López, herrador ya difunto, que fue vecino de Sevilla, y de Leonor Martínez, su mujer legítima, y nieta también de vecinos. Una vez viuda, volvió a Sevilla, donde
vive con su madre. Por los fieles del vino sabe que no tiene deudas por lo que recomienda que
se le conceda la vecindad (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que los bienes que posee en Aracena son los que se señalan y que
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el 28 de enero presentó como su fiador a Pedro Fernández, herrador, vecino de la collación
de San Pedro.
Obs.: Como encabezamiento se indica que se trata de la vecindad de Leonor Martínez, cuando
se trata en realidad de su hija, Marina López.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 239, fols. 415r.-416r. (r. 1734, fots. 118v.-119v.)
14085
1514, enero, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan de Silva, asistente, a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, seis ducados que deberá
entregar a Pedro Moreno, que le corresponden por haber ido a la Corte Real.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar el dinero necesario
para que un correo ordinario vaya a la Corte Real con una suplicación, un poder y una carta
para Alfonso Gutiérrez de Madrid y Pedro de Villacís, veinticuatros, y para Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, sobre el asunto de los encabezamientos de las alcabalas. El correo deberá
ir en seis días y se le deberán adelantar los dos tercios del dinero que le corresponde por el
viaje (1514, enero, 9).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14086 y 14087. El libramiento aparece
al final.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 36, fol. 117r. (r. 1733, fot. 919v.)
14086
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14085 y 14087. El libramiento aparece
al final. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1100v. y 1101v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 122, fol. 267r. (r. 1733, fots. 1100v., 1101v.)
14087
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14085 y 14086. El libramiento aparece
al final.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 123, fol. 268r. (r. 1733, fot. 1102v.)
14088
1514, [febrero], 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
Barbosa, veinticuatro, 574 mrs. y a Cristóbal Pérez Albarca, jurado, 650 mrs. por los días del
mes de enero que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14089, del que se toma la parte de la fecha
que aquí falta.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 108, fol. 253r.-v. (r. 1733, fots. 1084v.-1085r.)
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14089
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14088, pero con la fecha completa.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 286, fol. 20r.-v. (r. 1734, fots. 223v.-224r.)
14090
1514, febrero, 10. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar lo necesario para
poder enviar a un peón a la Corte Real con dos suplicaciones, la primera realacionada con el
asunto de las posadas del obispo de Oviedo y la segunda con la comisión con la que vino el
licenciado Pedro Hernández por el asunto de las sedas de Calabria.
Ac.: Carta de pago otorgada por Juan de Salcedo, correo mayor, reconociendo haber recibido
de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, dos ducados de oro para pagar el viaje de un correo
a la Corte Real, comprometiéndose a aportar certificación de cómo las suplicaciones fueron
entregadas al procurador de la Ciudad en la Corte (1514, febrero, 18).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14091.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 125, fol. 270r. (r. 1733, fot. 1104v.)
14091
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14090, del que se toma la fecha de la carta
de pago.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 421, fol. 189r. (r. 1734, fot. 442v.)
14092
1514, febrero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal de Término, que fue lugarteniente del conde de Cifuentes, asistente, con los fieles ejecutores, 3.500 mrs. que le corresponden por siete meses, entre el 1 de enero y finales de julio
de 1506, de su salario. Cristóbal de Término deberá pagar este dinero al receptor de la Alhóndiga del Pan, al haber sido fiador de su hijo Juan de Término, quien los debe a la Alhóndiga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14093. En el fot. 1105v. el resumen aparece escrito verticalmente pero el texto del doc. aparece horizontalmente, mientras que en el
fot. 1106v. se ha microfilmado el mismo doc. verticalmente al revés.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 126, fol. 271r. (r. 1733, fots. 1105v., 1106v.)
14093
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14092. A igual que en el nº 14092 el
texto aparece primero horizontalmente en el fot. 395v. y verticalmente en el fot. 396v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 393, fol. 154r. (r. 1734, fots. 395v., 396v.)
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14094
1514, febrero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro
de Jáuregui, que fue escribano del juez de términos, 1.890 mrs. que se le deben por su trabajo
en la probanza del pleito que el Cabildo mantiene con el duque de Arcos de la Frontera y en
la del pleito con Juana Marmolejo sobre el donadío de Mudapelo, y por su salario entre el 13
y el 29 de enero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14095.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 127, fol. 272r. (r. 1733, fot. 1107v.)
14095
Ac.: Cuenta dada por Pedro de Jáuregui, escribano del juez de términos, del dinero que se le
debe de su salario y de sus derechos, sumando un total de 1.890 mrs. (s. f.)
Ac.: Certificación dada por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, confirmando la veracidad de la cuenta anterior (s. f.).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14094. Tanto la cuenta como
la certificación presentan firma autógrafa.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 422, fols. 190r.-191r. (r. 1734, fots. 443v.-444v.)
14096
1514, febrero, 10. [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 Gumiel, que se inserta, en la que solicita ser recibido como vecino. Una vez vista, el Cabildo
acordó concederle la vecindad, con todos los derechos y obligaciones de los demás vecinos
y ordenar a los jurados de la collación de Santa Catalina asentarlo en sus padrones.
I.: Petición dada por Alfonso de Gumiel, relatando como hacía más o menos cinco años se
había comprado unas casas en la collación de Santa Catalina, pero que hasta ahora, por otras
ocupaciones, no ha podido vivir en ellas. Como ya se ha mudado con su familia, solicita ser
recibido como vecino de la ciudad (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 237, fols. 411r.-412r. (r. 1734, fots. 114v.-115v.)
14097
1514, febrero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
Fernández, tundidor, y a Juan Barba 12.000 mrs. a cuenta del salario que les corresponderá
por ir a la Corte Real por mandado del rey para discutir sobre las ordenanzas del obraje de
los paños. Este dinero se les paga por la orden real adjunta.
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo ordenándole enviar a la Corte Real en
un plazo de 30 días a dos personas informadas sobre las ordenanzas de los paños, para que
junto a otras personas discutan sobre las mismas (1514, enero, 7. Madrid).
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14098.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 35, fol. 116r.-v. (r. 1733, fots. 917v.-918r.)
14098
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14097.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 128, fol. 273r.-v. (r. 1733, fots. 1108v.-1109r.)
14099
1514, febrero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra, y a Lázaro Bernal 3.398 mrs. que les quedan por
cobrar de sus salarios de 90 días que necesitaron para hacer las probanzas de los pleitos que
Sevilla mantiene con Arcos de la Frontera y con Los Palacios sobre la destrucción de ciertos
mojones y sobre otros asuntos que se juzgan ante el licenciado Andrés de Ibarra, juez de comisión real.
Ac.: Cuenta dada por Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra, y por Lázaro Bernal
de lo que gastaron al estar con el licenciado Andrés de Ibarra, juez de comisión, y con Diego
de Añasco, jurado, por el asunto de la jurisdicción entre Lebrija y Arcos de la Frontera y entre
Los Palacios y Villafranca. Recibieron del Cabildo 18.250 mrs., ascendiendo los gastos a
18.000 mrs.
Ac.: Cuenta dada por Diego de Añasco del dinero que pagó, resultando que entregó a Lázaro
Bernal 3.000 mrs. y a Gonzalo de Coria 2.250 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14100 y la primera cuenta
que el doc. nº 14102. El fol. 275v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1111r. y 1112r.
y el fol. 276r. en los fots. 111v. y 1112v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 129, fols. 274r.-276r. (r. 1733, fots. 1109v.-1111r.-v.,
1112r.-v.)
14100
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14099. Aquí en el margen
derecho del primer fol. se señalan 3.598 mrs. cuando en el texto siempre se mencionan 3.398
mrs. al igual que en el nº 14099, por lo que la anotación marginal debe de estar equivocada.
El fol. 158v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 401r. y 402r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 395, fol. 158r.-v. (r. 1734, fots. 400v.-401r., 402r.)
14101
1514, febrero, 13. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Lázaro Bernal 684
mrs. que le quedan por cobrar de los días que se ocupó junto a Gonzalo Fernández, receptor
en la probanza del pleito que Sevilla y Utrera mantienen con el adelantado mayor de la Frontera y su villa de El Coronil, sobre los términos y amojonamientos.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la notificación del nº 14102.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 130, fol. 277r. (r. 1733, fot. 1113v.)
14102
Ac.: Cuenta dada por Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra, y por Lázaro Bernal
de lo que gastaron al estar con el licenciado Andrés de Ibarra, juez de comisión, y con Diego
de Añasco, jurado, por el asunto de la jurisdicción entre Lebrija y Arcos de la Frontera y entre
Los Palacios y Villafranca. Recibieron del Cabildo 18.250 mrs., ascendiendo los gastos a
18.000 mrs.
Obs.: La notificación presenta el mismo contenido que el doc. nº 14101 y la cuenta el mismo
contenido que la primera cuenta del nº 14099. El fol. 159r. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 401v. y 402v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 396, fols. 159r.-161r. (r. 1734, fots. 401v., 402v.-404v.)
14103
1514, febrero, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández de Montoya, escribano y receptor de la reina, 9.512 mrs. que se le deben de
su salario y de sus derechos por 50 días que necesitó para la probanza que por parte de Sevilla y Utrera se hizo en el pleito que se mantiene con el adelantado mayor de la Frontera y
su villa de El Coronil sobre los términos y amojonamientos.
Ac.: Cuenta dada por Gonzalo Fernández de Montoya, receptor real en la Audiencia y Chancillería de Granada, resultando que los gastos y sus salarios ascienden a 9.512 mrs.
Ac.: Petición dada por Gonzalo Fernández de Montoya, receptor real, solicitando que se le paguen los 9.512 mrs. que se le deben de su salario y de los gastos (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
de Fuentes, veinticuatro, y a los contadores informándoles que el día de la fecha se presentó
en el Cabildo la petición anterior y que se acordó que ellos comprobasen cuánto dinero se
debía a Gonzalo Fernández (1514, febrero, 13).
Ac.: Informe dado por Diego de Fuentes, veinticuatro, y por Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, concluyendo que, en su opinión, se le debe pagar a Gonzalo Fernández lo que reclama (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14104.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 131, fols. 278r.-280r. (r. 1733, fots. 1114v.-1116v.)
14104
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14103.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 394, fols. 155r.-157r. (r. 1734, fots. 397v.-399v.)
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14105
1514, febrero, 17. [Sevila]
Notificación de Diego Vázquez de Aroche, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo saber que el 10 de febrero del año en curso Alejo Gómez, vecino de Castillo
de las Guardas, presentó en el Cabildo una petición, que se inserta, en la que solicita ser
acuantiado únicamente en Castillo de las Guardas. Como el Cabildo acordó encomendar el
asunto a los contadores, el día de la fecha se presentó su informe, que se inserta, y en el que
recomiendan que sea acuantiado en Castillo de las Guardas, aunque con la salvedad de tener
que pagar lo que aún adeuda del servicio real. Como los oficiales estuvieron de acuerdo, ordenaron a los contadores y a los Concejos de La Higuera y de Castillo de las Guardas actuar
en consecuencia.
I.: Petición dada por Alejo Gómez, vecino de Castillo de las Guardas, explicando que antes
fue vecino de La Higuera, donde se le empadronó, pero que después se fue a vivir a Castillo
de las Guardas, donde tiene la mayor parte de su hacienda, por lo que solicita que se le tache
del padrón de La Higuera y que se le deje pagar por todos sus bienes en Castillo de la Guarda
(s. f.).
I.: Informe dado por los contadores recomendando que se quite del padrón de La Higuera a
Alejo Gómez y se le asiente en el de Castillo de las Guardas con todos sus bienes, aunque deberá pagar en La Higuera lo que aún debe del repartimiento del servicio real por tres años,
que se cumple a finales de abril de 1515 (s. f.).
Obs.: El fol. 374r. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 68v., 69v. y 70v., y el fol. 375v.
dos veces, en los fots. 72r. y 73r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 220, fols. 374r.-375v. (r. 1734, fots. 68v., 69v., 70v.-72r.,
73r.)
14106
1514, febrero, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 5.000 mrs. que se le deben del tercio último de los 15.000
mrs. de ayuda de costa que cada año debe recibir por orden real.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14107.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 132, fol. 281r.-v. (r. 1733, fots. 1117v.-1118r.)
14107
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14106.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 397, fol. 162r.-v. (r. 1734, fots. 405v.-406r.)
14108
[1514], febrero, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos de Término y a Cristóbal Vázquez, jurados y mayordomos de los jurados,
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15.000 mrs. que por orden de la reina les corresponden anualmente a los jurados para informar a los reyes del estado de la ciudad.
Obs.: En la fecha aparece erróneamente 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 423, fol. 192r. (r. 1734, fot. 445v.)
14109
1514, febrero, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, 5.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por
ocuparse del pleito que Sevilla e Hinojos mantienen con el duque de Medina Sidonia y su villa
de Almonte.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14110. El fol. 282v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1119r. y 1120r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 133, fol. 282r.-v. (r. 1733, fots. 1118v.-1119r., 1120r.)
14110
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14109, del que se toma la parte de la fecha
que aquí no se ha conservado.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 398, fol. 163r.-v. (r. 1734, fots. 407v.-408r.)
14111
1514, febrero, 25. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 16 de noviembre de 1513 se vio en el Cabildo un informe del licenciado
Andrés de Vergara, lugarteniente de alcalde mayor, sobre la petición de Pedro García Delgado,
vecino de Villamartín, que se inserta, en el que se recomienda conceder una moratoria de año
y medio o dos años, para que pueda pagar su deuda. Visto el informe el Cabildo acordó ordenar a su mayordomo y al de Villamartín no demandar a Pedro García Delgado los 2.514 mrs.
que debe ya que dada su extrema pobreza se le perdona la deuda. También se ordena sacarlo
de la cárcel. A cambio, los contadores deberán restar esta cantidad del cargo del mayordomo
y se deberá arrendar de nuevo la caballería de tierra que tenía Pedro García.
I.: Informe dado por el licenciado Andrés de Vergara, lugarteniente de alcalde mayor, haciendo saber que Pedro García Delgado, vecino de Villamartín, declaró que debía a la Ciudad
de una caballería de tierra 2.212 mrs., cantidad por la que Francisco de Torres, mayordomo,
le encarceló. Solicitó que se le concediera moratoria ya que estando en la cárcel no puede
pagar. Según la información obtenida del mayordomo, parece que Pedro García debía 2.514
mrs. y al no encontrársele bienes algunos se le encarceló, estando ya en la cárcel desde hace
17 ó 18 meses, manteniéndole los vecinos del lugar con limosnas para él y para su mujer e
hijos, dado la extrema pobreza en que se encuentran. Recomienda que se le conceda una moratoria de un año y medio a dos años. A cambio Pedro García deberá devolver la caballería
que deberá ser arrendada de nuevo, ya que es buena para herbaje (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 41, fols. 128r.-129v. (r. 1733, fots. 930v.-932r.)
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14112
1514, marzo, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Ayala, veinticuatro, 650 mrs. y al doctor Pedro de Vique, jurado, 607 mrs. que les corresponden por los días del mes de febrero que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del
Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14113. El fol. 211v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1036r. y 1037r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 72, fol. 211r.-v. (r. 1733, fots. 1035v.-1036r., 1037r.)
14113
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14112.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 283, fol. 16r.-v. (r. 1734, fots. 218v.-219r.)
14114
1514, marzo, 3. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Gonzalo Fernández, escribano real y receptor de la Audiencia y Chancillería de Granada, 800 mrs. por
ocho días que le quedan por cobrar del tiempo que necesitó para la probanza del pleito que
Sevilla mantiene con El Coronil.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14115.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 135, fol. 284r. (r. 1733, fot. 1121v.)
14115
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14114. En el resumen se le llama Gonzalo Fernández de Montoya.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 399, fol. 164r. (r. 1734, fot. 409v.)
14116
1514, marzo, 8. Madrid
Real provisión de Juana I al Cabildo recordándole que por orden de Fernando El Católico enviaron a la Corte Real a Diego Fernández y a Juan Barba, para discutir sobre ciertas
ordenanzas de la fabricación de los paños. Le ordena pagarles 4.590 mrs. por los 27 días que
se ocuparon de este asunto.
Obs.: El fol. 286v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1124r. y 1125r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 137, fol. 286r.-v. (r. 1733, fots. 1123v.-1124r., 1125r.)
14117
1514, marzo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al comendador Diego Barbosa, veinticuatro, 10.000 mrs. a cuenta de los 120.250 mrs. que por
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orden real se deben pagar anualmente al Hospital del Rey y que se destinan a dar de comer a
los pobres del mismo.
Ac.: Anotación indicando que estos 10.000 mrs. se le pagan además de otros 10.000 mrs. que
se le habían librado ya.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14118. El fol. 209v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1033r. y 1034r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 70, fol. 209r.-v. (r. 1733, fots. 1032v.-1033r., 1034r.)
14118
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14117.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 400, fol. 165r.-v. (r. 1734, fots. 410v.-411r.)
14119
1514, marzo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Ruy
Pérez de Esquivel, jurado, 5.800 mrs. que le corresponden por el tiempo que se ocupó en solicitar los pleitos entre Sevilla y Carmona, y entre Sanlúcar la Mayor y Albaida, y en la presentación de ciertos testigos, vecinos de Morón de la Frontera, El Arahal, Olvera y Osuna.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14120.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 136, fol. 285r.-v. (r. 1733, fots. 1122v.-1123r.)
14120
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14119.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 402, fol. 167r.-v. (r. 1734, fots. 413v.-414r.)
14121
1514, marzo, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Montemolín, correo, 1.500 mrs. que le corresponden por una cédula de la reina que trajo
de la Corte Real, en la que se ordena que los veinticuatros que por orden del licenciado Rodrigo de la Corte, oidor de la Chancillería de Granada, debían presentarse por el asunto de la
jurisdicción entre la Ciudad y los jueces de grados, no tengan que hacerlo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14122. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1124v. y 1125v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 138, fol. 287r. (r. 1733, fots. 1124v., 1125v.)
14122
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14119. Aunque tanto en el resumen como
en el texto siempre se habla de 1.500 mrs., en el margen derecho se señalan 1.125 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 401, fol. 166r. (r. 1734, fot. 412v.)
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14123
1514, marzo, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague por los
meses del año a Luis de Ocampo, fiel del peso, 20.000 mrs. y a Diego Fernández y Martín
de Burgos, pesadores del peso de la harina, 10.000 mrs. a cada uno, que les corresponden de
sus salarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14124.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 74, fol. 213r. (r. 1733, fot. 1038v.)
14124
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14123.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 403, fol. 168r. (r. 1734, fot. 415v.)
14125
1514, marzo, 17. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Juan Martínez Lavado, mercader, para que
pueda construir a su costa una casa de diez tapias de largo para ahumar sardinas en el muladar
de la Puerta de Goles, junto al humero de Diego de Luna, banquero, y al de la viuda de Cristóbal de Morales, con condición de pagar como tributo y censo anual 200 mrs. para los propios de la Ciudad.
Obs.: El fol. 376r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 72v. y 73v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 221, fols. 376r.-377r. (r. 1734, fots. 72v., 73v.-74v.)
14126
1514, marzo, 22. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar 136 mrs. al peón
que trajo la real cédula sobre el asunto de la posada del obispo de Oviedo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14127.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 140, fol. 289r. (r. 1733, fot. 1127v.)
14127
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14126.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 406, fol. 172r. (r. 1734, fot. 420v.)
14128
1514, marzo, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Alfonso Martín, que fue escribano del juez de términos, 2.897 mrs. que se le deben de su salario
de los 100 días que sirvió el oficio.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 405, fol. 171r. (r. 1734, fot. 419v.)
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14129
1514, marzo, 24. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 10 de febrero del año en curso se presentó en el Cabildo una petición
de Catalina Núñez, vecina de Escacena, que se inserta, en la que solicita ser recibida como
vecina de Sevilla. El Cabildo acordó encomendar el asunto al bachiller Antón de Albornoz,
lugarteniente de alcalde mayor, por lo que el día de la fecha se vio su informe, que se inserta,
en el que recomienda que se le otorgue la vecindad. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, la
recibió como tal con todos los derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad y
ordenó a los jurados de la collación de Santa María asentarla en sus padrones.
I.: Petición dada por Catalina Núñez, hija de Juan Núñez y de Catalina Núñez, afirmando
que sus padres fueron vecinos naturales de Sevilla por lo que solicita ser recibida también
como tal (s. f.).
I.: Informe dado por el bachiller Antón de Albornoz, lugarteniente de alcalde mayor, haciendo
saber que ha podido averiguar que es cierto que Cataliña Núñez es hija de vecinos de Sevilla
y que se casó en Escacena, donde ha vivido, por lo que recomienda que se la reciba como vecina de la ciudad (s. f.).
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 1 de abril Diego Martínez y Catalina Núñez, vecinos de la collación de
Santa María, en la calle Francos, juraron poseer los bienes que se señalan.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 228, fols. 388r.-389v. (r. 1734, fots. 88v.-90r.)
14130
1514, marzo, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Nicolás Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, los 6.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14131.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 141, fol. 290r.-v. (r. 1733, fots. 1128v.-1129r.)
14131
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14130.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 407, fol. 173r.-v. (r. 1734, fots. 421v.-422r.)
14132
[1514, marzo. Sevilla]
Cuenta dada el 18 de febrero de 1514 por Lázaro Bernal [de Girón] de los 2.000 mrs. que
recibió de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para ocuparse de la probanza del pleito entre
El Coronil y Utrera, junto al receptor Martín Fernández de Montoya. Como resulta que gastó
284 mrs., quedaron en su poder 1.716 mrs. Como los gastos más su salario ascienden a 2.400
mrs., el 13 de marzo se le libraron otros 684 mrs., para completar así esta cantidad.
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Obs.: Véase también la cuenta del nº 14077.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 116, fol. 261r.-v. (r. 1733, fots. 1092v.-1093r.)
14133
1514, abril, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal Vázquez, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de
marzo como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14134. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1036v. y 1037v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 73, fol. 212r. (r. 1733, fots. 1036v., 1037v.)
14134
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14133.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 284, fol. 17r. (r. 1734, fot. 220v.)
14135
1514, abril, 5. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, dos reales de plata para el porte de una carta
ejecutoria sobre el pozo de la calle Nueva.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14136. Aunque en el texto solo se alude
a los reales, en el margen derecho se señalan 68 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 143, fol. 292r. (r. 1733, fot. 1130v.)
14136
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14135. Aunque en el texto solo se alude
a los reales, en el margen derecho se señalan 68 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 410, fol. 176r. (r. 1734, fot. 427v.)
14137
1514, abril, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando Enríquez de Ribera, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 75.000
mrs. que se le conceden, además de otros 75.000 mrs. que se le libraron el año anterior, para
las obras y reparaciones del castillo y para el aposento que en él está construyendo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14138.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 156, fol. 305r.-v. (r. 1733, fots. 1144v.-1145r.)
14138
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14137. En vez del resumen que corres225
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ponde al doc., aparece el del nº 14396, y en el nº 14397, que presenta el mismo contenido que
el nº 14396, se ha copiado el resumen que correspondería a este doc.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 409, fol. 175.-v. (r. 1734, fots. 425v.-426r.)
14139
1514, abril, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que libre en los
arrendadores 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, a Antón Martínez de Funes, mayordomo del Hospital del Rey, 100.250 mrs.
de la limosna anual de 120.250 mrs. que por orden real se le paga, ya que los 20.000 mrs. restantes se libraron al comendador Diego de Barbosa, veinticuatro y alcaide del Alcázar Real
y de las Ataranzas, para que diese de comer a los pobres del Hospital.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14140.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 28, fol. 105r.-v. (r. 1733, fots. 902v.-903r.)
14140
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14139. El fol. 296v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1135r. y 1136r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 147, fol. 296r.-v. (r. 1733, fots. 1134v.-1135r., 1136r.)
14141
1514, abril, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco Riquel, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 17.333 mrs. que se le
deben de su salario desde el 3 de junio hasta finales de diciembre de 1513, a razón de 30.000
mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14142.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 144, fol. 293r. (r. 1733, fot. 1131v.)
14142
Ac.: Cuenta dada por Francisco Riquel, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, resultando que desde el 2 de junio de 1512 hasta finales de diciembre de 1513 le corresponden en
total 47.333 mrs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que desde el 1 de enero de 1514 se debe librar el salario por los tercios del año para que los libramientos coincidan con las rentas de la ciudad.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14141.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 378, fols. 131v.-133r. (r. 1734, fots. 364v.-365v.)
14143
1514, abril, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
226

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:48

Página 227

I. Cuentas del mayordomo 1514

de Fuentes, jurado, 9.480 mrs. que le quedan por cobrar de su salario de 118 días que estuvo
en Granada para solicitar los pleitos y causas de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14144.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 145, fol. 294r. (r. 1733, fot. 1132v.)
14144
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14143.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 377, fol. 130r. (r. 1734, fot. 363v.)
14145
1514, abril, 7. [Sevilla]
Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a García
Tello, veinticuatro y alcalde de la tierra, los 8.000 mrs. que se le libraron por la nómina a pesar
de la orden que aparecía en el margen de la misma.
Obs.: Aunque el libramiento se dirige a Juan Díaz de Gibraleón como mayordomo de 1513,
en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1514, por lo que probablemente no
pudo pagarse del cargo de 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 146, fol. 295r. (r. 1733, fot. 1133v.)
14146
1514, abril, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que se le deben del tercio
primero de su salario del año en curso que se cumplirá a finales del mes de abril.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14147. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1135v. y 1336v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 148, fol. 297r. (r. 1733, fots. 1135v., 1136v.)
14147
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14146.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 411, fol. 177r. (r. 1734, fot. 428v.)
14148
1514, abril, 7. Sevilla
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 2 de diciembre de 1513 se presentó en el Cabildo una petición de Francisco Sánchez Ortún, estante en la ciudad, que se inserta, en la que solicitó ser recibido como
vecino. El Cabildo acordó encomendar el asunto al comendador Diego Barbosa, veinticuatro,
por lo que el 14 de diciembre se vio su informe, que se inserta, en el que recomendó que se
concediera la vecindad a Francisco Sánchez. A raíz de dicho informe el lugarteniente del asistente decidió que no se le recibiese como vecino ya que su mujer en primeras nupcias se había
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casado en Orán, donde estableció su residencia, habiendo perdido por ello su vecindad en
Sevilla. Después el 23 de diciembre Francisco Sánchez Ortún presentó otra petición, que se
inserta, en la que de nuevo solicitó la vecindad, fundamentando su petición en una serie de
razones. A continuación el Cabildo ordenó que los letrados estudiasen el asunto. Por ello, el
30 de enero de 1514 se vieron dos informes, uno del doctor Alfonso Caro y el otro del licenciado Bartolomé de Zamora, letrados, que se insertan, recomendándose en el del licenciado
la vecindad y en el del doctor que no se le conceda. El Cabildo acordó encomendar entonces
este asunto al asistente y al licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro. El 15 de
marzo Francisco Sánchez presentó una nueva petición, que se inserta, solicitando que el
asunto se encargue a otro juez, dado que hasta el momento no se habían pronunciado. El Cabildo encargó el asunto al licenciado García Sánchez de Busto, lugarteniente de alcalde mayor
por [Fadrique Enríquez de Ribera], marqués de Tarifa y adelantado mayor de Andalucía, y al
asistente. Finalmente, el día de la fecha se vio el informe del licenciado García Sánchez de
Busto, lugarteniente de alcalde mayor, al que el asistente había remitido el asunto y que se inserta, en el que recomendó que se le concediera la vecindad. El Cabildo acordó por ello concederle la vecindad en la collación de San Salvador, con todos los derechos y obligaciones de
los demás vecinos de la ciudad y ordenar a los jurados de San Salvador inscribirlo en sus padrones.
I.: Petición dada por Francisco Sánchez Ortún, declarando que vive en la collación de San Lorenzo, en la calle del Pescado, y que se casó con Isabel Rodríguez, hija de Diego Rodríguez
Chaparro, barquero, y de Catalina González, ambos difuntos, que fueron vecinos de la ciudad.
Solicita ser recibido como vecino, estando dispuesto a aportar cualquier documentación que
se le requiera (s. f.).
I.: Informe dado por el comendador Diego de Barbosa, veinticuatro, recordando que Francisco
Sánchez Ortun, natural de Cazalla de la Sierra, solicitó ser recibido como vecino, y que se le
encomendó el asunto. Según la información obtenida parece probado que Diego Rodríguez
Chaparro y Catalina González fueron vecinos de Sevilla, al igual que sus padres, y que Isabel
Rodríguez era su hija legítima. Esta se casó en primeras nupcias en Orán, donde murió su marido y después se casó con Francisco Sánchez. Su padre la dejó en su testamento como hija
legítima y heredara de sus bienes, junto a sus demás hijos, todo lo cual prueba que a Francisco
Sánchez le corresponde la vecindad (s. f.).
I.: Petición dada por Francisco Sánchez Ortún recordando que ya había presentado otra petición solicitando la vecindad, que se le denegó argumentando que su mujer al irse a vivir a Orán
perdió la vecindad, lo que a él le causa agravio, ya que aunque su mujer se fue a Orán no fue
para hacerse vecina de dicho lugar, ni tampoco su marido, sino que éste fue allí para servir al
rey. De hecho, ni siquiera en estas fechas hay vecinos en Orán sino solo personas que ahí van
en servicio de la corona. Además, su matrimonio no debe anular su derecho a ser vecina de
la ciudad, ya que una vez muerto su marido debe recobrarla. A ello hay que añadir que existe
una ordenanza real que ordena que el que se casa con hija de vecino debe ser recibido como
vecino, por lo que de nuevo suplica que se le conceda la vecindad (s. f.).
I.: Informe dado por el licenciado Bartolomé de Zamora, letrado, declarando que después de
haber visto las peticiones de Francisco Sánchez y el informe de Diego de Barbosa, veinticuatro, y toda la documentación pertinente, le parecía que Isabel Rodríguez, por seguir a su
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marido a Orán, como era su obligación, no debía perder la vecindad de la ciudad, siendo
ademas como era, hija y nieta de vecinos, por lo que recomienda que se le conceda la vecindad a Francisco Sánchez (s. f.).
I.: Informe dado por el doctor Alfonso Caro, letrado, declarando que el informe del licenciado
Bartolomé de Zamora, letrado, se atenía a derecho por lo que se refería a Isabel Rodríguez. Sin
embargo había que tener en cuenta que Francisco Sánchez antes estuvo casado en Cazalla de
la Sierra, donde tuvo su casa poblada, por lo que fue y es vecino de dicho lugar (s. f.).
I.: Petición dada por Francisco Sánchez Ortún, relatando el proceso de su solicitud hasta el
momento, y afirmando que hasta la fecha el veinticuatro al que se encargó el asunto no se
había pronunciado al respecto. Como su estancia en Sevilla le resultaba muy cara y él era
pobre, solicita que se encargase el asunto a otro juez junto con el asistente (s. f.).
I.: Informe dado por el licenciado García Sánchez de Busto, lugarteniente de alcalde mayor,
relatando el asunto a él encomendado y recomendando que en justicia no se le podía negar la
vecindad, por lo que coincide en ello con el informe dado por Bartolomé de Zamora (s. f.).
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que Francisco Sánchez declaró tener los bienes que se señalan y que presentó
a Gaspar Quijada, yesero, vecino de la collación de San Salvador como su fiador (1514, abril,
11).
Obs.: El fol. 394v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 96r. y 97r. y el fol. 395r. en los
fots. 96v. y 97v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 231, fols. 394r.-400r. (r. 1734, fots. 95v.-103r.)
14149
1514, abril, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Fuentes, jurado, 50.000 mrs., de los que 20.000 mrs. son para los derechos de algunos escribanos y relatores de la Audiencia y Chancillería de Granada. Los 30.000 mrs. restantes se
le otorgan a cuenta de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14150.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 149, fol. 298r.-v. (r. 1733, fots. 1137v.-1138r.)
14150
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14149.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 379, fol. 134r.-v. (r. 1734, fots. 366v.-367r.)
14151
1514, abril, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Salazar que fue letrado de la Ciudad en la Audiencia y Chancillería de Granada, 7.342 mrs.
que se le deben de su salario desde el 27 de mayo de 1513, día en que fue recibido al oficio,
hasta el 20 de febrero del año en curso, día en que fue despedido.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14152.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 150, fol. 299r. (r. 1733, fot. 1138v.)
14152
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14151.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 380, fol. 135r. (r. 1734, fot. 368v.)
14153
1514, abril, 28. [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 Juan Díaz de Gibraleón, 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 del año. El total de la nómina suma 881.260 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14154. El fol. 89r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 883v. y 884v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 20, fols. 89r.-93r. (r. 1733, fots. 883v., 884v.-888v.)
14154
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14153. El fol. 98v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 894r. y 895r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 21, fols. 94r.-98v. (r. 1733, fots. 889v.-894r., 895r.)
14155
1514, abril, 28. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 15 de marzo se presentó en el Cabildo un informe de Juan Sánchez de
Zumeta, veinticuatro, que se inserta, respecto a la petición de Pedro Sánchez de Medina, vecino de Villamartín, y en el que recomienda que no se le exija a Pedro Sánchez la renta de
1513. El Cabildo acordó ordenar a Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, informarse por qué
Juan de Jaén obligó a Pedro Sánchez a renunciar a la caballería que le quedaba y qué se hizo
con ella. A raíz de dicha orden se presentó otro informe de Juan Sánchez de Zumeta, que
igualmente se inserta, y en el que se reafirmó en su recomendación. Esta vez, el Cabildo se
declaró conforme por lo que se ordenó a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín,
cumplir lo que se recomienda en el mismo.
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, recordando que Pedro Sánchez
de Medina, vecino de Villamartín, presentó una petición al Cabildo, relatando que había arrendado dos caballerías y media de tierra de Juan Fernández Bahamón y sus compañeros, pero
que después Juan de Jaén, mayordomo de la villa nombrado por Sevilla, le quitó una caballería y media para viñas, siendo éstas las productivas y dejándole solo una caballería improductiva, por lo que renunció a ella, y a cambio se le entregaron otras tierras. Pagó a Francisco
de Torres la renta de 1512 de las primeras tierras que arrendó, pero como también le exigía
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el pago de la renta de 1513, cuando ya no tuvo las tierras, solicita que se le exima del mismo.
Como pudo informarse sobre el asunto, averiguó que efectivamente pagó la renta de 1512, teniendo en cuenta que no solo pagó por la caballería y media productiva sino también por la
que no lo era. Recomienda que no se le exija el pago de la renta de 1513 porque ese año ya
no tuvo las tierras en cuestión (s. f.).
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, reafirmándose en su recomendación anterior y explicando que Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, bajo juramento declaró que no se había perdido hasta el momento nada de la renta de la caballería en
cuestión, ya que la de 1512 la pagó Pedro Sánchez, al que también está exigiendo el pago de
1513, mientras que la renta de 1514 y los años siguientes la pagará el nuevo arrendador, con
las mismas condiciones y precio. Juan Sánchez de Zumeta, en cambio, vuelve a recomendar
que no se le exija el pago a Pedro Sánchez, quien está pagando por las tierras que se le dieron
a cambio de las que tuvo en primer lugar (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 49, fols. 147r.-148v. (r. 1733, fots. 950v.-952r.)
14156
1514, abril, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal Vázquez, jurado, 986 mrs. que le quedan por cobrar de los 3.386 mrs. que le corresponden por los derechos de las 16 provisiones reales que trajo despachadas de la Corte Real.
Obs.: Véase también el nº 14053 que presenta exactamente el mismo libramiento, con el
mismo mes y día pero con el año 1513. El fol. 146r. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
383v., 384v. y 385v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 387, fol. 146r.-v. (r. 1734, fots. 383v., 384v., 385v.386r.)
14157
[1514, mayo, 1. Sevilla]
Repartimiento de los 3.165.905 mrs. del servicio otorgado a la reina Juana I en 1514, y
de los 15 mrs. al millar que corresponden a Nicolás Tello, veinticuatro, y a Gutierre Tello, jurado, receptores del servicio, por lo que en total se repartieron 3.213.393 mrs., correspondiendo a cada barrio y collación de la ciudad y a cada Concejo de la tierra las cantidades que
se indican.
Obs.: El doc. está microfilmado en medio de la real provisión del nº 14236.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 269, fols. 470r.-471v. (r. 1734, fots. 185v.-187r.)
14158
1514, mayo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro y alcaide del castillo de Cortegana, los 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 14159. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 12v. y 13v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 177, fol. 329r. (r. 1734, fots. 12v., 13v.)
14159
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14158.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 371, fol. 123r. (r. 1734, fot. 355v.)
14160
1514, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Luis
Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a Alfonso Álvarez Osorio, jurado, 650 mrs. a cada uno
por haber estado durante el mes de abril como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14161.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 83, fol. 223r. (r. 1733, fot. 1048v.)
14161
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14160.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 282, fol. 15r.-v. (r. 1734, fots. 216v.-217r.)
14162
1514, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Francisco Velázquez, que fue asesor de los alcaldes ordinarios, 5.000 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 14163. En el resumen se le llama Alfonso
y en el texto Francisco Velázquez.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 178, fol. 330r. (r. 1734, fot. 14v.)
14163
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14162.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 374, fol. 126r. (r. 1734, fot. 359v.)
14164
1514, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández, Francisco Vázquez, Pedro de Nava y Lorenzo de Castro, trompetas, 3.333 mrs. a
cada uno que les corresponden del tercio primero de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14165. El fol. 331v. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 16r. y 17r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 179, fols. 331r.-v. (r. 1734, fots. 15v.-16r., 17r.)
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14165
Ac.: Cuenta que suma 720.000 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14164. La cuenta aparece en
el ángulo superior derecho del último fol. y no puede saberse si guarda o no relación con el
libramiento. El fol. 145v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 383r., 384r. y 385r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 386, fols. 144r.-145v. (r. 1734, fots. 381v.-383r., 384r.,
385r.)
14166
1514, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Alfonso Caro y al licenciado Bartolomé Zamora, letrados, 5.000 mrs. a cada uno que les corresponden del tercio primero de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14167. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 16v. y 17v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 180, fol. 332r. (r. 1734, fots. 16v., 17v.)
14167
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14166.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 382, fol. 138r. (r. 1734, fot. 372v.)
14168
1514, mayo, 5. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo del libramiento adjunto.
Ac.: Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de la Fuente, jurado, 16.800 mrs. que le quedan por cobrar de los 194 días que necesitó para
conseguir una cédula del rey respecto al Estudio General que se debe construir en la ciudad
(1513, noviembre, 28).
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo permitiéndole pagar a Juan de la Fuente,
jurado, que el año anterior estuvo en la Corte Real por el asunto del Estudio General, 300 mrs.
por cada día de su estancia y viaje (1514, marzo, 4. Madrid).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14169. La notificación aparece al final.
El fol. 333v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 19r. y 20r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 181, fol. 333r.-v. (r. 1734, fots. 18v.-19r., 20r.)
14169
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14168. La notificación aparece al final.
El fol. 136v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 370r. y 371r. y el fol. 137r. en los fots.
370v. y 371v.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 381, fols. 136r.-137r. (r. 1734, fots. 369v.-371v.)
14170
1514, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 8.333 mrs. que se le deben del tercio primero de su salario y de los 5.000 mrs. de ayuda de costa del año en curso. Deberá entregar
2.000 mrs. de esta cantidad al receptor de la Alhóndiga del Pan a cuenta de la deuda que Juan
de Villafranca mantiene con la Alhóndiga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14171. El fol. 334r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 19v. y 20v., al igual que el fol. 334v. en los fots. 21r. y 22r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 182, fol. 334r.-v. (r. 1734, fots. 19v., 20v.-21r., 22r.)
14171
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14170.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 383, fol. 139r.-v. (r. 1734, fots. 373v.-374r.)
14172
1514, mayo, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Andrés de Ibor, juez de comisión, 22.500 mrs. y a Jaime Romano, su escribano,
11.253 mrs. que les corresponden por el tiempo que se han ocupado del pleito que Sevilla e
Hinojos mantienen con el duque de Medina Sidonia y su villa de Almonte.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14173. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 21v. y 22v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 183, fol. 335r. (r. 1734, fots. 21v., 22v.)
14173
Ac.: Carta [...].
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14172. En el reverso del fol.
aparecen, al revés, las palabras muy virtuoso sennor.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 385, fol. 143r.-v. (r. 1734, fots. 379v.-380r.)
14174
1514, mayo, 6. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, que Antón Martín de Villanueva, vecino de Alanís, en nombre de Martín Esteban, igualmente vecino de Alanís, quien le otorgó
poder el 4 de mayo, se obligó como arrendador de la renta del cuarto de los molinos de
Huesna, rematándose la renta en él por 6.000 mrs. más el dinero procedente de los dos primeros tercios y del primero quinto, comprometiéndose a pagar al mayordomo de Sevila cualquier cantidad que debiere de su renta y a dar las fianzas requeridas.
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Ac.: Certificación dada por Alfonso García, escribano público de Alanís, haciendo saber que
el 30 de abril Martín Esteban hizo la última puja del medio diezmo (s. f.).
Obs.: El fol. 179r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 991r. y 992r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 62, fol. 179r.-v. (r. 1733, fots. 990v.-991r., 992r.)
14175
1514, mayo, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Jaime
Romano, que fue escribano del juez de comisión, 5.288 mrs. que le quedan por cobrar de los
8.288 mrs. del salario que le correspondió por los días que ejerció este oficio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14176.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 184, fol. 336r.-v. (r. 1734, fots. 23v.-24r.)
14176
Ac.: Relación de los traslados de escrituras, probanzas y escritos que Jaime Romano, escribano de la reina, entregó al jurado de Alcalá de Guadaíra Gonzalo de Coria, procurador de
Sevilla, por lo que se le deben 8.288 mrs. de los que ya había recibido 3.000 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14175. La relación presenta
firmas autógrafas del escribano y del jurado. El fol. 140v. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 376r. y 377r. y el fol. 141r. en los fots. 376v. y 377v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 384, fols. 140r.-142r. (r. 1734, fots. 375v.-378v.)
14177
1514, mayo, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 14.550 mrs., de los que 4.550 mrs. se le
deben de la cuenta que dio de los 36.000 mrs. que se le libraron para los gastos de los pleitos
y causas de la ciudad. Los 10.000 mrs. restantes se le otorgan para que los gaste en los asuntos
que lleva por el Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14178. El fol. 337v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 25r. y 26r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 185, fol. 337r.-v. (r. 1734, fots. 24v.-25r., 26r.)
14178
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14177.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 354, fol. 103r.-v. (r. 1734, fots. 327v.-328r.)
14179
1514, mayo, 8. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, tomar la cuenta a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, del dinero que ha gastado en los pleitos y causas de la ciudad.
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En caso de que deba dinero, se dará un libramiento que sumando su deuda ascienda a 10.000
mrs., y en caso de que la Ciudad le deba dinero, se le expedirá un libramiento por la deuda
más otros 10.000 mrs. para los pleitos.
Ac.: Informe dado por los contadores haciendo saber a Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, que tomaron la cuenta a Juan de Villafranca, lugarteniente del
procurador mayor, resultando que se le pagaron en total 36.000 mrs. desde el 24 de noviembre
de 1512, cuando dio la última cuenta, hasta finales de junio de 1514, con los libramientos que
se señalan, mientras que en el mismo período gastó 40.550 mrs., por lo que la Ciudad le debe
4.550 mrs. Por ello se le deberán librar 14.550 mrs., debiendo dar cuenta de los 10.000 mrs.
(1514, junio, 30).
Ac.: Cuenta tomada a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, de lo que ha
gastado en los pleitos y causas de la ciudad entre el 27 de noviembre de 1512 y el 23 de junio
de 1514, resultando que gastó en total 40.500 mrs. Como se le libraron 36.000 mrs. resulta
que se le deben 4.500 mrs. (s. f.)
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 244, fols. 423r.-438r. (r. 1734, fots. 128v.-143v.)
14180
[1514, mayo, 9. Sevilla]
Informe de la subasta a la baja realizada el 9 de mayo de 1514 por Cristóbal Pinelo, fiel
ejecutor y jurado, y los contadores de la compra de la cera necesaria para la fiesta del Corpus,
resultando que los candeleros que ofrecieron precios más bajos fueron Pedro Fernández Zambrón, a quien que se le compró cera blanca por valor de 10.023 mrs. y Juan Sánchez, a quien
se le compró cera blanca por valor de 5.031 mrs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que el Cabildo ordenó que no se hiciesen las hachas
amarillas.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 69, fol. 208r. (r. 1733, fot. 1031v.)
14181
1514, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Andrés de Ibor, que fue juez de comisión, 1.750 mrs. y a Jaime Romano, su escribano, 490 mrs. que les corresponden por los siete días que estuvieron esperando que se les
pagase lo que se les debía de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14182. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 25v. y 26v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 186, fol. 338r. (r. 1734, fots. 25v., 26v.)
14182
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14181.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 391, fol. 152r. (r. 1734, fot. 393v.)
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14183
1514, mayo, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 42.000 mrs. que le quedan por cobrar de su salario de los 194 días que necesitó para el viaje y la estancia en la Corte Real a causa del pleito
que el Cabildo mantiene con los jueces de los grados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14184.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 187, fol. 339r. (r. 1734, fot. 27v.)
14184
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14183.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 392, fol. 153r. (r. 1734, fot. 394v.)
14185
1514, mayo, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Juan de Herrera, letrado en la Chancillería de Granada, 6.666,5 mrs. que se le deben
del último tercio de su salario de 1513.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14186.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 188, fol. 340r.-v. (r. 1734, fots. 28v.-29r.)
14186
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14185.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 359, fol. 108r.-v. (r. 1734, fots. 334v.-335r.)
14187
1514, mayo, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a García
Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, los 50.000 mrs. que le corresponden con
la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14188.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 189, fol. 341r. (r. 1734, fot. 29v.)
14188
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14187.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 388, fol. 147r. (r. 1734, fot. 387v.)
14189
[1514, mayo, 12 - 1514, agosto, 29. Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fran-
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cisco de Torres, mayordomo de Villamartín, ordenándole, de parte del Cabildo, vender la cebada que tiene de Sevilla en la villa al mejor precio posible y entregar el dinero al mayordomo
del Cabildo (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, ordenándole, de parte del Cabildo, vender el pan,
el trigo y la cebada que tiene en la villa al mejor precio posible (1514, mayo, 12).
Ac.: Certificación dada por Rodrigo de Navarrete, escribano público y del Concejo de Villamartín, haciendo saber que el mayordomo Francisco de Torres vendió el pan que Sevilla tenía
en la villa a los siguientes precios: el trigo a 600 mrs. el cahiz y la cebada a 700 mrs. el cahiz
(1514, agosto, 10).
Ac.: Certificación dada por Rodrigo de Navarrete, escribano público y del Concejo de Villamartín, haciendo saber que en su presencia Francisco de Torres, mayordomo de la villa, entregó a Fernando Alonso, vecino de la misma, 650 mrs. para un arca de tres llaves en el que
guardar el dinero que se obtiene de la renta del Campo de Matrera. También compró una cerradura para el arca con su llave que costó 130 mrs., certificando además el arrendamiento
de ciertas tierras (1514, agosto, 29).
Ac.: Cuenta de lo que Francisco de Torres, pagó por los asuntos que se señalan, sumando un
total de 1.586 mrs. Las últimas dos entradas corresponden al arca y a su cerradura (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 94, fols. 235r.-236v. (r. 1733, fots. 1062v.-1064r.)
14190
1514, mayo, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Ibarra, que fue juez de los grados, 4.686 mrs. que se le deben de su salario desde el
1 de mayo hasta la fecha, a razón de 100.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14191. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 30v. y 31v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 190, fol. 342r. (r. 1734, fots. 30v., 31v.)
14191
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14190.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 389, fol. 148r. (r. 1734, fot. 388v.)
14192
1514, mayo, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, 36.900 mrs. y a Alejo Álvarez, su escribano, 4.762 mrs. de sus salarios por 123 y 53 días respectivamente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14193. El fol. 343r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 33r. y 34r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 191, fol. 343r.-v. (r. 1734, fots. 32v.-33r., 34r.)
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14193
Ac.: Cuenta de los derechos que se deben a Alejo Álvarez, escribano del juez de términos,
hasta el 16 de mayo.
Ac.: Certificación dada por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, haciendo
saber que la cuenta anterior es correcta (1514, mayo, 16).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14192.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 390, fols. 149r.-151v. (r. 1734, fots. 389v.-392r.)
14194
1514, mayo, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor, 3.900 mrs. que se le deben de su salario de 74 días que
necesitó para solicitar el pleito que Sevilla y su villa de Hinojos mantienen con el duque de
Medina Sidonia y su villa de Almonte sobre ciertos términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14195.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 193, fol. 345r. (r. 1734, fot. 35v.)
14195
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14194.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 370, fol. 122r.-v. (r. 1734, fots. 353v.-354r.)
14196
1514, mayo, 26. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Juan Díaz
de Gibraleón, mayordomo, 4.000 mrs. que corresponden a los intereses del préstamo de
70.000 mrs. que por orden del Cabildo tomó para pagar las obras del Puente de Triana y de
los caños.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14197. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 894v. y 895v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 22, fol. 99r. (r. 1733, fots. 894v., 895v.)
14197
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14196.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 23, fol. 100r. (r. 1733, fot. 896v.)
14198
1514, mayo, 26. Sevilla
Mandamiento de Pedro Núñez de Peñalver, lugarteniente del asistente, a Gonzalo de
Orihuela y Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores mayores, ordenándoles estudiar la
petición que se inserta y averiguar si Juan de Sevilla, jurado, fue mayordomo de la Ciudad y
durante cuánto tiempo, debiendo entregar certificación al respecto a Diego de Cabrera, hijo
de Juan de Sevilla.
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Ac.: Certificación dada por los contadores haciendo saber que en los libros de la Ciudad
consta que Juan de Sevilla, jurado, fue mayordomo entre 1484 y 1490 (1514, junio, 22. Sevilla).
Obs.: Aunque en el mandamiento se indica que se inserta la petición de Diego de Cabrera, ésta
no aparece.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 29, fols. 106r.-107r. (r. 1733, fots. 904v.-905v.)
14199
1514, junio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de la Fuente, veinticuatro, 2.500 mrs. que se le deben por 12 días y medio que necesitó para
ir a Villamartín a recoger cierta información.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14200.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 54, fol. 157r. (r. 1733, fot. 962v.)
14200
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14199. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 970v. y 971v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 57, fol. 163r. (r. 1733, fots. 970v., 971v.)
14201
1514, junio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández, veinticuatro, 629,5 mrs., y a Fernando de Bañuelos, jurado, 478 mrs. por los
días del mes de mayo que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14202.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 84, fol. 224r.-v. (r. 1733, fots. 1049v.-1050r.)
14202
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14201.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 281, fol. 14r.-v. (r. 1734, fots. 214v.-215r.)
14203
1514, junio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Guzmán, jurado, 12.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá a él y a dos guardas
que lleva consigo para vigilar que no se saque pan por el río en los puertos de Lebrija y Las
Cabezas de San Juan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14204.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 85, fol. 225r.-v. (r. 1733, fots. 1050v.-1051r.)
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14204
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14203.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 373, fol. 125r.-v. (r. 1734, fots. 357v.-358r.)
14205
1514, junio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro y alcaide del castillo de Cortegana, 35.000 mrs. a cuenta de
los 70.980 mrs. en los que se tasaron las reparaciones necesarias en el castillo, debiendo comenzar las obras con este dinero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14206.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 194, fol. 346r. (r. 1734, fot. 36v.)
14206
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14205.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 372, fol. 124r. (r. 1734, fot. 356v.)
14207
1514, junio, 3. [Sevilla]
Nombramiento otorgado por Francisco del Alcázar, veinticuatro y fiel ejecutor, y Fernando de Bañuelos, jurado, diputados del Cabildo para elegir a las personas necesarias para
los repesos de las carnicerías, a favor de Luis Carrillo, concediéndole el oficio de fiel de los
represos de las carnicerías con el salario acostumbrado y recibiendo del mismo el juramento
pertinente.
Ac.: Anotación indicando que se recaudaron 56 mrs. de las multas del mes de noviembre.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 95, fol. 237r. (r. 1733, fot. 1064v.)
14208
1514, junio, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, y a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, ordenándoles, de parte del Cabildo, hacer entoldar las Plazas de San Francisco y San Salvador con motivo de la fiesta del Corpus, debiendo el mayordomo hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la notificación el nº 14209. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1033v. y 1034v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 71, fol. 210r. (r. 1733, fots. 1033v., 1034v.)
14209
Ac.: Cuenta de lo que costó hacer los toldos de las Plazas de San Salvador y San Francisco
para la fiesta del Corpus, ascendiendo a un total de 9.779 mrs. ([1514, julio, 24]).
Obs.: La notificación presenta el mismo contenido que el doc. nº 14208 y la cuenta que el doc.
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nº 14255, del que se toma la fecha. El fol. 1v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 199v.
y 200v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 270, fols. 1r.-3r. (r. 1734, fots. 198r.-201v.)
14210
1514, junio, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Pedro de Cazalla 1.944 mrs. que se le deben de su salario por los 35 días, entre el 5
de abril y el 9 de mayo, que ocupó el cargo de alcalde de la justicia mientras que el oficio estuvo sometido a residencia.
Ac.: Anotación indicando que este dinero deberá descontarse de los 20.000 mrs. que se libran
por la nómina al mariscal.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 14211.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 195, fol. 347r. (r. 1734, fot. 37v.)
14211
Ac.: Anotación indicando que este dinero debe de pagarse del salario que corresponden al alcalde de la justicia durante el año en curso.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 14210.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 426, fol. 195v. (r. 1734, fot. 449v.)
14212
1514, junio, 9. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por Francisco del Alcázar, veinticuatro y fiel ejecutor, y por
Fernando de Bañuelos, jurado, como diputados del Cabildo, a favor de Francisco Rodríguez
para que sea fiel del repeso de las carnicerías durante el tiempo que estime la Ciudad, con
todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 80v. y 81v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 225, fol. 383r. (r. 1734, fots. 80v., 81v.)
14213
1514, junio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Silva y de Ribera, asistente, 179.166 mrs., 4 cs. que se le deben de su salario desde el 1 de
enero hasta finales de mayo, a razón de 430.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14214.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 196, fol. 348r. (r. 1734, fot. 38v.)
14214
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14213.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 361, fol. 110r. (r. 1734, fot. 338v.)
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14215
1514, junio, 21. Utrera
Carta de poder otorgada por Catalina Sánchez, viuda de Pedro Alfonso Coronilla, vecina
de Utrera, a favor de Alfonso García Coronilla, su hijo, para que pueda traspasar en su nombre
una venta que obtuvo de Sevilla a censo y tributo, a Juan Martín, pajarero, o a quien él quisiere, con el mismo tributo y las mismas condiciones con las que ella poseía la venta.
Ac.: Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Pedro Alfonso Coronilla, vecino de Utrera,
para que pueda construir a su costa una casa bodegón y venta en el Camino Real de Sevilla
a Jerez de la Frontera, con las medidas y condiciones establecidas por Diego de Guzmán,
veinticuatro, al que se envió para inspeccionar el lugar, y con condición de pagar a los propios de Sevilla un censo y tributo anual de 124 mrs. cada el 1 de enero (1493, septiembre, 27.
[Sevilla]).
Ac.: Petición de Catalina Sánchez, viuda de Pedro Alfonso Coronilla, al Cabildo solicitando
poder traspasar la venta que tenía su marido a censo a Juan Martín, pajarero, ya que ella como
mujer no puede hacerse cargo de la misma, comprometiéndose Juan Martín a cumplir con las
mismas condiciones y censo con las que cumplió su marido (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 anterior
y que se acordó conceder a Catalina Sánchz la licencia solicitada. Les ordena, de parte del Cabildo, estar presentes al traspaso y cerciorarse de que Juan Martín acepta las condiciones y
el censo que implica la posesión de la venta (1514, mayo, 28. [Sevilla]).
Ac.: Notificación de los contadores informando que el 22 de mayo Juan Martín, pajarero, vecino de Utrera, se obligó ante ellos a pagar anualmente al mayordomo del Cabildo los 120 mrs.
de tributo de la venta (s. f.).
Obs.: El fol. 201v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1021r. y 1022r. , el fol. 202r. en
los fots. 1021v. y 1022v., al igual que el fol. 203v. en los fots. 1024r. y 1025r. y el fol. 204r.
en los fots. 1024v. y 1025v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 66, fols. 201r.-204r. (r. 1733, fots. 1020v.-1026r.)
14216
1514, junio, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Díaz de Solís 10 ducados de oro que le corresponden por ocho días que necesitó para seleccionar el lugar por donde deberá desviarse el río durante las obras de reparaciones de la Almenilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14217 y 14218.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 86, fol. 226r. (r. 1733, fot. 1051v.)
14217
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14216 y 14218.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 352, fol. 102r. (r. 1734, fot. 325v.)
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14218
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14216 y 14217, pero está al reves y no
presenta encabezamiento.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 353, fol. 102v. (r. 1734, fot. 326v.)
14219
1514, junio, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Martín
del Castillo, escribano público de Lebrija, 5.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por el tiempo que él y Antón Martín Boretano, vecino de Lebrija, necesitarán para ir a
la Chancillería de Granada y asistir al pleito que Sevilla y su villa de Lebrija mantienen con
Jerez de la Frontera sobre los términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14220.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 197, fol. 349r.-v. (r. 1734, fots. 39v.-40r.)
14220
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14219.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 376, fol. 128r.-v. (r. 1734, fots. 361v.-362r.)
14221
1514, junio, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Serrano, jurado, solicitador de los pleitos que Sevilla trata en la Corte Real, 45.600 mrs. por
cinco meses que estará en la Corte, a razón de 300 mrs. diarios, debiendo entregar permiso
real para poder cobrar este salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14222.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 198, fol. 350r.-v. (r. 1734, fots. 40v.-41r.)
14222
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14221.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 357, fol. 106r.-v. (r. 1734, fots. 331v.-332r.)
14223
1514, junio, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al comendador Gómez de Solís, veinticuatro, fiel ejecutor y alcaide del castillo de Aroche, los
6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14224.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 199, fol. 351r.-v. (r. 1734, fots. 41v.-42r.)
14224
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14223.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 367, fol. 118r.-v. (r. 1734, fots. 348v.-349r.)
14225
1514, junio, 30. [Sevilla]
Escritura otorgada por Martín Jiménez Manzera, vecino de Villamartín, reconociendo a
Juan de Jaén, El Mozo, vecino de Sevilla, que él ha subarrendado de los arrendadores del
Campo de Matrera la dehesa del Prado del Rey, situada en el término de Villamartín, en el
lugar en el que se acostumbran señalar los linderos, por siete años desde el día de Santa María
de agosto de 1510 y por 52.000 mrs. anuales, con las condiciones que en el contrato se señalan. Juan de Jaén se comprometió de mancomún con Martín Jiménez a cumplir el contrato
y a pagar la cantidad señalada durante los siete años, por lo que se debe considerar a ambos
como arrendadores a partes iguales. Sin embargo, como él no llegó a disfrutar del arrendamiento que le quitaron contra su voluntad, y Juan de Jaén le pagó 35.000 mrs. para ser el
único arrendador, le otorga todo el arrendamiento al que él tiene derecho.
Ac.: Anotación indicando que la escritura original quedó en poder de Gonzalo de Orihuela,
lugarteniente de los contadores mayores, con las otras escrituras de Villamartín.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 50, fols. 231r.-233r. (r. 769, fots. 541v.-544r.)
14226
1514, junio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Francisco Velázquez, que fue asesor de los alcaldes ordinarios, 1.167 mrs. que se le deben de
su salario de 28 días del mes de mayo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14227.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 200, fol. 352r. (r. 1734, fot. 42v.)
14227
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14226.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 375, fol. 127r. (r. 1734, fot. 360v.)
14228
1514, junio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Pedro de León y al bachiller Francisco de Vergara, letrados de los presos pobres de
las cárceles, 3.000 mrs. a cada uno como ayuda de costa, además de los 3.000 mrs. que les
corresponden por la nómina.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14229.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 201, fol. 353r. (r. 1734, fot. 43v.)
14229
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14228.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 358, fol. 107r. (r. 1734, fot. 333v.)
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14230
1514, junio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Diego de Molina, asesor de los alcaldes ordinarios, los 5.000 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 14231.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 202, fol. 354r. (r. 1734, fot. 44v.)
14231
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14230.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 355, fol. 104r. (r. 1734, fot. 329v.)
14232
1514, julio, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Antón
Martínez de Funes, escribano, 3.000 mrs. que le corresponden de su salario y de sus derechos
por las escrituras y actos que ante él pasaron en la probanza del pleito que sobre el oficio de
la capitanía de la milicia mantiene la Ciudad con Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos de
la Frontera, que sostiene que el cargo le pertenece.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14233.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 203, fol. 355r. (r. 1734, fot. 45v.)
14233
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14232.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 356, fol. 105r. (r. 1734, fot. 330v.)
14234
1514, julio, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Fernández Melgarejo, veinticuatro, 650 mrs. y a Diego de Añasco, jurado, 456 mrs. por los
días del mes de junio que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14235. Aunque el resumen se ha escrito
en el ángulo superior izquierdo del fol., el texto, en vez de seguirle aparece horizontalmente
en el mismo fol. El fol. se ha microfilmado dos veces, la primera en el fot. 1052v., con el resumen en el ángulo superior izquierdo y la segunda en el fot. 1053v. con el resumen en el angulo inferior izquierdo.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 87, fol. 227r. (r. 1733, fots. 1052v., 1053v.)
14235
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14234. Aunque el resumen se ha escrito
en el ángulo superior izquierdo del fol., el texto, en vez de seguirle aparece horizontalmente
en el mismo fol. El fol. se ha microfilmado dos veces, la primera en el fot. 336v., con el re246
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sumen en el ángulo superior izquierdo y la segunda en el fot. 337v. con el resumen en el ángulo inferior izquierdo.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 360, fol. 109r. (r. 1734, fots. 336v., 337v.)
14236
1514, julio, 10. Segovia
Real provisión de Juana I al Cabildo y a todos los Concejos de su provincia recordándoles que en las Cortes de Burgos de 1512 las Ciudades le otorgaron para la defensa de la
Iglesia Católica y para la de sus reinos, 154 millones de mrs., de los que cuatro millones eran
para los gastos de los procuradores. De los 150 millones, 54 correspondieron a 1512, 50 millones a 1513 y los últimos 50 millones a 1514. De esta cantidad corresponde a Sevilla, a los
Concejos de su tierra y a los de su provincia lo que se señala. Lo recaudado deberá ser entregado en Sevilla al doctor Nicolás Tello, veinticuatro, y a Gutierre Tello, jurado, a los que
les corresponde el 15 por mil como salario. El dinero se pagará en tres plazos cumpliéndose
el primero a finales de agosto, el segundo a finales de diciembre de 1514 y el último a finales
de abril de 1515. En el repartimiento deberán ser incluidos en cada lugar aquellas personas
que en 1512 vivían en ellos aunque se hayan mudado después.
Ac.: Mandamiento de los miembros del Consejo Real al Cabildo y a los Concejos mencionados en la real provisión anterior, ordenándoles cumplirla en todo (s. f.).
Obs.: La real provisión está firmada por Fernando El Católico. En medio del doc. aparece el
repartimiento de la ciudad (nº 14157).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 268, fols. 468r.-469v., 472r.-473v. (r. 1734, fots. 183v.185r., 187v.-189r.)
14237
1514, julio, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Antonio Manrique, alcalde y veedor de la tierra, 8.000 mrs. que se le deben de su salario de
1513.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14238 y 14239. El libramiento se refiere a Juan Díaz de Gibraleón como mayordomo del año de la fecha, por lo que, por la fecha
y a falta de otras indicaciones el doc. pertenece a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 348, fol. 149r. (r. 1733, fot. 337v.)
14238
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14237 y 14239.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 204, fol. 356r.-v. (r. 1734, fots. 46v.-47r.)
14239
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14237 y 14238.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 365, fol. 115r. (r. 1734, fot. 344v.)
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14240
1514, julio, 13. Granada
Certificación dada por Íñigo López, receptor de la Audiencia de Granada, haciendo saber
que Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra, estuvo ocupado en la probanza del pleito
que Sevilla mantiene con Carmona desde el 6 de junio de 1513 hasta el 2 de julio, cuando terminó la probanza en Gandul. Después, el 4 de julio el jurado le mandó una carta a raíz de lo
que él se desplazó a Alcalá de Guadaíra y desde ahí ambos fueron a Sevilla para hacer la probanza hasta el 9 de agosto en Gandul. El 11 de agosto ambos fueron a Sevilla, donde estuvieron hasta la víspera del día 15 de agosto, día en el que se le pagaron a él sus derechos y
salarios.
Ac.: Cuenta dada por Gonzalo de Coria, jurado de Alcalá de Guadaíra, del dinero que recibió
y del que gastó en el pleito que se mantiene con Carmona por los términos, durante 80 días
desde el 24 de [...] de 1513 hasta el 10 de [...].
Ac.: Anotación indicando que el jurado debe a la Ciudad 1.989 mrs.
Obs.: El doc. presenta una microfilmación muy singular, ya que en primer lugar aparece en
el fot. 82v. la certificación, que se repite, aunque al revés, en el 83v. En los fots. 84v. y el 85r.
aparece una especie de encabezamiento de la cuenta del jurado y en los fots. 85v. y 86r. la
propia cuenta.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 226, fols. 384r.-385v. (r. 1734, fots. 82v., 83v., 84r.-v.,
85v.-86r.)
14241
1514, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, 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.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14242.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 205, fol. 357r. (r. 1734, fot. 47v.)
14242
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14241.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 362, fol. 111r.-v. (r. 1734, fots. 339v.-340r.)
14243
1514, julio, 17. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores mayores y a sus lugartenientes ordenándoles
recibir en cuenta a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, los 60.000 mrs. que le corresponden
de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14244.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 5, fol. 10r. (r. 1733, fot. 786v.)
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14244
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14243. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 342v. y 343v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 364, fol. 114r. (r. 1734, fots. 342r., 343v.)
14245
1514, julio, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a García
Tello, veinticuatro, 3.000 mrs. que se le deben de su salario del año de 1513, aunque no participó en las reuniones del Cabildo los cuatro meses reglamentarios, ya que estuvo como corregidor en Málaga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14246.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 206, fol. 358r. (r. 1734, fot. 48v.)
14246
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14245.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 344, fol. 93r. (r. 1734, fot. 313v.)
14247
1514, julio, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Andrés de Vergara y a los doctores Alfonso Caro y Juan Núñez de Cueva, letrados,
30.000 mrs. que deberán pagar para las costas y y como depósito por haber sido condenada
la Ciudad en la Corte Romana en el pleito que mantuvo con el Cabildo de la Catedral por las
imposiciones que se cobraron en los años pasados en Sevilla.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14248.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 207, fol. 359r. (r. 1734, fot. 49v.)
14248
Ac.: Cuentas que suman un total de 725.799,5 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14247. Las cuentas aparecen
en el reverso del fol. 113r. sin indicación alguna y que se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 342r. y 343r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 363, fols. 112r.-113v. (r. 1734, fot. 341v.-342r., 343r.)
14249
1514, julio, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 15.000 mrs. que le corresponden por orden real como ayuda
de costa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14250.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 209, fol. 361r.-v. (r. 1734, fots. 52v.-53r.)
14250
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14249, pero aquí en el texto se afirma
que se trata de ayuda de costa mientras que en el resumen aparece que se le paga por estar en
la Corte Real. El fol. 82r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 295v. y 296v., al igual
que el fol. 82v. en los fots. 297r. y 298r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 334, fol. 82r.-v. (r. 1734, fots. 295v., 296v.-297r., 298r.)
14251
1514, julio, 24. [Sevilla]
Escritura de recudimiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514,
ordenando a los fieles y arrendadores que acudan a él con todo lo que recauden durante el año
en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14252. El fol. 8r. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 782v. y 783v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 3, fol. 8r.-v. (r. 1733, fots. 782v., 783v.-784r.)
14252
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14251.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 4, fol. 9r.-v. (r. 1733, fots. 785v.-786r.)
14253
1514, julio, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez y a Pedro Fernández Zambrón, candeleros, 15.044 mrs., correspondiendo a Juan
Sánchez 5.031 mrs. y a Pedro Fernández 10.023 mrs. por la cera que se les compró para la
fiesta del Corpus.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14254. El fol. 205v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1027r. y 1028r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 67, fol. 205r.-v. (r. 1733, fots. 1026v.-1027r., 1028r.)
14254
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14253.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 280, fol. 13r.-v. (r. 1734, fots. 212v.-213r.)
14255
1514, julio, 24. [Sevilla]
Cuenta de lo que costó hacer los toldos de las Plazas de San Salvador y San Francisco
para la fiesta del Corpus, [ascendiendo a un total de 9.778 mrs.]
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 14209. Las partes bajas de los
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fols. presentan rotos, lo que impide saber el total que en cambio sí aparece en el nº 14209. El
fol. 206r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1027v. y 1028v., el fol. 106v. en los fots.
1029r. y 1030r. y el fol. 107r. en los fots. 1029v. y 1030v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 68, fols. 206r.-207r. (r. 1733, fots. 1027v., 1028v.1030v.)
14256
1514, julio, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a los licenciados Cristóbal Ruiz de Sepúlveda, Francisco Suárez y Fernando Baena, que fueron alcaldes mayores durante el tiempo que el asistente tomó la residencia a los lugartenientes de
los alcaldes mayores, 3.823 mrs., correspondiendo a cada uno un tercio de esta cantidad por
los 33 días que ocuparon estos cargos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14257.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 210, fol. 362r.-v. (r. 1734, fots. 53v.-54r.)
14257
Ac.: Anotación indicando que se pagan 3.832 mrs. a los letrados que fueron tenientes de alcaldes mayores el tiempo de la residencia.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14256, del que se toma la
parte de la fecha que aquí falta. El fol. 198v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 452r.
y 453r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 428, fol. 198r.-v. (r. 1734, fots. 451v.-452r., 453r.)
14258
1514, agosto, 1. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber a los contadores que el 2 de diciembre de 1513 el Cabildo acordó elegir y
nombrar como mayordomo para 1514 a Juan Díaz de Gibraleón, vecino de la collación de
Santa Cruz, mayordomo de 1513, ordenándosele cumplimentar los requisitos y las fianzas
ante el lugarteniente del escribano mayor del Cabildo que debía informar posteriormente
sobre ello. El 8 de mayo se presentó en el Cabildo una petición de Juan Díaz de Gibraleón,
con la lista de sus fiadores, solicitando que se les recibiese como tales, lo que se hizo, con la
condición de tener que cumplir con las obligaciones requeridas. Por ello, el día de la fecha,
Juan Díaz de Gibraleón realizó el juramento debido, de ejercer su cargo con todas las obligaciones inherentes al mismo, cumplimentando también sus fiadores las condiciones exigidas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14259. Le anteceden en los fots. 774r. 776r. portadas del mayordomazgo de 1514, siendo los dos primeros modernos y el último de
la época. El fol. 5v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 779r. y 780r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 1, fols. 4r.-5v. (r. 1733, fots. 777v.-779r., 780r.)
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14259
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14258. El fol. 6r. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 779v. y 780v., al igual que el fol. 7v. en los fots. 782r. y 783r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 2, fols. 6r.-7v. (r. 1733, fots. 779v., 780v.-782r., 783r.)
14260
1514, agosto, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco de León, veinticuatro, y a Juan de Frías, jurado, 650 mrs. a cada uno por haber estado
durante el mes de julio como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14261.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 89, fol. 229r. (r. 1733, fot. 1055v.)
14261
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14260.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 278, fol. 11r. (r. 1734, fot. 210v.)
14262
1514, agosto, 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 de Castellanos, alcalde de la justicia, los 15.000 mrs. de su salario anual, debiendo aportar Constantina 12.000 mrs. y los demás Concejos 1.000 mrs. cada uno.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14263.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 211, fol. 363r.-v. (r. 1734, fots. 54v.-55r.)
14263
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14262.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 369, fol. 121r.-v. (r. 1734, fots. 351v.-352r.)
14264
1514, agosto, 2. [Sevila]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Alfonso de Castellanos, alcalde de la justicia de Constantina, 5.000 mrs. que es la parte
que corresponde aportar al Cabildo a su salario anual.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14265.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 212, fol. 364r.-v. (r. 1734, fots. 55v.-56r.)
14265
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14264.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 368, fol. 120r.-v. (r. 1734, fots. 350v.-351r.)
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14266
1514, agosto, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y alcaide del castillo de Encinasola, los 6.000 mrs.
que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14267. El el fot. 57v. aparecen las tres
primeras líneas del fol. anterior, como si se hubiese querido copiar el doc., pero sin terminarlo.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 213, fols. 365r.-366r. (r. 1734, fots. 56v.-57v.)
14267
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14266.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 349, fol. 99r.-v. (r. 1734, fots. 320v.-321r.)
14268
1514, agosto, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de la Bastida, escribano del rey, 2.000 mrs. que le corresponden de su salario por ocupase de
la probanza que por parte de Rodrigo de Guzmán, señor de La Algaba, se presenta en el pleito
de las barcas y de la pesquería.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14269.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 90, fol. 230r.-v. (r. 1733, fots. 1056v.-1057r.)
14269
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14268.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 335, fol. 83r.-v. (r. 1734, fots. 299v.-300r.)
14270
1514, agosto, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Jerónimo Suárez, que fue lugarteniente de alcalde mayor durante la residencia tomada por el asistente a los lugartenientes de los alcaldes mayores, 1.264 mrs. que se le deben
de los 33 días que ocupó el cargo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14271.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 214, fol. 367r. (r. 1734, fot. 58v.)
14271
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14270. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 452v. y 453v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 429, fol. 199r. (r. 1734, fots. 452v., 453v.)
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14272
1514, agosto, 9. Sevilla, Casa del Cabildo
Carta de poder otorgada por el Cabildo a favor de Luis de Sedaño, vecino de la collación
de Santa María, nombrándole mayordomo del Campo de Matrera, pudiendo como tal recaudar y cobrar cualquier dinero o productos que los vecinos de Villamartín deben pagar a la
Ciudad y ejercer como mayordomo con todas las competencias inherentes al cargo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la carta de poder del nº 14273. El fol. 161v.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 968r. y 969r., el fol. 162r. en los fots. 968v. y 969v.,
al igual que el fol. 162v. en los fots. 970r. y 971r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 56, fols. 160r.-162v. (r. 1733, fots. 966v.-970r., 971r.)
14273
1514, agosto, 9. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que en la reunión del Cabildo del 24 de julio se acordó nombrar como mayordomo de Villamartín a Luis de Sedaño, vecino de la collación de Santa María, durante
tiempo indefinido y con 20.000 mrs. de salario anual. Después, el 4 de agosto, se acordó que
Luis de Sedaño diese fianzas por 300.000 mrs., lo que cumplimentó ante él, por lo que, el día
de la fecha, se le recibió como mayordomo de Villamartín.
Ac.: Carta de poder otorgada por el Cabildo a favor de Luis de Sedaño, vecino de la collación
de Santa María, nombrándole mayordomo del Campo de Matrera, pudiendo como tal recaudar y cobrar cualquier dinero o productos que los vecinos de Villamartín deben pagar a la
Ciudad y ejercer como mayordomo con todas las competencias inherentes al cargo (1514,
agosto, 9. Sevilla, Casa del Cabildo).
Obs.: La carta de poder presenta el mismo contenido que el doc. nº 14272.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 61, fols. 174r.-178r. (r. 1733, fots. 985v.-989v.)
14274
1514, agosto, 11. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 30 de junio del año en curso se presentó en el Cabildo una petición de
Diego Martín, linero, que se inserta, solicitando ser recibido como vecino. El Cabildo acordó
encargar el asunto a Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, por lo que el día de la fecha se
vio su informe, que se inserta, y en el que recomienda que se le conceda la vecindad. Como
el Cabildo estuvo de acuerdo, lo recibió como tal con todos los derechos y obligaciones de
los demás vecinos de la ciudad y ordenó a los jurados de la collación de San Marcos asentarlo en sus padrones.
I.: Petición de Diego Martín, linero, afirmando ser natural de Guadalcanal, provincia de León,
y que desde ahí vino a Sevilla hace 12 años. En la ciudad ha vivido primero en la collación
de San Román y ahora tiene su casa poblada en San Marcos, donde ha sido empadronado y
ha contribuido y servido desde entonces como los demás vecinos de la ciudad. Solicita ser recibido como vecino (s. f.).
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I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, afirmando haber podido averiguar que Diego Martín, linero, vino desde Guadalcanal a Sevilla, donde vive desde hace unos
ocho años, habiendo contribuido y servido desde entonces, por lo que recomienda que se le
conceda la vecindad (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 227, fols. 386r.-387r. (r. 1734, fots. 86v.-87v.)
14275
1514, agosto, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Francisco de Salcedo, asesor de los alcaldes ordinarios, 2.747 mrs. que se le deben de
su salario desde el 29 de mayo hasta el 3 de agosto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14276. En el resumen se aclara que
ejerció en cargo durante este período. El fol. 368v. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
60r. y 61r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 215, fol. 368r.-v. (r. 1734, fots. 59v.-60r., 61r.)
14276
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14275.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 337, fol. 85r.-v. (r. 1734, fots. 303v.-304r.)
14277
1514, agosto, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro
Fernández, a Francisco Vázquez, a Pedro de Nava y a Lorenzo de Castro, trompetas, 26.666
mrs. que les corresponden de los tercios segundo y del último de sus salarios del año en curso,
a razón de 10.000 mrs. anuales para cada uno.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14278.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 307, fol. 52r.-v. (r. 1734, fots. 264v.-265r.)
14278
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14277.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 336, fol. 84r.-v. (r. 1734, fots. 301v.-302r.)
14279
1514, agosto, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Martín
del Castillo, escribano público de Lebrija, y a Antón Martín Boretano, vecino de la villa,
3.874 mrs. que les quedan por cobrar de sus salarios, además de los 5.000 mrs. que ya les libraron, por haber ido a la Chancillería de Granada para asistir al pleito que la Ciudad y Lebrija mantienen con Jerez de la Frontera sobre los términos, correspondiendo al escribano
tres reales diarios por 52 días y al vecino dos reales diarios por 51 días.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14280.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 308, fol. 53r. (r. 1734, fot. 265v.)
14280
Ac.: Cuentas que suman 5.057 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº 14279. Las cuentas aparecen, al
revés, en el ángulo inferior derecho del primer fol. que se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 305r. y 306r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 338, fols. 86v.-87r. (r. 1734, fots. 305r.-306v.)
14281
1514, agosto, 26. [Sevilla]
Mandamiento de Alfonso Núñez de Arnalte, lugarteniente del asistente, a Juan Díaz de
Gibraleón, mayordomo, haciéndole saber que Gonzalo de Cerezo, jurado, le presentó una
carta de la reina, que se inserta, y que ordena pagarle el salario de 100 mrs. diarios y los
gastos que le correspondan por haberse ocupado del asunto que se señala. Por todo ello el mayordomo deberá pagarle 5.000 mrs. para que pueda proseguir con sus investigaciones.
I.: Real provisión de Juana I al asistente de Sevilla y a su lugarteniente recordándoles que ya
envió otra real provisión sobre el mismo asunto, que se inserta. El interesado, Gonzalo de
Cerezo, le explicó que la Ciudad se negaba a cumplirla, aduciendo que tanto el salario que le
corresponde como los gastos de la investigación deberán ser pagados por los culpables,
además de aducir otras razones, ninguna válida, por lo que ordena que se le pagan 100 mrs.
diarios y todos los gastos que su investigación genera (1514, junio, 9. Segovia).
I.: Real provisión de Juana I al asistente de Sevilla y a su lugarteniente haciéndoles saber que
Gonzalo de Cerezo, jurado, le explicó en una petición, que él, en nombre de la Ciudad, denunció los delitos cometidos por Alfonso Osorio, jurado, y Juan Fernández Melgarejo, veinticuatro, en el asunto de la paga de los peones de Orán, y que la Ciudad le otorgó poder para
ocuparse de este tema. Sin embargo, algunos caballeros y parientes de los encausados hacían
todo lo posible para que no prosiguiese con el asunto, habiendo conseguido que no se le pagara salario alguno ni se hiciera cargo la Ciudad de los gastos y costes del proceso, por lo que
resultaba imposible continuar. Solicitó que ordenase que se le pagase su salario y se le dieran
medios para llevar a término sus investigaciones. Por ello, les ordena pagar a Gonzalo Cerezo
de los propios cualquier cantidad que se le deba y darle el dinero necesario para poder concluir este asunto (1514, abril, 7. Madrid).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14282. El fol. 112v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 912r. y 913r., el fol. 113r. en los fots. 912v. y 913v, al igual que el fol.
113v. en los fots. 914r. y 915r. Las reales provisiones están firmadas por oficiales del Consejo Real.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 33, fols. 112r.-113v. (r. 1733, fots. 911v.-914r., 915r.)
14282
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14281. El fol. 114r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 914v. y 915v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 34, fols. 114r.-115r. (r. 1733, fots. 914v., 915v.-916v.)
256

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:48

Página 257

I. Cuentas del mayordomo 1514

14283
1514, agosto, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 8.332 mrs. que se le deben del tercio segundo de su salario del año en curso, a razón de 20.000 mrs. y de los 5.000 mrs. que por
orden real se le dan como ayuda de costa. De este dinero deberá pagar 2.000 mrs. al receptor
del dinero de la Alhóndiga del Pan, a cuenta de lo que Juan de Villafranca le debe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14284. En el texto se señalan 8.332 mrs.
mientras que en el margen derecho aparecen 8.333 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 309, fol. 54r. (r. 1734, fot. 266v.)
14284
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14283. En el texto se señalan 8.332 mrs.
mientras que en el margen derecho aparecen 8.333 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 340, fol. 89r. (r. 1734, fot. 309v.)
14285
1514, agosto, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando de Bañuelos de Términos, jurado, 10.000 mrs. a cuenta de su salario y del de un receptor
que con él va a Sanlúcar la Mayor y a otros lugares para hacer la probanza del pleito que Sevilla mantiene con la Iglesia y su villa de Albaida sobre los términos baldíos de Sanlúcar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14286.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 310, fol. 55r.-v. (r. 1734, fots. 267v.-268r.)
14286
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14285.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 339, fol. 88r.-v. (r. 1734, fots. 307v.-308r.)
14287
1514, agosto, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que le corresponden del
tercio segundo de su salario del año en curso, que se cumplirá a finales de agosto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14288.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 311, fol. 56r. (r. 1734, fot. 268v.)
14288
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14287.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 341, fol. 90r. (r. 1734, fot. 310v.)
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14289
1514, agosto, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 2.000 mrs. para que los gaste en los
pleitos y causas de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14290.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 312, fol. 57r. (r. 1734, fot. 269v.)
14290
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14289. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 311v. y 312v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 343, fol. 92r. (r. 1734, fots. 311v., 312v.)
14291
1514, septiembre, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Esquivel, veinticuatro, y a Francisco de Escobar, jurado, 650 mrs. a cada uno que les corresponden por haber estado durante el mes de agosto como diputados en la Alhóndiga del
Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14292.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 279, fol. 12r. (r. 1734, fot. 211v.)
14292
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14291.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 313, fol. 58r. (r. 1734, fot. 270v.)
14293
1514, septiembre, 4. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha se vio en el Cabildo un informe del doctor Nicolás Tello,
veinticuatro, y de Juan Aguado, jurado, fieles del vino, respecto a la petición de vecindad de
Gonzalo de Cueva, rey de armas, que se inserta, y en el que se recomienda aceptarlo como
vecino. Como el Cabildo estuvo de acuerdo lo recibió como tal en la collación de San Lorenzo, con los mismos derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad y ordenó
a los jurados asentarlo en su padrón con la cuantía adecuada.
I.: Informe dado por el doctor Nicolás Tello, veinticuatro, y por Juan Aguado, jurado, fieles
del vino, haciendo saber que Gonzalo de Cueva, rey de armas, les relató que hacía más de 40
años que poseía una heredad de viñas en Castilleja de la Cuesta y que hasta el momento
siempre había introducido sus vinos en la ciudad como vecino que era de la misma. Sin embargo ellos han averiguado que no está registrado como tal, aunque sí es cierto que hace más
o menos 40 años que compró la heredad y que desde entonces va y viene de Sevilla y ha podido introducir siempre su vino. Dado el tiempo trascurrido opinan que le corresponden
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ciertos derechos y por tanto recomiendan que le sea concedida la vecindad (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que actuó como su fiador Pedro Martín, vecino de la collación de
San Lorenzo, obligándose a sí y a sus bienes el 26 de octubre.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 223, fols. 380r.-381r. (r. 1734, fots. 77v.-78v.)
14294
1514, septiembre, 4. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 16 de agosto del año en curso se presentó en el Cabildo una petición
del bachiller Alfonso Nieto, que se inserta, en la que solicita ser recibido como vecino de la
ciudad. El Cabildo acordó encomendar el asunto a los fieles del vino, por lo que el día de la
fecha se vio su informe, que se inserta, en el que recomienden que se le otorgue carta de vecindad. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, le recibió como tal con todos los derechos y
obligaciones de los demás vecinos de la ciudad.
I.: Petición dada por el bachiller Alfonso Nieto, afirmando que hace 10 años se casó en Sevilla en faz de Santa Madre Iglesia con Beatriz de Porras, hija de Antón Ruiz de Porras, que
fue escribano público de la ciudad, y de Inés Marino, ambos vecinos originarios de Sevilla,
y que él por esta razón recibió la vecindad. Desde entonces tiene su casa en la collación de
La Magdalena. Sin embargo, hace unos tres años huyó de la ciudad por un asunto de fianzas
que otorgó a Gómez de Córdoba por ciertas rentas y aunque mantuvo su casa poblada, él no
estuvo viviendo en Sevilla, por lo que ahora los fieles del vino no le reconocen como vecino
a menos que el Cabildo lo confirme. Solicita que el Cabildo encomiende a los fieles o a cualquier otro oficial su asunto y que se le reciba como vecino.
I.: Informe dado por el doctor Nicolás Tello, veinticuatro, y por Cristóbal Pinelo, jurado y
fiel ejecutor, fieles del vino, recomendando que se le de carta de vecindad al bachiller, ya que
es cierto que se casó hace 10 años con hija de vecinos (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el bachiller declaró tener en Alanís los bienes que se señalan.
Obs.: El fol. 392r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 92v. y 93v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 230, fols. 392r.-393v. (r. 1734, fots. 92v., 93v.-95r.)
14295
1514, septiembre, 4. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 21 de agosto se presentó en el Cabildo una petición de Pedro Sánchez
de Jaén, vecino de Castilleja de la Cuesta, villa perteneciente a la Orden de Santiago, que se
inserta, en la que solicita la vecindad de la ciudad. El Cabildo acordó encomendar el asunto
al doctor Nicolás Tello, veinticuatro, por lo que el día de la fecha se vio su informe, que se
inserta, en el que recomienda que se le conceda la vecindad. Como el Cabildo estuvo de
acuerdo, recibió a Pedro Sánchez de Jaén con todos los derechos y obligaciones de los demás
vecinos de la ciudad y ordenó a los jurados de la collación de Triana asentarlo en sus padrones.
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I.: Petición dada por Pedro Sánchez de Jaén, declarando ser vecino de Castilleja de la Cuesta,
villa de la Orden de Santiago, y tener desde hace mucho tiempo el deseo de vivir y servir en
Sevilla, por lo que solicita que se le conceda la vecindad (s. f.).
I.: Informe dado por el doctor Nicolás Tello, veinticuatro, declarando haber podido averiguar
que Pedro Sánchez de Jaén es natural de Castilleja de la Cuesta al igual que su padre y abuelo,
y que ahora vive en Triana. Como no existe ningún impedimiento recomienda que se le conceda la vecindad (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 232, fols. 401r.-402v. (r. 1734, fots. 104v.-106r.)
14296
1514, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Martín
de Herrera, capellán de la Cárcel del Concejo, 3.000 mrs. para el alquiler de la casa en la que
vive.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14297.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 314, fol. 59r. (r. 1734, fot. 271v.)
14297
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14296.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 345, fol. 94r. (r. 1734, fot. 314v.)
14298
1514, septiembre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Antón
Martínez de Funes, escribano de la reina, 1.670 mrs. que se le deben de sus derechos por las
probanzas de los pleitos que Sevilla mantiene en el Consejo Real con el monasterio de San
Isidoro y con los cómitres de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 14299.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 315, fol. 60r. (r. 1734, fot. 272v.)
14299
Ac.: Libramiento [...].
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14298.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 346, fols. 95r.-96r. (r. 1734, fots. 315v.-316v.)
14300
1514, septiembre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Alfonso Caro, letrado, 5.000 mrs. que se le deben del tercio segundo de su salario del año en
curso, que se cumplió a finales de agosto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14301.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 316, fol. 61r.-v. (r. 1734, fots. 273v.-274r.)
14301
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14300.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 347, fol. 97r.-v. (r. 1734, fots. 317v.-318r.)
14302
[1514, septiembre, 15. Sevilla]
Cuenta tomada a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín del año 1513-1514, del
período comprendido entre el 15 de agosto de 1513 y el 14 de agosto de 1514, día en el que
se le quitó el oficio y se concedió a Luis de Sedaño, resultando que lo que cobró asciende a
223.751,5 mrs. y lo que gastó o se libró en él a 178.149 mrs., por lo que se alcanzó por
45.602,5 mrs. De esta deuda pagó el 9 de septiembre 15.000 mrs. al mayordomo de Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 44, fols. 135r.-136v. (r. 1733, fots. 936v.-938r.)
14303
1514, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Manuel de Baeza, letrado en la Corte Real y en el Consejo de la reina, 10.000 mrs. que
le corresponden de su salario anual, debiendo pagarle inmediatamente los dos primeros tercios y el último a finales de diciembre.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar los 10.000 mrs.
contenidos en el libramiento anterior a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador
mayor, para que él los envie al bachiller Manuel de Baeza (1514, octubre, 11).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14304.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 254, fol. 452r.-v. (r. 1734, fots. 161v.-162r.)
14304
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14303.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 318, fol. 63r.-v. (r. 1734, fots. 275v.-276r.)
14305
1514, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al bachiller Diego de Molina, asesor de los alcaldes ordinarios, 5.000 mrs. que se le deben del
tercio segundo de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14306.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 317, fol. 62r. (r. 1734, fot. 274v.)
14306
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14305.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 348, fol. 98r. (r. 1734, fot. 319v.)
14307
1514, septiembre, 15. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Luis
de Sedaño, mayordomo de Villamartín, haciéndole saber que el día de la fecha se vio en el
Cabildo un informe respecto a la petición dada por Martín Gutiérrez, vecino de Villamartín,
informe que se inserta y en el que se recomienda que no se le exija el pago de la renta de las
caballerías que tuvo en 1511. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, le ordena no demandar a
Martín Gutiérrez la renta, y a los contadores asentarlo así en sus libros.
I.: Informe dado por Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro, recordando que Martín Gutiérrez, vecino de Villamartín, alegó hacer arrendado cinco caballerías de Juan Fernández Bahamón y sus compañeros, caballerías que le fueron confiscadas por Juan de Jaén para
incluirlas en el Lomo del Grullo, pero que después Francisco de Torres le reclamó la renta de
1511, por lo que solicitó que se le impidiese exigirle su cobro. Como él ha podido comprobar
la veracidad de sus alegaciones recomienda que no se exiga el pago del arrendamiento de
1511 (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 55, fol. 20r. (r. 1734, fot. 769v.)
14308
1514, septiembre, 18. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, informando que el día de la fecha se presentó en el Cabildo un informe del bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, y de Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y
contador mayor, que se inserta y en el que explicaron cómo por orden del Cabildo llegaron a
un acuerdo con Martín Jiménez respecto a sus demandas sobre el arrendamiento de la dehesa
del Prado del Rey, acuerdo que consistió en pagarle 57.000 mrs. con ciertas condiciones y
plazos. Como el Cabildo lo aceptó, ordenó a los contadores asentarlo en los libros de la
Ciudad y entregar certificación del acuerdo al que se llegó con Martín Jiménez.
I.: Informe dado por el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, y por Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, recordando cómo Martín Jiménez,
vecino de Villamartín, solicitó que se le devolviese la dehesa del Prado del Rey, término de
Villamartín, que en su momento arrendó de Juan Fernández Bahamón y sus compañeros, por
siete años desde agosto de 1510, pero que le quitaron los mayordomos de la villa por ciertas
pujas que se hicieron, cuando según las condiciones del arrendamiento éstas no deberían
haberse producido. Este asunto fue trasladado a los letrados y contadores que dieron un informe y a raíz del mismo se encomendó a los letrados y a Alfonso Gutiérrez de Madrid,
veinticuatro, quienes recomendaron llegar a algún acuerdo con Martín Jiménez. Ahora ellos
se reunieron con el interesado y como él había solicitado la restitución de su arrendamiento
o el pago de los 237.000 mrs. que hubiese costado el arrendamiento, se llegó al siguiente
compromiso: los 237.000 mrs. se debían pagar en siete años, 13.000 mrs. en cada uno de los
tres primeros y 49.500 mrs. en cada uno de los cuatro últimos; ahora se le pagarán por cada
uno de los tres primeros años 3.000 mrs. y por cada uno de los cuatro últimos 12.000 mrs.
con la condición de que si en los últimos cuatro años hubiese quiebras en la renta no cobraría
262

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:48

Página 263

I. Cuentas del mayordomo 1514

el dinero de dicho año, correspondiéndole por tanto, si aceptaba el acuerdo, 57.000 mrs. (s.
f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14309. La notificación y el informe presentan el mismo contenido que las que aparecen en el nº 14366.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 53, fols. 238r.-239r. (r. 769, fots. 550r.-551v.)
14309
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14308. La notificación y el informe presentan el mismo contenido que las que aparecen en el nº 14366.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 43, fols. 133r.-134v. (r. 1733, fots. 935v.-936r.)
14310
1514, septiembre, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Fuentes, jurado, 20.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por solicitar los
pleitos en la Audiencia y Chancillería de Granada y para los gastos de los mismos.
Ac.: Anotación indicando que se ordenó a los contadores incluir en el cargo de Diego de
Fuentes estos 20.000 mrs., además de otros 50.000 mrs. que ya le fueron librados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14311.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 302, fol. 44r. (r. 1734, fot. 254v.)
14311
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14310.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 319, fol. 64r. (r. 1734, fot. 276v.)
14312
1514, septiembre, 18. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Lázaro Bernal 800
mrs. por los ocho días que necesitó para establecer las probanzas sobre los términos ocupados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14313.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 320, fol. 65r. (r. 1734, fot. 277v.)
14313
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14312.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 350, fol. 100r. (r. 1734, fot. 322v.)
14314
1514, septiembre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Juan Núñez de Cueva, que fue letrado de la Ciudad, 3.208 mrs. que se le deben de su salario
desde el 5 de julio hasta el 22 de septiembre, día en que se despidió.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14315. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 278v. y 279v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 321, fol. 66r. (r. 1734, fots. 278v., 279v.)
14315
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14314. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 323v. y 324v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 351, fol. 101r. (r. 1734, fots. 323v., 324v.)
14316
1514, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Silva y de Ribera, asistente, 250.834 mrs. que le quedan por cobrar de su salario del año
en curso, debiendo pagarle inmediátamente 143.334 mrs. Los restantes 107.500 mrs. se los
deberá entregar a finales del mes de diciembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14317. El fol. 443r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 148v. y 149v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 246, fol. 443r.-v. (r. 1734, fots. 148v., 149v.-150r.)
14317
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14316.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 322, fol. 67r.-v. (r. 1734, fots. 280v.-281r.)
14318
1514, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Betanzos, escribano público y del Concejo de Sanlúcar la Mayor, 1.560 mrs. que se le
deben de su salario por 26 días que necesitó para solicitar el pleito que Sevilla y Sanlúcar la
Mayor mantienen con el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida respecto a los términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14319.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 247, fol. 444r.-v. (r. 1734, fots. 151v.-152r.)
14319
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14318.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 324, fol. 69r.-v. (r. 1734, fots. 282v.-283r.)
14320
1514, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al doctor
Rodrigo Infante, lugarteniente de alcalde mayor, 1.800 mrs. que se le deben de los seis días
que necesitó para inspeccionar los términos entre Jerez de la Frontera y Lebrija, sobre los
que se había dado sentencia en la Audiencia y Chancillería de Granada.
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Ac.: Libramiento [...].
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14321. El segundo
libramiento no se terminó de escribir.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 248, fols. 445r.-446r. (r. 1734, fots. 153v.-154v.)
14321
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 14320.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 323, fol. 68r. (r. 1734, fot. 281v.)
14322
1514, octubre, 2. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Juan de Cuadros,
jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de septiembre como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14323.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 275, fol. 8r. (r. 1734, fot. 207v.)
14323
Ac.: Anotación indicando que también se pagaron a Juan de Torres, veinticuatro, 473 mrs. por
lo mismo.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14322.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 276, fol. 9r. (r. 1734, fot. 208v.)
14324
1514, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
Pavón, tenedor del Puente de Triana, 18.333 mrs. que le corresponden con la tenencia del
Puente desde el 1 de febrero hasta finales de diciembre del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14325.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 303, fol. 45r. (r. 1734, fot. 255v.)
14325
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14324.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 326, fol. 71r. (r. 1734, fot. 284v.)
14326
1514, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 4.464 mrs. que deberá enviar a Bartolomé Ruiz de Castañeda, secretario del Consejo Real, a quien le corresponden de sus derechos.
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Ac.: Cuenta que suma un total de 16.854 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº 14327. La cuenta aparece, al
revés, en el último fol. El fol. 47v. se ha microfilmado dos veces, en el fot. 257r. y 258r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 304, fol. 46r.-v. (r. 1734, fots. 256v.-257r., 258r.)
14327
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14326.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 325, fol. 70r. (r. 1734, fot. 283v.)
14328
1514, octubre, 6. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 15 de septiembre se presentó en el Cabildo una petición de Antón
Alonso, vecino de Triana, que se inserta, en la que solicita la confirmación de su vecindad.
El Cabildo acordó encomendar el asunto al doctor Rodrigo Infante, lugarteniente de alcalde
mayor, por lo que el día de la fecha se vio su informe, que se inserta, en el que recomienda
que se le conceda la vecindad. Como el Cabildo estuvo de acuerdo lo recibió con todos los
derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad y ordenó a los jurados de Triana
asentarlo en sus padrones.
I.: Petición dada por Antón Alonso, vecino de Triana, relatando como ha vivido durante mucho
tiempo en Gines, pero que hacía cinco meses que se había mudado a Triana para poder ser vecino de la ciudad, como ya lo fueron sus padres y abuelos. Solicita ser recibido como tal (s. f.).
I.: Informe dado por el doctor Rodrigo Infante, lugarteniente de alcalde mayor, relatanto el
asunto a él encomendado y afirmando que ha podido averiguar que Antón Alonso nació en
Triana y que ahí vivieron sus padres y sus abuelos hasta su muerte, estando enterrados en la
iglesia de Santa Ana. Antón Alonso se casó en Gines, lugar de señorío, donde vivió cierto
tiempo, habiendo vuelto a Triana como lo certifica el jurado Almansa. Como no ha vivido en
un Concejo de la tierra y su familia es natural de Triana, recomienda que se le conceda la vecindad (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el 17 de octubre Antón Alonso presentó como su fiador a Diego
Parrido, vecino de Triana.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 234, fols. 405r.-407v. (r. 1734, fots. 108v.-111r.)
14329
1514, octubre, 6. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Diego de la Bastida, escribano de la reina, 795 mrs. que le corresponden de su salario de 29 días que necesitó para hacer la probanza del pleito que la Ciudad mantiene con Rodrigo de Guzmán, señor
de La Algaba, sobre la barca y las pesquerías.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14330. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 257v. y 258v.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 305, fol. 48r. (r. 1734, fots. 257v., 258v.)
14330
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14329.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 327, fol. 72r. (r. 1734, fot. 285v.)
14331
1514, octubre, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de los términos, 41.100 mrs. y a Alejo Álvarez, su
escribano, 13.106 mrs., que les corresponden de sus salarios desde el 17 de mayo hasta finales
de septiembre, más los derechos que corresponden al escribano.
Ac.: Cuenta dada por Alejo Álvarez, escribano del juez de término, de lo que le debe Sevilla
de sus derechos desde el 17 de mayo hasta finales de septiembre, ascendiendo a un total de
3.516 mrs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que la cuenta sumaba un total de 4.426 mrs. de los que
se restaron las partidas señaladas con una cruz, por lo que se le deben pagar 3.516 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14332 y la cuenta, que presenta firma autógrafa del escribano y del lugarteniente del procurador mayor, que el doc. nº
14333. El fol. 49v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 260r. y 261r., al igual que el fol.
50r. en los fots. 260v. y 261v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 306, fols. 49r.-51v. (r. 1734, fots. 259v.-263r.)
14332
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14331.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 328, fol. 73r.-v. (r. 1734, fots. 286v.-287r.)
14333
[1514, octubre, 6. Sevilla]
Cuenta dada por Alejo Álvarez, escribano del juez de término, de lo que le debe Sevilla
de sus derechos desde el 17 de mayo hasta finales de septiembre, ascendiendo a un total de
4.526 mrs. de los que se restan 1.010 mrs., por lo que se le deben pagar 3.516 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del nº 14331. El fol. 77v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 291r. y 292r., al igual que el fol. 78r. en los fots. 291v. y
292v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 331, fols. 76r.-78r. (r. 1734, fots. 289v.-292v.)
14334
1514, octubre, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco de Torres, que fue mayordomo de Villamartín, 22.665 mrs. que se le deben de su salario
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de un año, un mes y 18 días que se cumplieron el 18 de agosto, día en el que dejó de ocupar
el cargo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14335.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 50, fol. 149r.-v. (r. 1733, fots. 952v.-953r.)
14335
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14334. El fol. 159r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 964v. y 965v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 55, fol. 159r.-v. (r. 1733, fots. 964v., 965v.-966r.)
14336
1514, octubre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo Fernández y a Juan de Torres, veinticuatros, y a Nicolás Martínez de Durango y a Pedro
de la Palma, jurados, fieles del vino, 12.000 mrs., de los que 6.000 mrs. les corresponden de
sus salarios por aforar los vinos de los vecinos en la tierra, y los 6.000 mrs. restantes para los
salarios de los guardas que deben poner en las puertas de la ciudad. Del salario corresponde
a cada veinticuatro 2.000 mrs. y a cada jurado 1.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14337. Aunque en el texto se mencionan
los 12.000 mrs. y se especifican para qué son, en el margen derecho solo se señalan 6.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 257, fol. 455r.-v. (r. 1734, fots. 165v.-166r.)
14337
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14336, pero aquí sí se señalan 12.000 mrs.
en el margen derecho del primer fol.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 277, fol. 10r.-v. (r. 1734, fots. 209v.-210r.)
14338
1514, octubre, [13. Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro
de Vega, partidor de las heredades, 7.500 mrs. que se le deben de su salario anual, año que a
efectos de su cargo se cumplió el 10 de septiembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14339, del que se toma la parte de la fecha
que aquí no aparece.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 152, fol. 301r.-v. (r. 1733, fots. 1140v.-1141r.)
14339
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14338.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 250, fol. 448r.-v. (r. 1734, fots. 156v.-157r.)
14340
1514, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gui268
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llén de las Casas, veinticuatro y alcaide del castillo de Matrera, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14341.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 265, fol. 464r.-v. (r. 1734, fots. 175v.-176r.)
14341
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14340.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 332, fol. 79r.-v. (r. 1734, fots. 293v.-294r.)
14342
1514, octubre, 20. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Luis
de Sedaño, mayordomo de Villamartín, informándole que el día de la fecha se vio en el Cabildo un informe de Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, que se inserta, y en el que recomienda que se conceda a Juan Fernández de Bahamón un aplazamiento en el pago de su
deuda. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, le concedió el aplazamiento, pero no de ocho
sino de seis meses. Le ordena, de parte del Cabildo, no demandar a Juan Fernández de Bahamón su deuda hasta cumplirse el plazo.
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, recordando que Juan Fernández
Bahamón, vecino de Villamartín, explicó a la Ciudad que el año en curso había pagado a Luis
de Sedaño, mayordomo de Villamartín, 30.000 mrs. debiendo ya solo 10.000 mrs., por lo que
solicitó, teniendo en cuenta que para pagar su deuda en los últimos años había tenido que
vender todos sus bienes, un aplazamiento hasta el año siguiente. Como él ha podido comprobar la veracidad de lo alegado, recomienda que se le conceda un aplazamiento hasta agosto
del año siguientes, es decir, de unos ocho meses (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14709, expedido justo un año después.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 39, fol. 120r.-v. (r. 1733, fots. 922v.-923r.)
14343
1514, octubre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 6.000 mrs. para que los gaste en los pleitos
de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14344.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 153, fol. 302r. (r. 1733, fot. 1141v.)
14344
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14343.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 255, fol. 453r. (r. 1734, fot. 163v.)
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14345
1514, octubre, 20. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha el Cabildo acordó recibir como guarda de la puerta que
se abrió en el muro cerca de la Almenilla para poder sacar la basura de la ciudad, a Diego de
Medina, correspondiéndole como salario 600 mrs. mensuales, que deberá pagarle el mayordomo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la certificación del nº 14346. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 126v. y 127v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 243, fol. 422r. (r. 1734, fots. 126v., 127v.)
14346
Ac.: Anotación indicando que se le libraron de dos meses, que compenzaron a 1 de noviembre
del año en curso, 1.200 mrs.
Obs.: La certificación presenta el mismo contenido que el doc. nº 14345.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 251, fol. 449r. (r. 1734, fot. 158v.)
14347
1514, octubre, 20. [Sevilla]
Cuenta tomada a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, de los 10.000
mrs. que se le libraron el 8 de mayo de 1514, resultando que gastó en los pleitos y causas entre
el 30 de junio y el 16 de octubre 11.302 mrs., por lo que la Ciudad le debe 1.302 mrs.
Obs.: El fol. 442v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 148r. y 149r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 245, fols. 439r.-442v. (r. 1734, fots. 144v.-148r., 149r.)
14348
1514, octubre, 23. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 3 de febrero se presentó en el Cabildo una petición del doctor Francisco
Fernández, que se inserta, en la que solicitó el cargo de médico en ausencia del licenciado Quijada. El 17 de octubre el Cabildo acordó recibirlo al oficio durante tiempo indefinido, por lo
que, en el día de la fecha se le recibió el pertinente juramento.
I.: Peticón de Francisco Fernández, doctor, informando al Cabildo que el licenciado Quijada,
médico, se fue a Roma, por lo que él, siendo letrado médico y doctor por examen, solicita
poder ocupar el cargo durante su ausencia (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 235, fol. 408r.-v. (r. 1734, fots. 111v.-112r.)
14349
1514, octubre, 25. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Diego Fernández, vecino de Sevilla, para que
pueda construir una casa de diez tapias en alto como humero, junto al de Alonso de Toledo,
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en el muladar situado junto a la Puerta de Goles, con condición de pagar a la renta de los propios de la ciudad un tributo anual de 200 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 301, fols. 42r.-43v. (r. 1734, fots. 252v.-254r.)
14350
1514, octubre, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, los 6.000 mrs. que le corresponden
con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14351.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 154, fol. 303r. (r. 1733, fot. 1142v.)
14351
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14350.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 256, fol. 454r. (r. 1734, fot. 164v.)
14352
1514, octubre, 27. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 22 de septiembre del año en curso se presentó en el Cabildo una petición de Diego del Portillo, que se inserta, en la que solicita ser recibido como vecino de la
ciudad. El Cabildo acordó encomendar el asunto al bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, por lo que el día de la fecha se vio su informe, que se inserta,
en el que recomienda que se le reciba como vecino de la ciudad. Como el Cabildo estuvo de
acuerdo decidió recibirlo como tal, con todos los derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad y ordenar a los jurados de la collación de [...] asentarlo en sus padrones.
I.: Petición dada por Diego del Portillo recordando que él había sido vecino de El Coronil y
que solicitó la vecindad en Sevilla, asunto que se encomendó al bachiller Francisco Rodríguez
Pilón, lugarteniente de alcalde mayor. Sin embargo quedó pendiente un pleito con Utrera,
donde se le había acuantiando, y se le dijo que no se determinaría sobre la vecindad hasta que
no estuviese sentenciado. Como ahora los jueces de grados confirmaron la anterior sentencia
a su favor, declarando que no era vecino de Utrera, sino únicamente de El Coronil, solicita
de nuevo ser recibido como vecino de la ciudad (s. f.).
I.: Informe dado por el bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor,
relatando que ha podido averiguar que Diego del Portillo era vecino de El Coronil, hijo de Andrés Martín Portillo, también vecino del lugar, y que se casó en Utrera, por lo que el Concejo
de la villa le incluyó en sus repartimientos, contra lo que él apeló y ganó, por lo que queda
demostrado que no era vecino de la tierra de Sevilla. Recomienda que se le reciba como vecino de la ciudad (s. f.).
Ac.: Anotación, en el ángulo inferior izquierdo, hablando de la compra de clavos y puertas
para el Almenilla, habiéndose llegado a un acuerdo con Cristóbal Reina.
Obs.: El fol. 391v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 92r. y 93r. La anotación aparece
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en el último fol., en el ángulo inferior izquierdo y al revés, ocupando el final del doc. este fol.
al derecho, por lo que debe de tratarse de un palimpsesto.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 229, fols. 390r.-391v. (r. 1734, fots. 90v.-92r., 93r.)
14353
1514, octubre, 27. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 15 de septiembre se presentó en el Cabildo una petición de Juan Griego,
hijo de Juan García Griego, que se inserta, y en la que solicita la vecindad. El Cabildo acordó
encomendar el asunto a los contadores, por lo que el día de la fecha se vio su informe, que se
inserta, en el que se recomienda concederle la vecindad. Como el Cabildo estuvo de acuerdo
le recibió como tal con todos los derechos y obligaciones de los demás vecinos de la ciudad
y ordenó a los Concejos de la tierra considerarlo como vecino de Sevilla y a los jurados de
la collación de Triana asentarlo en su padrón.
I.: Petición dada por Juan Griego, hijo de Juan García Griego, vecino de Triana, afirmando
ser hijo y nieto de vecinos de ambas partes y que nació en Sevilla. Sin embargo, se casó en
Guillena donde ha vivido, aunque siempre ha pechado y servido en Triana. Como el Concejo
de Guillena pretende que pague ahí, solicita que los jurados de Triana le consideren como su
vecino y que el Concejo de Guillena no le empadrone (s. f.).
I.: Informe dado por Gonzalo de Orihuela y Alfonso Diaz, lugartenientes de los contadores
mayores, relatando el asunto encomendado a ellos y afirmando que han podido averiguar que
Juan Griego es hijo y nieto de vecinos y que ha sido vecino de la ciudad, donde han vivido
siempre, salvo el tiempo que se casó en Guillena, pero aún así siguió pechando en Triana, por
lo que recomiendan que se le considere como vecino (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 233, fols. 403r.-404v. (r. 1734, fots. 106v.-108r.)
14354
1514, noviembre, 3. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Luis
de Sedaño, mayordomo de Villamartín, informándole que el día de la fecha se presentó en el
Cabildo la petición adjunta y que se acordó conceder una moratoria de cuatro meses a Pedro
González de Morón para saldar su deuda, siempre y cuando se declare dispuesto a pagar inmediatamente la mitad y otorgar fianzas por la cantidad restante.
Ac.: Petición dada por Pedro González de Morón, vecino de Villamartín, declarando que
cuando Juan Fernández Bahamón y sus compañeros fueron arrendadores del Campo de Matrera, él les arrendó ocho caballerías que tuvo durante el tiempo que ellos fueron los arrendadores, pero que después se fue a vivir a Morón de la Frontera. El mayordomo Juan de Jaén
arrendó las caballerías a otras personas y lo mismo hizo después Francisco de Torres, mayordomo. Ahora que ha vuelto a la villa se le exige que pague lo que debe del arrendamiento
que tuvo, habiendo averiguado los letrados de Sevilla que debía 3.800 mrs. que sólo tendría
que pagar si recuperase su arrendamiento, dándole además una moratoria de dos años para
poder pagar su deuda. Sin embargo, no se le devolvieron las caballerías en cuestión sino que
se le señalaron otras de menos valor, y en cambio se le ejecutaron sus bienes por la deuda. So272
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licita que se le devuelvan las caballerías en cuestión y se le concede una moratoria para pagar
su deuda (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14355. El fol. 143r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 945v. y 946v. La petición aparece en primer lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 47, fols. 143r.-144r. (r. 1733, fots. 945v., 946v.-947v.)
14355
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14354. La notificación aparece al final.
El fol. 200v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 455r. y 456r., a igual que el fol. 201r.
en los fots. 455r.-v. y 456r.-v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 430, fol. 200r.-201r. (r. 1734, fots. 454v.- 456v.)
14356
1514, noviembre, 3. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Francisco del Alcázar, veinticuatro, 629 mrs. que le corresponden por los días del mes de octubre que estuvo
como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14357.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 76, fol. 215r. (r. 1733, fot. 1040v.)
14357
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14356.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 97, fol. 239r. (r. 1733, fot. 1066v.)
14358
1514, noviembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
López, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de octubre como
diputado en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 272, fol. 5r. (r. 1734, fot. 203v.)
14359
1514, noviembre, 6. [Sevilla]
Licencia otorgada por el Cabildo a favor de Gonzalo de León, escribano público y vecino de Utrera, para que pueda construir un molino para moler pan en el río Salado, junto a
la torre de El Bollo, en el término de Utrera, en la presa vieja que llaman de Pedro Doncel,
con condición de pagar a la renta del almojarifazgo de la villa un tributo anual de 50 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 240, fols. 417r.-418r. (r. 1734, fots. 120v.-121v.)
14360
1514, noviembre, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Luis
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Portocarrero, conde de Palma del Río, veinticuatro 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 14361.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 155, fol. 304r. (r. 1733, fot. 1143v.)
14361
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14360.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 258, fol. 456r. (r. 1734, fot. 167v.)
14362
1514, noviembre, 11. [Sevilla]
Carta de pago otorgada por Juan de Jaén, arrendador de la dehesa del Prado del Rey, situada en el término de Villamartín, reconociendo haber recibido del Cabildo 57.000 mrs. Este
dinero le corresponde por haberle comprado sus derechos sobre el arrendamiento de la dehesa a Martín Jiménez quien a su vez los obtuvo de los arrendadores del Campo de Matrera.
A estos últimos el Cabildo les quitó el arrendamiento del Campo de Matrera por ciertas irregularidades, por lo que Martín Jiménez, habiendo obtenido el suyo legalmente, no pudo hacerlo efectivo. Por ello el Cabildo decidió negociar con él una compensación que se fijó en
57.000 mrs., dinero que con esta carta de pago declara haber recibido.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 51, fols. 234r.-236v. (r. 769, fots. 545v.-548r.)
14363
1514, noviembre, 11. Sevilla, Escribanía de San Francisco
Carta de pago otorgada por Juan de Jaén, El Mozo, vecino de la collación de Santa María,
recordando que Martín Jiménez, vecino de Villamartín, arrendó de Juan Fernández Bahamón
y de sus compañeros la dehesa del Prado del Rey por siete años, desde agosto de 1510 y por
52.000 mrs. anuales, con condición de que se mantendría como arrendador durante todo el
tiempo. Después el Cabildo quitó a Juan Fernández Bahamón el Campo de Matrera y se pujó
por el Prado del Rey, consiguiéndose entonces una renta superior a 101.000 mrs. Martín Jiménez se quejó y solicitó que se le devolvierse el Prado del Rey o que se le pagase lo que se
había ganado con las pujas, por lo que el asunto fue encomendado a diversos oficiales, llegándose finalmente al acuerdo de pagarle a Martín Jiménez 57.000 mrs. Como éste le traspasó sus derechos sobre el arrendamiento en una carta pública de cesión, realizada ante
Gómez Álvarez de Aguilera, escribano público de Sevilla, el 30 de junio de 1514, era a él a
quien corresponde esta cantidad. Sin embargo, como debe dinero a la Ciudad de su mayordomía de 1514 en Villamartín, con esta carta de pago reconoce haber recibido del Cabildo los
57.000 mrs. en descargo de su deuda.
Ac.: Carta de poder otorgada por Martín Jiménez Manzera, vecino de Villamartín, a favor de
Juan de Jaén, “El Mozo“, vecino de Sevilla, recordando que él arrendó de Juan Fernández Bahamón y de sus compañeros el Prado del Rey por siete años, desde agosto de 1510 y por
52.000 mrs. anuales, obligándose junto a él Juan de Jaén y correspondiendo a cada uno, según
su contrato, la mitad del Prado del Rey. Sin embargo, el Cabildo le anuló el arrendamiento,
cuando quitó a Juan Fernández Bahamón el Campo de Matrera. Después, en 1511, recibió de
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Juan de Jaén 35.000 mrs., dinero que ratifica y reconoce haber cobrado, y a cambio le cedió
todos los derechos sobre el arrendamiento del Prado del Rey a Juan de Jaén, con todas las
cláusulas jurídicas pertinentes (1514, noviembre, 11. Sevilla)
Obs.: El fol. 151v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 956r. y 957r., al igual que el fol.
152r. en los fots. 956v. y 957v., y en fol. 158v. los fots. 964r. y 965r. El final de la carta de finiquito de Juan de Jaén se encuentra en el fol. 158r.-v. (fots. 963v.-964r.)
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 51, fols. 150r.-154v., 158r.-v. (r. 1733, fots. 954v.-960r.,
963v.-964r., 965r.)
14364
1514, noviembre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 2.000 mrs. para que los envie a Juan Serrano, jurado, a la Corte Real para pagarle a Jaime Romano, escribano del rey, los derechos
que le corresponden por los procesos en los que participó ante el licenciado Andrés de Ibor
contra algunos criados del duque de Arcos de la Frontera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14365.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 157, fol. 306r. (r. 1733, fot. 1145v.)
14365
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14364.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 264, fol. 463r. (r. 1734, fot. 174v.)
14366
1514, noviembre, 15. [Sevilla]
Notificación de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, informándole
que Juan de Jaén, El Mozo, les presentó una notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del
escribano mayor del Cabildo, que se inserta, y que explica que se acordó con Martín Jiménez,
antiguo arrendador de la dehesa del Prado del Rey, término de Villamartín, pagarle una indemnización por no haber podido disfrutar de todos los años de su arrendamiento. Por orden
del Cabildo lo asentaron así en sus libros y como consta que Martín Jiménez, al que deberían
pagarse 57.000 mrs. en determinados plazos, trapasó todos sus derechos a Juan de Jaén, El
Mozo, fue este último quien firmó la carta de pago correspondiente. Sin embargo, no recibió
el dinero ya que debía 57.470 mrs. a la Ciudad de la renta del Campo de Matrera de 1512. Por
todo ello le ordenan, de parte del Cabildo, cobrar a Juan de Jaén los 470 mrs. que sigue debiendo.
I.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, informando que el día de la fecha se presentó en el Cabildo un informe del bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, y de Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y
contador mayor, que se inserta y en el que explicaron cómo por orden del Cabildo llegaron a
un acuerdo con Martín Jiménez respecto a sus demandas sobre el arrendamiento de la dehesa
del Prado del Rey, acuerdo que consistió en pagarle 57.000 mrs. con ciertas condiciones y
plazos. Como el Cabildo lo aceptó, ordenó a los contadores asentarlo en los libros de la
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Ciudad y entregar certificación del acuerdo al que se llegó con Martín Jiménez (1514, septiembre, 18).
I.: Informe dado por el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, y por Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, recordando como Martín Jiménez,
vecino de Villamartín, solicitó que se le devolviese la dehesa del Prado del Rey, término de
Villamartín, que en su momento arrendó de Juan Fernández Bahamón y sus compañeros, por
siete años desde agosto de 1510, pero que le quitaron los mayordomos de la villa por ciertas
pujas que se hicieron, cuando según las condiciones del arrendamiento éstas no debierían haberse producido. Este asunto fue trasladado a los letrados y contadores que dieron un informe
y a raíz del mismo se encomendó a los letrados y a Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro,
quienes recomendaron llegar a algún acuerdo con Martín Jiménez. Ahora ellos se reunieron
con el interesado y como él había solicitado la restitución de su arrendamiento o el pago de
los 237.000 mrs. que hubiese costado el arrendamiento, se llegó al siguiente compromiso: los
237.000 mrs. se debían pagar en siete años, 13.000 mrs. en cada uno de los tres primeros y
49.500 mrs. en cada uno de los cuatro últimos; ahora se le pagarán por cada uno de los tres
primeros años 3.000 mrs. y por cada uno de los cuatro últimos 12.000 mrs. con la condición
de que si en los últimos cuatro años hubiese quiebras en la renta no cobraría el dinero de
dicho año, correspondiéndole por tanto, si aceptaba el acuerdo, 57.000 mrs. (s. f.).
Obs.: La notificación de Diego Vázquez y el informe de Juan de Cabrera presentan el mismo
contenido la notificación y el informe de los nos 14308 y 14309.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 42, fols. 130r.-132v. (r. 1733, fots. 932v.-935r.)
14367
1514, noviembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis de Sedaño, mayordomo de Villamartín, para que pague
al Concejo de Villamartín 5.000 mrs. como propios para el año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14368.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 53, fol. 156r.-v. (r. 1733, fots. 961v.-962r.)
14368
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14367.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 58, fol. 164r.-v. (r. 1733, fots. 972v.-973r.)
14369
1514, noviembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
de Guzmán, jurado, 10.800 mrs. que le quedan por cobrar de su salario y del de dos guardas
que con él estuvieron vigilando que no se sacase pan por el río desde los puertos de Ester de
Cañas y de Tarfia.
Ac.: Petición de Diego de Guzmán, jurado, al Cabildo solicitando que los contadores hagan
cuenta de los días que él se ocupó en Lebrija de la guarda del pan, para que se le pueda librar
su salario y el de dos guardas que tuvo consigo (s. f.).
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Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, hacer cuenta con Diego de Guzmán, jurado,
del dinero que se le debe e informar sobre ello a la Ciudad (1514, octubre, 20).
Ac.: Informe dado por los contadores de la cuenta que hicieron con Diego de Guzmán, jurado,
habiendo podido comprobar, por certificación de escribano público, que el jurado estuvo en
Lebrija entre el 20 de junio y el 11 de octubre, es decir, 113 días, y con él dos guardas, debiendo cobrar el jurado 100 mrs. diarios y los dos guardas 50 mrs. diarios, por lo que, descontado el dinero que ya se le pagó, deberán librársele 10.800 mrs. (s. f.).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14370. La petición, en mal
estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 77, fols. 216r.-217v. (r. 1733, fots. 1041v.-1043r.)
14370
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14369.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 259, fol. 457r. (r. 1734, fot. 168v.)
14371
1514, noviembre, 17. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 3 de enero del año en curso Antón Gallego, vecino de Castilleja de Talhara, presentó una petición en el Cabildo, que se inserta, solicitando ser recibido como vecino
de la ciudad. Se acordó que el bachiller Antón de Albornoz, lugarteniente de alcalde mayor,
se informase sobre cuánto tiempo había sido vecino de Castilleja y si lo había sido alguna vez
de algún lugar de la tierra de Sevilla. El día de la fecha el bachiller Antón de Albornoz presentó su informe, que se inserta, en el que recomienda que Antón Gallego sea recibido como
vecino de la ciudad. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, decidió recibir a Antón Gallego con
todos los derechos y obligacones de los demás vecinos de la ciudad y ordenar a los jurados
de la collación de Triana asentarlo en su padrón.
I.: Petición dada por Antón Gallego, vecino de Castilleja de Talhara, lugar que pertenece a
Álvar de Fuentes y a Hernando Ortiz, donde habían vivido ya su padre y abuelo. Como ahora
se ha comprado una casa en Triana en la que está viviendo, solicita ser recibido como vecino
de la ciudad (s. f.).
I.: Informe dado por Antón de Albornoz, lugarteniente de alcalde mayor, recordando el asunto
a él encomendado y afirmando que ha podido averiguar que Antón Gallego fue vecino en
Castilleja, lugar de señorío, por lo que se acuerdan los testigos, desde hacía más de 45 años,
que declararon que también lo fueron sus padres, que conocieron y que ya están difuntos.
Saben que hacía poco se había comprado unas casas en Triana y afirman que nunca ha vivido
en otro lugar, por lo que recomienda que sea recibido como vecino de la ciudad (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 222, fols. 378r.-379v. (r. 1734, fots. 75v.-77r.)
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14372
1514, noviembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro, 10.000 mrs. a cuenta de su salario de 500 mrs. diarios que
le corresponden por su viaje y estancia en Fregenal de la Sierra. También deberá pagar a Gonzalo de Torres, alguacil de los veinte, 2.000 mrs. y a Alfonso Martín de Mora, escribano,
1.400 mrs. a cuenta de sus salarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14373. Aunque en el
texto aparecen las cantidades citadas y se afirma que suman 13.400 mrs., en el margen derecho del primer fol. sólo figuran 12.400 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 158, fol. 307r.-v. (r. 1733, fots. 1146v.-1147r.)
14373
Ac.: Anotación indicando que este dinero lo deberá cobrar de las multas que Juan Sánchez impondrá a los culpables de la villa.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14372, pero aquí la cantidad
que aparece en el margen derecho del primer fol. coincide con la que se señala en el texto.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 267, fol. 467r.-v. (r. 1734, fots. 180v.-181r.)
14374
1514, noviembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, 6.565 mrs. que le corresponden por
orden de la reina como ayuda de costa desde el 28 de noviembre de 1513 hasta finales de diciembre del año en curso, a razón de 6.000 mrs. anuales.
Ac.: Real provisión de Juana I otorgando licencia, a petición del Cabildo, para pagar de los
propios a Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, y a los lugartenientes de los escribanos mayores en el futuro, ayuda de costa que no deberá superar la cantidad de 6.000 mrs. anuales (1513, octubre, 2. Valladolid).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14375.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 159, fols. 308r.-309r. (r. 1733, fots. 1147v.-1148v.)
14375
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14374.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 261, fols. 459r.-460r. (r. 1734, fots. 170v.-171v.)
14376
1514, noviembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
García de Laredo, portero de la Casa del Cabildo, 1.200 mrs. para comprar el carbón que necesita el brasero de la Casa del Cabildo durante el invierno.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14377.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 78, fol. 218r. (r. 1733, fot. 1043v.)
14377
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14376.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 263, fol. 462r. (r. 1734, fot. 173v.)
14378
1514, noviembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a los jurados Ruy Pérez de Esquivel y Juan de Vergara 2.000 mrs. a cada uno por establecer las rentas
de 1515 en los Concejos de la Sierra de Aroche y del Aljarafe y de la Ribera respectivamente,
y a Alfonso de Orta y a Juan de Frías, 1.000 mrs. a cada uno por el mismo trabajo en los Concejos de la Campiña y de la Sierra de Constantina.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14379.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 160, fol. 310r. (r. 1733, fot. 1149v.)
14379
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14378.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 260, fol. 458r. (r. 1734, fot. 169v.)
14380
1514, diciembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
López, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de octubre como
diputado en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 79, fol. 219r. (r. 1733, fot. 1044v.)
14381
1514, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague al licenciado Francisco Riquel, que fue alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 18.400 mrs.
que le corresponden de su salario desde el 1 de enero hasta el 11 de agosto del año en curso,
día en el que dejó el cargo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14382.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 161, fol. 311r. (r. 1733, fot. 1150v.)
14382
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14381.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 262, fol. 461r. (r. 1734, fot. 172v.)
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14383
1514, diciembre, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a
Juan Serrano, jurado, 10.000 mrs. para que los gaste en los pleitos y causas que se tratan
en la Corte y en el Consejo Real y para sacar la carta ejecutoria de la sentencia en el pleito
que la Ciudad y La Puebla del Río mantienen con el arzobispo de Sevilla y su villa de
Rianzuela.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14384.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 162, fol. 312r. (r. 1733, fot. 1151v.)
14384
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14383.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 289, fol. 28r. (r. 1734, fot. 233v.)
14385
1514, diciembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 8.332,5 mrs. que se le deben del tercio último de su salario y de la ayuda de costa del año en curso. De este dinero deberá entregar 2.000
mrs. al receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan a cuenta del dinero que Juan de Villafranca debe a la Alhóndiga. Ambos tendrán que entregarle sus cartas de pago.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14386. El fol. 241v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1069v. y 1070v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 99, fol. 241r.-v. (r. 1733, fots. 1069v., 1070v.-1071r.)
14386
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14385. El fol. 318v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1159r. y 1160r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 167, fol. 318r.-v. (r. 1733, fots. 1158v.-1159r., 1160r.)
14387
1514, diciembre, 15. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, informándole que el día de la fecha se presentó en el Cabildo
una petición del Concejo de Lebrija, que se inserta, y que se acordó que pagase su deuda por
los tercios del año siguiente. Le ordena, de parte del Cabildo, no demandar al Concejo de Lebrija su deuda durante el año en curso.
I.: Petición del Concejo de Lebrija al Cabildo recordándole que se le ordenó pagar de sus
propios 34.150 mrs. al mayordomo de Sevilla para el pleito de términos que se mantiene con
Jerez de la Frontera. Por ello el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor,
tomó las cuentas al mayordomo del año anterior y al del año en curso y embargó los 22.000
mrs. a los que ascendía el cargo entre los dos. Sin embargo, el Concejo ha gastado mucho más
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dinero en este pleito, no quedándole ni un maravedí de sus propios, por lo que solicita que no
se le exiga la cantidad anteriormente citada (1514, diciembre, 12. Lebrija).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14388.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 100, fols. 242r.-243r. (r. 1733, fots. 1072v.-1073v.)
14388
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14387.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 236, fols. 409r.-410r. (r. 1734, fots. 112v.-113v.)
14389
1514, diciembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que se le deben de su salario del tercio último del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14390.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 164, fol. 314r. (r. 1733, fot. 1153v.)
14390
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14389.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 288, fol. 27r. (r. 1734, fot. 232v.)
14391
1514, diciembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Íñigo
López, receptor en la Audiencia Real, 7.540 mrs. que se le deben de los 70 días que necesitó
para hacer la probanza del pleito que Sevilla mantiene con el Cabildo de la Catedral, correspondiéndole en total 12.283 mrs., de los que ya había recibido 4.740 mrs. del jurado Fernando de Bañuelos.
Ac.: Cuenta dada por Íñigo López, receptor de la Audiencia Real, del dinero que debe pagársele de la probanza del pleito entre Sevilla y el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida,
sobre la disputa de si los ganados de Albaida pueden o no pacer en los términos y baldíos de
Sanlúcar la Mayor. La suma asciende a un total de 12.283 mrs. (s. f.)
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14392. El fol. 316v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1156r. y 1157r. La cuenta, que aparece en primer lugar, presenta firma
autógrafa del receptor.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 165, fols. 315r.-316v. (r. 1733, fots. 1154v.-1156r.,
1157r.)
14392
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14391, aunque aquí aparece primero el
libramiento y la cuenta no presenta la firma autógrafa.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 266, fols. 465r.-466v. (r. 1734, fots. 177v.-179r.)
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14393
1514, diciembre, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que, de los 100.000
mrs. que por la nómina se libraron a Alonso de Céspedes, juez de los grados, pague al bachiller
García Chamoro 6.302 mrs. por los 23 días que sustituyó en el juzgado de los grados a Alonso
de Céspedes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14394. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1156v. y 1157v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 166, fol. 197r. (r. 1733, fots. 1156v., 1157v.)
14394
Ac.: Anotación indicando que de estos 6.302 mrs. se deben restar al licenciado 548 mrs. de
dos días que según certificación del escribano de los juzgados no ejerció, por lo que sólo le
corresponden 5.754 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14393.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 427, fol. 317r. (r. 1734, fot. 450v.)
14395
1514, diciembre, 30. [Sevlla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Juan de Frías, jurado, 700 mrs. además de los 1.000 mrs. que ya se le libraron por los 17 días que necesitó para
confeccionar las rentas en las villas y lugares de la Sierra de Constantina.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 107, fol. 252r. (r. 1733, fot. 1083v.)
14396
1514, s.m., s.d. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Fernando Enríquez de Ribera, 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 14397. El día y mes de la fecha aparecen
en blanco.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 142, fol. 291r.-v. (r. 1733, fots. 1129v.-1130r.)
14397
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14396. El día y mes de la fecha aparecen
en blanco. Aunque en el texto se alude a la tenencia de Alcalá de Guadaíra y al pago de 50.000
mrs., en el resumen y en el margen derecho se señalan 75.000 mrs. para obras en el castillo,
apareciendo este libramiento en el nº 14136, con fecha 5 de abril.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 408, fol. 174r.-v. (r. 1734, fots. 423v.-424r.)
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14398
[1514. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante el año de 1514.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14399, aunque con estructura distinta.
Según el encabezamiento se trata de la remembranza de las rentas de los propios. El fol. 11r.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 787v. y 788v.; el fol. 11v. en los fots. 789r. y 790r.;
el fol. 12r. en los fots. 789v. y 790v.; el fol. 12v. en los fots. 791r. y 792r.; el fol 13r. en los
fots. 791v. y 792v.; el fol. 13v. en los fots. 793r. y 794r.; el fol. 14r. en los fots. 793v. y 794v.;
el fol. 14v. en los fots. 795r. y 796r.; el fol. 15r. en los fots. 795v. y 796v.; el fol. 24v. en los
fots. 806r. y 807r. y el fol. 25r. en los fots. 806v. y 807v. Numerosos fols. están tachados.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 6, fols. 11r.-27r. (r. 1733, fots. 787v.-809v.)
14399
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14398, aunque con estructura distinta.
Según el encabezamiento se trata del libro de las remembranzas de las rentas de los propios.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 7, fols. 28r.-37v. (r. 1733, fots. 810v.-820r.)
14400
[1514. Sevilla]
Cuenta resumida de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante 1514,
sumando un total de 2.447.655 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14401, aunque no concide la suma total.
Sólo se señalan las rentas y lo que el Cabildo obtuvo de ellas. En la parte derecha del último
fol. se suman las cantidades parciales de cada fol. y en la parte baja se modifica, apareciendo
la cantidad indicada al final. El fol. 40v. se ha microfilmado tres veces en los fots. 823r. y 824r.
y 825r., al igual que el fol. 41r. en los fots. 823v., 824v. y 825v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 8, fols. 38r.-42v. (r. 1733, fots. 820v.-826r.)
14401
[1514. Sevilla]
Cuenta resumida de los ingresos procedentes de las rentas de los propios durante 1514,
sumando un total de 2.329.841,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14400, aunque no coincide la cantidad
total, que se obtiene sumando las cantidades que aparecen al final de cada fol.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 10, fols. 48r.-51v. (r. 1733, fots. 832v.-836r.)
14402
[1514. Sevilla]
Cuenta de las cantidades que deberá cobrar Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, y que
se le cargan en 1514.
Obs.: El doc. es una sucesión de partidas, muchas de ellas tachadas. Al final hay una cuenta
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que asciende a 4.030.266 mrs., tratándose de la suma aproximada del cargo ordinario y del
extraordinario. El fol. 47r. se ha microfilmado dos veces en los fots. 830r. y 831r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 9, fols. 43r.-47v. (r. 1733, fots. 826v.-832r.)
14403
[1514. Sevilla]
Cuenta del cargo extraordinario de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, sumando un total de 1.502.074 mrs. Como el cargo ordinario junto con las multas impuestas por
los fieles ejecutores y con las multas de los carniceros, más el diezmo de las pujas y las lonjas
asciende a 2.528.212 mrs., el cargo total supone 4.030.286 mrs. Sabiendo que la data ascendió a 3.840.672 mrs. se alcanza al mayordomo por 189.614 mrs.
Obs.: Véase también el nº 14405, aunque presenta cantidades distintas. El fol. 56v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 841r. y 842r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 11, fols. 52r.-56v. (r. 1733, fots. 836v.-841r., 842r.)
14404
[1514. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de la renta del Campo de Villamartín entre agosto de
1513 y agosto de 1514.
Obs.: Se trata de dos fols. en los que aparecen sumas parciales tanto en dinero como en fanegas de trigo. La cantidad total en dinero parece ascender a 814.275 mrs. El fol. 57r. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 841v. y 842v. al igual que el fol. 57v. en los fots. 843r. y
844r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 12, fol. 57r.-v. (r. 1733, fots. 841v., 842v.-843r., 844r.)
14405
[1514. Sevilla]
Cuenta del cargo extraordinario de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514.
Ac.: Cuenta de las multas impuestas por el juez de términos.
Obs.: La segunda cuenta está tachada. Véase también el nº 14403, aunque ahí las cantidades
son distintas. Así el total del cargo extraordinario del nº 14403 -1.502.074 mrs.- es aquí ligeramente superior, ya que asciende a 1.582.636; el cargo ordinario asciende en el nº 14403 a
2.528.212 mrs. y aquí a 2.447.639, llegando no obstante prácticamente al mismo resultado,
que en el nº 14403 supone 4.030.286 y aquí 4.030.266 mrs. Ello parece indicar que hay partidas que en un doc. figuran en el cargo ordinario y en el otro en el extraordinario. El fol. 58r.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 843v. y 844v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 13, fols. 58r.-60v. (r. 1733, fots. 843v., 844v.-847r.)
14406
[1514. Sevilla]
Cuenta de los cargos que resultaron de la toma de cuenta de Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514.
284

1 mayordomos IX:Maquetación 1

3/10/16

11:48

Página 285

I. Cuentas del mayordomo 1514

Ac.: Relación de libramientos.
Obs.: No presenta sumas parciales ni totales y parece tratase de cantidades que se libraron a
distintos oficiales, por lo que en principio debería formar pate de la data. La relación de libramientos está tachada.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 14, fol. 61r.-v. (r. 1733, fots. 848v.-850r.)
14407
[1514. Sevilla]
Libramiento del Cabildo a [Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo para que pague a] Juan
de Silva, asistente, [...] a cuenta de su salario de 1514.
Obs.: Aparece el encabezamiento, según el que debe pagar a Juan de Silva a cuenta de su salario de 1515 y una anotación, al margen, según la que se trata de una libranza del año de
1514, pero no se ha recogido el libramiento en si. El doc. está tachado.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 15, fol. 62r. (r. 1733, fot. 850v.)
14408
[1514. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dirigidos a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514.
Como el cargo asciende a 4.030.266 mrs. y la data a 3.840.556 mrs., se alcanza al mayordomo
por 189.710 mrs., cantidad que se cargó a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515.
Obs.: El fol. 63v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 852r. y 853r., el fol. 64r. en los
fots. 852v. y 853v.; el fol 72v. en los fots. 862r.- y 863r. y el fol. 73r. en los fots. 862v. y 863v.
Véase también el nº 14409.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 16, fols. 63r.-75r. (r. 1733, fots. 851v.-865v.)
14409
[1514. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dirigidos a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, ascendiendo a un total de 3.840.672 mrs.
Obs.: Véase también el nº 14408, que trata el mismo asunto, pero no aparece el cargo ni el
alcance. La cantidad total de la data es ligeramente distinta a la que aparece en el nº 14406 3.840.556 mrs.-. El fol. 83v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 874r. y 875r., el fol.
84v. en los fots. 874v. y 875v., el fol. 85v. en los fots. 877r. y 878r., el fol. 86r. e los fots. 877v.
y 878v., el fol. 88v. en los fots. 881r. y 882r., el fol. 89r. en los fots. 881v. y 882v. y el fol. 89v.
en los fots. 883r. y 884r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 19, fols. 80r.-89v. (r. 1733, fots. 870v.-883r., 884r.)
14410
[1514. Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Pedro
de Molina, que fue arrendador de la alcabala de la madera en 1513, 2.500 mrs. que le corresponden de la alcabala de unos pinos que el Cabildo ordenó vender durante 1513.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14411. El doc. termina con fecha a, deduciéndose del contenido que se trata de 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 37, fol. 119r. (r. 1733, fot. 920v.)
14411
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14410 y también el mismo problema de
la fecha. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1119v. y 1120v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 134, fol. 283r. (r. 1733, fots. 1119v., 1120v.)
14412
[1514. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de los herbajes que se han pagado a Francisco de Torres, mayordomo de Villamartín, durante 1514, sumando un total de 119.385 mrs.
Obs.: El doc. no presenta sumas parciales ni suma final.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 40, fols. 121r.-127v. (r. 1733, fots. 924v.-930r.)
14413
[1514. Sevilla]
Cuenta del cargo hecho a Luis de Sedaño, mayordomo de Villamartín del año económico
de 1513-1514, señalándose las deudas de 1511, 1512 y 1513 que debería haber cobrado y las
cantidades que de las mismas se suspendieron.
Obs.: No presenta totales ni al final de cada fol. ni al final del doc., pareciendo una serie de
docs. que recogen por separado las deudas a cobrar, pero no una cuenta de cargo como las que
encontramos para el mayordomo de Sevilla.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 59, fols. 165r.-170v. (r. 1733, fots. 974v.-981r.)
14414
[1514. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores y que se añaden al cargo de
Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514.
Obs.: Se trata de una serie de cuentas de las multas impuestas por los distintos fieles ejecutores, no presentando ni sumas parciales ni cantidad final ni alusión, salvo en el encabezamiento, al cargo del mayordomo. El fol. 180r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 991v.
y 992v., el fol. 181v. en los fots. 994r. y 995r., el fol 182r. en los fots. 994. y 995v., el fol. 187v.
en los fots. 1001r. y 1002r. y el fol. 188r. en los fots. 1001v. y 1002v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 63, fols. 180r.-200r. (r. 1733, fots. 991v., 992v.-1004r.)
14415
[1514. Sevilla]
Cuenta tomada a Marcos Lorenzo, alcaide y guarda del Campo de Andévalo, de los ganados que entraron para el herbaje hasta finales de septiembre de 1514. Cobró en total 51.182
mrs., de los que deben descontarse los 15.000 de su salario y los 360 mrs. que pagó a Lorenzo
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Rodríguez, escribano de El Cerro, por registrar los ganados, resultando que debe pagar a Juan
Díaz de Gibraleón, como mayordomo de 1514, 35.822 mrs.
Obs.: El fol. se ha microfilmado cuatro veces, en los fots. 1016v., 1017v., 1018v. y 1019v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 65, fol. 200r. (r. 1733, fots. 1016v., 1017v., 1018v.,
1019v.)
14416
[1514. Sevilla]
Cuenta dada por Fernán Quijada, receptor del número de la Audiencia de Granada, del
dinero que le corresponde por tomar los juramentos a Bernaldino de Isla y a su hermano,
junto a los actos que sobre ello se hicieron.
Obs.: El doc. presenta firma autógrafa del receptor. No aparece indicación alguna de fecha.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 50v. y 51v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 208, fol. 360r. (r. 1734, fot. 50v., 51v.)
14417
[1514. Sevilla]
Cuenta del dinero que recibió Juan de Guzmán, procurador mayor, para gastos de pleitos,
después del 27 de noviembre de 1512, día en que entregó su última cuenta, sumando un total
de 52.000 mrs., señalándose cómo gastó este dinero.
Ac.: Cargo hecho a Suer Vázquez de Moscoso, alcaide del castillo de Alanís, de 40.000 mrs.
que se le libraron el 10 de mayo de 1512 para obras en la fortaleza (s. f.)
Ac.: Cuenta de los libramientos hechos a favor de Fernando de Bañuelos entre el 11 de agosto
de 1512 y el 6 de julio de 1513, sumando un total de 155.600 mrs. (s. f.)
Ac.: Cuenta del dinero entregado a Diego de Añasco y a Ruy Pérez de Esquivel, habiendo recibido en total 32.000 mrs. (s. f.)
Ac.: Cuenta del dinero entregado a Fernando Enríquez, alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, resultando que recibió el 5 de abril de 1514 75.000 ms. y el 1 de junio de 1514 otros
75.000 mrs. (s. f.)
Ac.: Cuenta del dinero entregado a Luis de Sedaño entre el 14 de marzo de 1513 y el 3 de
enero de 1514, sumando un total de 63.000 mrs (s. f.)
Ac.: Cuenta el dinero entregado a Juan Sánchez de Zumeta para obras en el castillo de Cortegana, sumando un total de 35.000 mrs. (s. f.)
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 242, fols. 420r.-421r. (r. 1734, fots. 124v.-125v.)
14418
[1514. Sevilla]
Notificación de Fernando de Bañuelos, jurado, informando a los contadores que Diego
de Medina ha servido en la Puerta [de la Almenilla].
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Obs.: El doc., del que solo se han escrito las primeras líneas, aparece en la parte baja del fol.,
escrito al revés. Véase también los nos 14427 a 14429.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 253, fol. 451v. (r. 1734, fot. 160r.)
14419
[1514. Sevilla]
Cuentas del mayordomazgo.
Obs.: Las cuentas se encuentran en la parte baja derecha del fol. y no presentan indicación alguna, anque las cantidades señaladas (más de dos millones) hacen pensar que se trata del cargo
o de la data del mayordomo. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 311r. y 312r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 342, fol. 91v. (r. 1734, fots. 311r., 312r.)
14420
[1514. Sevilla]
Cuenta dada por Tomás López, fiel del repeso de San Salvador, de las multas cobradas
a los carniceros en 1514, sumando un total de 12.792 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1523, caja 120, nº 81, fol. 171r.-v. (r. 1681, fots. 352r.-353r.)
14421
1515, enero, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
a Fernando Suárez, jurado, 650 mrs. que le corresponden por haber estado durante el mes de
diciembre como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14422.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 80, fol. 220r. (r. 1733, fot. 1045v.)
14422
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14421.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 271, fol. 4r. (r. 1734, fot. 202v.)
14423
1515, enero, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
al comendador Diego Barbosa, veinticuatro y alcaide del Alcázar Real y de las Ataranzas,
20.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por ir a la Corte y al Consejo Real a informar al rey sobre asuntos de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14424.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 169, fol. 320r. (r. 1733, fot. 1161v.)
14424
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14423.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 292, fol. 32r. (r. 1734, fot. 238v.)
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14425
1515, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
a Jerónimo de Serpa, fiel del peso de las mercancías, los 5.000 mrs. que le corresponden de
su salario de 1514.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14426.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 81, fol. 221r. (r. 1733, fot. 1046v.)
14426
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14425. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 236v. y 237v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 291, fol. 31r. (r. 1734, fots. 236v., 237v.)
14427
1515, enero, 10. [Sevilla]
Notificación de Fernando de Bañuelos, jurado, informando a los contadores que Diego
de Medina ha estado en la guarda de la puerta nueva de la Almenilla los meses de noviembre
y diciembre de 1514 y por orden de la Ciudad sigue ocupando este cargo.
Ac.: Anotación, al margen, señalando 1.200 mrs.
Ac.: Anotación de Alfonso Gutiérrez indicando que se libran a Diego de Medina otros dos
meses como los que ya se le pagaron.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14428 y 14429, aunque al nº 14428 le
falta la anotación al margen.Véase también el nº 14418. Aunque por la fecha correspondería
a 1515, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 104, fol. 249r. (r. 1733, fot. 1080v.)
14428
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14427 y 14429, aunque le falta la anotación al margen. Véase también el nº 14418. Por el nº 14427 se sabe que pertenencia a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 105, fol. 250r. (r. 1733, fot. 1081v.)
14429
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14427 y 14428. Véase también el nº
14418. Aunque por la fecha correspondería a 1515, por la anotación se sabe que pertenece a
1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 252, fol. 450r. (r. 1734, fot. 159v.)
14430
1515, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 13.000 mrs. que deberá enviar a
Diego de Fuentes, jurado, que está en la Chancillería de Granada, para que los pague al es289
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cribano ante quien se vio el pleito que Sevilla mantiene con Jerez de la Frontera sobre los términos y en el que debe interponerse suplicación.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14431. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1159v. y 1160v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 168, fol. 319r. (r. 1733, fots. 1159v., 1160v.)
14431
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14430.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 290, fol. 30r.-v. (r. 1734, fots. 234v.-235r.)
14432
1515, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
a Fernando de Bañuelos del Término, jurado, 700 mrs. que le corresponden por los siete días
que necesitó para hacer levantar los mojones que derribó el Concejo de Jerez de la Frontera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14433. El fol. 321v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1163r. y 1164r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 170, fol. 321r.-v. (r. 1733, fots. 1162v.-1163r., 1164r.)
14433
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14432.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 273, fol. 6r.-v. (r. 1734, fots. 204v.-205r.)
14434
1515, enero, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
al doctor Rodrigo Infante, letrado, 2.666,5 mrs. que se le deben de su salario desde el 27 de
octubre, día en que fue recibido al oficio, hasta finales de diciembre de 1514. También deberá pagar a la viuda y herederos del doctor Alfonso Caro, que fue letrado, 2.214,5 que se le
deben de su salario desde el 1 de septiembre hasta el 23 de octubre, día de su fallecimiento.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14435. En el margen derecho sólo aparece el pago a Infante.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 172, fol. 323r.-v. (r. 1733, fots. 1165v.-1166r.)
14435
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14434, pero aquí en el margen si se suma
la cantidad pagada a Rodrigo Infante y la que corresponde a la viuda de Alfonso Caro.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 296, fol. 36r.-v. (r. 1734, fots. 244v.-245r.)
14436
1515, enero, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
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al licenciado Bartolomé de Zamora, letrado, 6.250 mrs. que se le deben de su salario de los
cinco meses y un día que ocupó el oficio durante 1514.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14437.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 173, fol. 324r. (r. 1733, fot. 1166v.)
14437
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14436. El fol. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 241v., 242v. y 243v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 295, fol. 35r. (r. 1734, fots. 241v., 242v., 243v.)
14438
1515, enero, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
a Sebastián Alfonso, alguacil de El Cerro, 918 mrs. que le corresponden de su salario y del
de tres hombres que durante seis días se ocuparon en traer preso a la Cárcel del Concejo a Benito Márquez, alcalde ordinario del lugar de Cabezas Rubias, quien deshizo un mojón de los
que puso el juez de términos a favor del Campo de Andévalo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14439.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 174, fol. 325r.-v. (r. 1733, fots. 1167v.-1168r.)
14439
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14438.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 293, fol. 33r.-v. (r. 1734, fots. 239v.-240r.)
14440
1515, enero, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
a Diego de Fuentes, solicitador de los pleitos en la Audiencia y Chancillería de Granada,
10.000 mrs. para que los gaste en las causas de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14441.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 175, fol. 326r. (r. 1733, fot. 1168v.)
14441
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14440.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 298, fol. 38r. (r. 1734, fot. 246v.)
14442
1515, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
al licenciado Francisco de Herrera, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 6.666
mrs. que se le deben de los tercios segundo y del último de su salario de 1514.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14443.
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Aunque por la fecha correspondería a 1515, tanto por el mayordomo como por la anotación
del ángulo superior derecho pertenece a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 241, fol. 419r.-v. (r. 1734, fots. 122v.-123r.)
14443
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14442. Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1515, el libramiento se dirige al mayordomo de 1514. El fol.
164r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1058v. y 1059v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 158, fol. 164r.-v. (r. 1734, fots. 1058v., 1059v.-1060r.)
14444
1515, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
al licenciado Cristóbal Ruiz de Sepúlveda y al bachiller Diego de Molina, asesores de los alcaldes ordinarios, 11.125 mrs., correspondiendo a Cristóbal Ruiz 6.125 mrs. de su salario
desde el 4 de agosto, día en que fue recibido al oficio, hasta finales de 1514, y a Diego de Molina 5.000 mrs. del tercio último de dicho año.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 299, fol. 39r.-.v. (r. 1734, fots. 247v.-248r.)
14445
1515, febrero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
a Diego de la Fuente, veinticuatro, 473 mrs. y a Antón Martínez de Alaráz, jurado, 650 mrs.,
por los días que estuvieron durante el mes de enero de 1515 como diputados en la Alhóndiga
del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14446.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 82, fol. 222r. (r. 1733, fot. 1047v.)
14446
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14445.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 274, fol. 7r. (r. 1734, fot. 206v.)
14447
1515, febrero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
al licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, 38.400 mrs. de su salario por 128
días, desde el 1 de octube de 1514 hasta el 5 de febrero de 1515, y a Alejo Álvarez, su escribano, 8.960 mrs. por el mismo tiempo, más 344 mrs. por sus derechos.
Ac.: Cuenta de los derechos que se deben a Alejo Álvarez desden finales de septiembre de
1514 hasta la fecha, sumando un total de 344 mrs. (1515, febrero, 6).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14448. La cuenta presenta firma autógrafa del escribano Alejo Álvarez.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 300, fols. 40r.-41v. (r. 1734, fots. 249v.-251r.)
14448
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14447. La cuenta no presenta totales, y
la parte baja del primer fol. está rota, tomándose los datos del nº 14447. El fol.327r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1169v. del r. 1733 y 9v. del r. 1734, el fol. 327v. en los fots.
10r. y 11r., el fol. 328r. en los fots. 10v. y 11v. y el fol. 328v. en los fots. 12r. y 13r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 176, fols. 327r.-328v. (r. 1733, 1169v., r. 1734, fots. 9v.12r., 13r.)
14449
1515, febrero, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague
a García Fernández, notario apostólico, 3.000 mrs. que se le deben de sus derechos del proceso entre la Ciudad y el Cabildo Catedral sobre las sisas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14450. Aunque por la fecha correspondería a 1515, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 38, fol. 120r. (r. 1733, fot. 921v.)
14450
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14449.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 329, fol. 74r. (r. 1734, fot. 287v.)
14451
1515, febrero, 23. [Sevila]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar todo el dinero necesario para que un correo vaya en cuatro días a la Corte Real con dos suplicaciones
sobre la provisión de Lope Íniguez, lugarteniente del asistente con los fieles ejecutores, y de
Martín Alfonso de Baena, escribano de los fieles.
Ac.: Mandamiento de Juan de Silva, asistente, y de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole pagar a Juan de Colmenar,
correo, 20 ducados de oro para que vaya en cuatro días con los dos despachos mencionados
a la Corte Real ([1515], febrero, 24).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14452. La fecha del mandamiento está
equivocada ya que aparece 1514 en vez de 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 330, fol. 75r. (r. 1734, fot. 288v.)
14452
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14451. La fecha del mandamiento está
equivocada ya que aparece 1514 en vez de 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 425, fol. 194r. (r. 1734, fot. 448v.)
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14453
[1515, febrero. Sevilla]
Cuenta del dinero que Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, ha pagado a correos durante 1514, sumando un total de 52.500 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14454.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 101, fols. 244r.-245v. (r. 1733, fots. 1074v.-1076r.)
14454
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14453. El fol. 247v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1078r. y 1079r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 102, fols. 246r.-247v. (r. 1733, fots. 1076v.-1078r.,
1079r.)
14455
1515, marzo, 30. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, informándole que el día de la fecha se presentó en
el Cabildo un informe de los letrados que se inserta, y por el que se recomienda no demandar
a Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, los 40.000 mrs. que se mencionan en el informe
hasta que se le haya tomado la cuenta. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, se le ordena esperar a cobrar cualquier cantidad a Fernán Ruiz hasta pasados seis meses.
I.: Informe dado por los letrados, recordando que según certificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, consta que Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, explicó en la reunión del Cabildo del 5 de enero de 1515 que él había presentado una
cédula real para que no se le demandasen los 20.000 mrs. en los que le condenó el bachiller
Mogollón, pero que aún así el mayordomo había dado orden para que se le ejecutasen bienes
por estos 20.000 mrs. y por otros 20.000 mrs. más que gastó en el pleito del pan, cuando estuvo en Burgos, por lo que solicitó que se estudiase el asunto. Por ello, analizada la información a la que tuvieron acceso, aunque no pudieron ver toda la documentación relacionada
con el pleito del pan, ya que los contadores no se la quisieron entregar, recomiendan lo siguiente: que por lo que se refiere a los 20.000 mrs. de la condena, como Fernán Ruiz cumplió con la condición impuesta por el Cabildo - la presentación de una real cédula que le
permitiese cobrar dicho salario- real cédula fechada en Medina del Campo a 2 de diciembre
de 1510- no se le deben demandar estos 20.000 mrs. En cuanto a los otros 20.000 mrs. de los
gastos del pleito del pan, se le deberá tomar cuenta de todo lo gastado en el mismo, aunque
ellos ya han podido averiguar que al menos deberán descontarsele de la cantidad final 25 ducados que pagó a correos y 5 ducados que entregó al bachiller Vallejo por las escrituras (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14456. Aunque por la fecha correspondería a 1515, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1514. El fol. 369r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 60v. y 61v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 216, fols. 369r.-370r. (r. 1734, fots. 60v., 61v.-62v.)
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14456
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14455. Aunque por la fecha correspondería a 1515, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1514. El fol. 373r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 292v. y 293v., el fol.
373v. en los fots. 294r. y 295r. y el fol. 374r. en los fots. 294v. y 295v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 340, fols. 373r.-374r. (r. 1735, fots. 292v.-295v.)
14457
1515, abril, 20. [Sevilla]
Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo], a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, informándole que el día de la fecha se presentó la
petición adjunta en el Cabildo, por lo que le ordena, de parte del Cabildo, no demandar a
Pedro de Córdoba lo que aún debe de su renta hasta que hayan pasado cuatro meses, que se
le dan de prórroga. Ordena a los contadores que no le carguen este dinero hasta que no lo haya
cobrado.
Ac.: Petición dada por Pedro de Córdoba explicando que él arrendó en 1514 las rentas del
lavar de la sardina y almotacenazgo por 170.000 mrs. pero que, a causa de los debates entre
los mercaderes y las personas que traían las sardinas a la ciudad, entró en Sevilla mucha
menos cantidad de sardina de lo normal, por lo que él perdió de su renta 100.000 mrs. Por ello
solicita que los 30.000 mrs. que aún debe al mayordomo no los tenga que pagar hasta finales
del año, ya que tuvo que vender su hacienda, y obligarle a pagar ahora sería su ruina (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la petición y la notificación del 20 de abril de
1515 del nº 14735. La petición aparece al comienzo del doc. Aunque por la fecha correspondería a 1515, la notificación se dirige al mayordomo de 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 32, fol. 112r.-v. (r. 1733, fots. 909v.-910r.)
14458
1515, abril, 20. [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 un informe del bachiller Antón de Albornoz, lugarteniente de alcalde mayor, como respuesta a la petición presentada por Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo [de 1514], informe que se inserta. Como el
Cabildo estuvo de acuerdo, les ordena actuar de la manera que en el mismo se propone.
I.: Informe dado por Antón de Albornoz, lugarteniente de alcalde mayor, recordando que Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, solicitó que se le recibiesen en cuenta 8.500 mrs. que pagó
por libramiento del Cabildo a Juan de Esquivel, veinticuatro, para un viaje a Fregenal de la
Sierra, además de otro libramiento anterior para lo mismo, dinero que este debía gastar en los
salarios del escribano y de los hombres a caballo y peones que llevó consigo. Recomienda que
se tome cuenta a Juan de Esquivel, quien es el que debe justificar estos gastos y recibirle al
mayordomo los 8.500 mrs. en cuenta, ya que se los pagó a Juan de Esquivel (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14459, que presenta como fecha el día
23 de abril en vez del dia 20.
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Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 424, fol. 193r.-v. (r. 1734, fots. 446v.-447r.)
14459
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14458, que presenta como fecha el día
20 de abril en vez del dia 23 que aparece aquí. El fol. 371v. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 64r. y 65r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 217, fol. 371r.-v. (r. 1734, fots. 63v.-64r., 65r.)
14460
[1515, abril, 23 - 1515, julio, 3. Sevilla]
Petición dada por Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, al Cabildo solicitando
que no se le exigan las cantidades que se señalan y que ascienden a un total de 188.556,5
mrs., ya que, siendo dinero que los contadores incluyeron en su cargo, él no lo ha recibido (s.
f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el 23 de abril de 1515 se presentó en el Cabildo la petición anterior y se acordó incluir estas cantidades en el cargo del mayordomo para que cobre todo lo que pueda obtenerse
en dinero. Las cantidades que no se consigan deberán ser analizadas por el procurador mayor
para que el Cabildo decida al respecto (1515, abril, 23).
Ac.: Petición dada por Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, afirmando que ninguna
de las cantidades que él señaló en su petición anterior puede cobrarse en dinero, ya que casi
todas corresponden a pleitos y el resto a lo que ha gastado el escribano de los fieles ejecutores, por lo que solicita que se le descargue la cantidad total y se ordene tomar cuenta a los
escribanos de los fieles, para que él pueda acabar de dar su cuenta (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el 30 de abril fue presentada la petición anterior en el Cabildo y se acordó cargar
la cantidad total al mayordomo para que cobre lo que pueda en dinero. Para lo que no se
pueda cobrar perteneciente a pleitos, el mayordomo deberá hacer las diligencias pertinentes
para poder obtener el dinero, aunque mientras duren los pleitos se suspenda su ejecución y el
cargo contra el mayordomo (1515, abril, 30).
Ac.: Cuenta dada por Luis Fernández, escribano de los fieles ejecutores, del dinero que pagó
por orden del Cabildo a las personas que se señalan y que asciende a un total de 33.259 mrs.
(1515, julio, 3).
Ac.: Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores que se señalan durante 1514.
Obs.: Las peticiones y notificaciones presentan el mismo contenido que el doc. nº 14461.
Aunque por la fecha correspondería a 1515, se trata del cargo del mayordomo de 1514 y todos
los docs. que se añaden se refieren a 1514. El fol. 190v. se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 1005r. y 1006r. y el fol. 191r. en los fots. 1005v. y 1006v. El fol. 199r. se ha microfilmado cuatro veces, en los fots. 1016r., 1017r., 1018r. y 1019r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 64, fols. 190r.-199r. (r. 1733, fots. 1004v.-1016r., 1017r.,
1018r,. 1019r.)
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14461
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que las peticiones y notificaciones del nº 14460,
pero aquí se señala en el ángulo superior derecho su pertenencia a 1515. No obstante debe ser
incluido en 1514, ya que se trata del cargo del mayordomo de 1514. El fol. 329v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 635r. y 636r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 15, fols. 328r.-329v. (r. 1734, fots. 633v.-635r., 636r.)
5.- Cuentas del mayordomo 15151
14462
[1514, marzo, 6 - 1515, diciembre, 12. Sevilla]
Cuentas dadas por el jurado Diego de Fuentes, solicitador de los pleitos en la Chancillería y Audiencia de Granada entre el 6 de marzo de1514 y el 12 de diciembre de 1515, aportando las certificaciones pertinentes como justificantes de las cuentas, resultando finalmente
que de todas las cuentas debe 1.720 mrs
Ac.: Anotación, indicando que además se le libraron en Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, en el mes de septiembre de dicho año 30.000 mrs. para su salario y los gastos
de los pleitos de 1516.
Obs.: El fol. 129v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1007r. y 1010r., el fol. 130r. en
los fots. 1007v. y 1010v., y el fol. 130v. en los fots. 1008r. y 1009r., el fol. 131r. en los fots.
1008v. y 1009v., el fol. 138v. en los fots. 1018r. y 1019r., el fol. 139r. en los fots. 1018v. y
1019v., el fol. 143v. en los fots. 1024r. y 1025r., el fol. 144r. en los fots. 1024v. y 1025v., el
fol. 144v. en los fots. 1026r. y 1027r. y el fol. 145r. rn los fots. 1026v. y 1027v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 141, fols. 129r.-146r. (r. 1734, fots. 1006v.-1028v.)
14463
1514, septiembre, 22. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Luis
de Sedaño, mayordomo de Villamartín, haciéndole saber que el Cabildo, visto su informe, ha
decidido aceptarlo, por lo que se le ordene exigir a Pedro González las fianzas requeridas y
concederle la prórroga que solicitó.
Ac.: Anotación indicando que se aplazó el pago de 2.781 mrs. para el año 1515.
Ac.: Informe dado por Luis de Sedaño, mayordomo de Villamartín, recordando que se le ordenó estudiar la petición de Pedro González de Castilla, vecino de Villamartín, en la que so-

1

Los nos 14462, 14463, 14465, 14466, 14569, 14642 y 14643 ofrecen también información sobre Cuentas del mayordomo de 1514. Los nos 14748 y 14796 ofrecen también información sobre Cuentas del mayordomo de 1516 y este
último, además, sobre Cuentas del mayordomo de 1517. Los nos 14554, 14555, 14600, 14779 y 14780 ofrecen también información sobre Labores de 1515. Los nos 14631 y 14632 ofrecen también información sobre Repartimiento
Militar de 1515. Los nos 14544, 14545, 14654, 14655, 14736, 14737 y 14787 ofrecen también información sobre
Cuentas de la Alhóndiga 1515.
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licitó un aplazamiento para poder pagar la mitad de los 5.600 mrs. que debe del arrendamiento de las tierras y caballerías que se cumple el día de Santa María de agosto de 1515, alegando que había cogido muy poco pan en el año en curso. Como ha podido comprobar la
veracidad de lo expuesto y dado que ya ha pagado la mitad, recomienda que se le conceda el
aplazamiento (s. f.).
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1514, por la anotación sabemos que pertenece al
cargo de 1515. La notificación aparece al final.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 51, fols. 16r.-v. (r. 1734, fots. 761v.-762r.)
14464
1514, noviembre, 29. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que Alfonso Fernández de Jerez, mercader, vecino de la collación
de San Isidoro, fue elegido como mayordomo de 1515, que cumplimentó todas las formalidades ante él y que se comprometió a ejercer fielmente el cargo. Como sus fiadores presentó
a Juan Díaz de Gibraleón por 3.000 ducados de oro, a Diego de Sevilla, El Viejo, por 2.000
ducados de oro, a Diego de Sevilla, El Mozo, por 2.000 ducados de oro, a Alfonso Fernández
de Sevilla, por 2.000 ducados de oro, a Manuel de Jerez, por 2.000 ducados de oro y al licenciado Pedro de Cazalla por 1.000 ducados de oro, obligándose todos los fiadores con sus
bienes, fianzas que al Cabildo le parecieron suficientes.
Obs.: Aunque por la fecha pertenecería a 1514 tanto por la anotación del ángulo superior derecho del primer fol. como por tratarse del mayordomo de 1515, debe ser incluido en 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 9, fols. 319r.-320r. (r. 1734, fots. 616v.-617v.)
14465
1514, diciembre, 22. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Luis
de Sedaño, mayordomo de Villamartín, informándole que el 13 de octubre se presentó en el
Cabildo una petición de Benito Martín Caravallo, vecino de Villamartín, solicitando un aplazamiento en el pago de la renta de las tierras del Campo de Matrera que tiene arrendadas, ya
que apenas pudo coger pan. Como este asunto se le encargó a él, recomendó que se le aplazara la mitad del pago hasta el día de Santa María de agosto de 1515, lo que el Cabildo aceptó,
por lo que se le ordena ahora exigir a Benito Martín las fianzas requeridas y aplazarle la mitad
del pago hasta agosto de 1515.
Ac.: Anotación indicando que la renta total asciende a 6.636 mrs., y que se aplazan 3.623
mrs.
Obs.: La notificación presenta el mismo contenido que el nº 14466. Aunque por la fecha correspondería a 1514, el dinero que se aplaza entra en el cargo de 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 52, fol. 17r.-v. (r. 1734, fots. 763v.-764r.)
14466
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la notificación del nº 14465, doc. por el que
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se sabe que pertenece a 1515, como también se indica en el ángulo superior derecho del
primer fol. El fol. 22r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 773v. y 774v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 57, fol. 22r.-v. (r. 1734, fots. 773v., 774v.-775r.)
14467
1515, enero, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
tesorero Luis de Medina, veinticuatro y alcaide del castillo de Utrera, los 6.000 mrs. que le
corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14468. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1163v. y 1164v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 171, fol. 322r. (r. 1733, fots. 1163v., 1164v.)
14468
Obs.: El doc., que presenta el mismo contenido que el nº 14467, aparece en un fol. apaisado,
con el resumen verticalmente y el texto horizontalmente, por lo que se ha microfilmado de
nuevo en el fot. 70r. y en el 71r. de manera que el texto aparece horizontalmente.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 231, fol. 247r. (r. 1735, fots. 69v., 70r., 71r.)
14469
1515, enero, 13. [Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de la tercera parte de las multas de las
heredades de las villas y lugares de la tierra, cuyos arrendamientos abarcan desde el 1 de
julio de 1514 hasta finales de junio de 1515, ascendiendo a un total de 71.933 mrs., debiendo
pagar los arrendadores la mitad el 1 de enero de 1515 y la otra a finales de junio. Este dinero
forma parte del cargo de Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo.
Ac.: Anotación indicando que se trata del año 1514, que comenzó a primero día de julio del
dicho anno.
Obs.: En los Concejos de la tierra no se cambió del año económico al año natural, por lo que
la anotación indica que se trata del año económico de 1514-1515. Sin embargo, el dinero se
incluye en el cargo de Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de Sevilla de 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 31, fols. 110r.-111r. (r. 1733, fots. 907v.-908v.)
14470
1515, enero, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo y recaudador de las
rentas de la saca de las cargas de los pescados frecos y salados y de la sardina, y 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 a Pedro de Solorzano, mayordomo del Hospital
del Rey, los 120.250 mrs. que por orden real le corresponden anualmente al Hospital como
limosna.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14471. El fol. 376r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 706v. y 707v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 34, fol. 376r.-v. (r. 1734, fots. 706v., 707v.-708r.)
14471
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14470. El fol. 378r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 709v. y 710v. al igual que el fol. 378v. en los fots. 711r. y 712r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 36, fol. 378r.-v. (r. 1734, fots. 709v., 710v.-711r., 712r.)
14472
1515, enero, 20. Valladolid
Real provisión de Juana I al Cabildo confirmando la elección de Alfonso Fernández de
Jerez como mayordomo para 1515.
Obs.: Aunque en el encabezamiento se señala que se trata de un traslado y la última firma que
aparece es la del lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, falta la fecha y lugar del
mismo. La real provisión estaba firmada por Fernando El Católico.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 8, fol. 318r.-v. (r. 1734, fots. 615v.-616r.)
14473
1515, enero, 28. Valladolid
Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo recordándole que ya le había enviado
otra real cédula, que se inserta, en la que le ordenaba pagar a Juan de Guzmán, veinticuatro
y procurador mayor, su estancia en la Corte Real. Sin embargo, Juan de Guzmán le ha hecho
saber que aunque su carta fue obedecida no se cumplió y que el Cabildo pretendía apelarla y
solicitarle su revocación por el perjuicio que causaba a la Ciudad, ya que alegaba que la estancia en la Corte de Juan de Guzmán no fue por orden del Cabildo ni trató ahí negocios públicos, pidiéndole el interesado que ordenase su cumplimiento. Por ello, se le manda ahora
cumplir la primera real cédula en todo, a pesar de la suplicación enviada y a pesar de cualquier razón alegada y pagar a Juan de Guzmán todo el tiempo que ha estado en la Corte.
Ac.: Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Guzmmán, veinticuatro y procurador mayor, 115.000 mrs. que se le deben de los 230
días, desde el 3 de julio de 1514 hasta el 17 de febrero de 1515, que necesitó para su viaje y
estancia en la Corte Real, a razón de 500 mrs. diarios (1515, febrero, 21. [Sevilla]).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el día de la fecha se vio en el Cabildo un informe de los letrados, que se inserta, en
el que recomiendan que se ordene a los contadores pasar el libramiento a cuenta para que se
pague a Juan de Guzmán lo que se le debe. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, ordenó a los
contadores y al mayordomo actuar en consecuencia (1515, marzo, 2. [Sevilla]).
I.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo ordenándole pagar a Juan de Guzmán,
veinticuatro y procurador mayor, todo el tiempo que estuvo en la Corte Real, más el viaje de
ida y vuelta, de la misma manera que se le pagó en el pasado (1514, noviembre, 7. Monzón).
I.: Informe dado por Rodrigo Infante y Bartolomé de Zamora, letrados, recordando que por
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una certificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, de 28 de
febrero, consta que Juan de Guzmán exigió que se le pagase su estancia en la Corte de la manera que se ordenó en las dos reales cédulas que aparecen en la certificación. A raíz de las
mismas se expidió una notificación y un libramiento, con fecha de 21 de febrero, que Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, se negó a pasar en cuenta, alegando que era en contra de las ordenanzas, tanto por exigir el pago de un tiempo en la Corte
que no se dedicó a asuntos de la Ciudad como por la cantidad exigida de 500 mrs. diarios, ya
que según las ordenanzas no se puede pagar más de 300 mrs. a menos que hubiese una licencia
real expresa. Como el libramiento dado estuvo firmado por 13 regidores y son ellos los únicos
que pueden revocarlo, recomiendan que se ordene a los contadores pasarlo en cuenta, ya que
se está actuando conforme a la orden real, en la que además se explicita que durante el tiempo
pasado en la Corte el procurador mayor se ocupó de asuntos de la Ciudad y que se le debía
pagar como otras veces, lo que debe entenderse como licencia para pagar los 500 mrs. diarios (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14474. El doc. está desordenado, siendo
el orden correcto el siguiente: 127v., 128r., 133v., 134r., 128v., 130r.-v., 131r.-v. y 132r. El fol.
290r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 126v. y 127v., el fol. 290v. en los fots. 128r.
y 129r., el fol. 291r. en los fots. 128v. y 129v. que el fol. 294v. en los fots. 134r. y 135r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 272, fols. 290r.-294v. (r. 1735, fots. 126v.-134r., 135r.)
14474
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14473. El fol. 362r. se ha microfilmado
cuatro veces, en los fots. 263v., 264v., 265v. y 266v., el fol. 362v. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 267r. y 268r., el fol. 363r. en los fots. 267v. y 268v., el fol. 363v. en los fots.
269r. y 270r., el fol. 364r. en los fots. 269v. y 270v., el fol. 364v. en los fots. 271r. y 272r., el
fol. 365r. en os fots. 271v. y 272v., el fol. 365v. en los fots. 273r. y 274r., el fol. 366r. en los
fots. 273v. y 274v., y el fol. 366v. en los fots. 275r. y 276r. y el fol. 267r. en los fots. 275v. y
276v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 335, fols. 362r.-367r. (r. 1735, fots. 263v.-276v.)
14475
1515, febrero, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 8.000 mrs. para que los gaste en los
pleitos y causas de la Ciudad. Deberá dar cuenta de este dinero ante los contadores.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14476. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 802v. y 803v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 70, fol. 37r. (r. 1734, fots. 802v., 803v.)
14476
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14475.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 356, fol. 392r. (r. 1735, fot. 323v.)
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14477
1515, febrero, 14. [Sevilla]
Escritura de recudimiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de
1515, 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 en curso.
Obs.: El fol. 317r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 613v. y 614v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 7, fol. 317r.-v. (r. 1734, fots. 613v., 614v.- 615r.)
14478
1515, febrero, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Gastón de Caicedo, procurador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 5.000 mrs. que se
le deben de su salario de 1514.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14479. El fol. 157v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1048r. y 1049r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 152, fol. 157r.-v. (r. 1734, fots. 1047v.-1048r., 1049r.)
14479
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14478.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 235, fol. 251r.-v. (r. 1735, fots. 76v.-77r.)
14480
[1515, febrero, 17. Sevilla]
Repartimiento ordenado por el Cabildo, con licencia real, de los 701.220 mrs. que la
Alhóndiga del Pan debía pagar a Miguel de Arbués y de Calcena de la contratación del pan
que desde el reino de Sicilia trajo a la ciudad. De este repartimiento, realizado el 17 de febrero
de 1515, las collaciones y barrios de la ciudad deberán aportar una tercera parte y los Concejos de la tierra lo restante, correspondiendo a cada uno lo que se señala.
Obs.: El fol. 336r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 643v. y 644v., el fol. 336v. se ha
microfilmado tres veces, en los fots. 645r., 646r. y 647r., al igual que el fol. 337r. en los fots.
645v., 646v. y 647v., y el fol. 337v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 648r. y 649r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 20, fols. 336r.-337v. (r. 1734, fots. 643v., 644v.-648r.,
649r.)
14481
1515, febrero, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
comendador Gómez de Solís, veinticuatro y alcaide del castillo de Aroche, los 6.000 mrs.
que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14482. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 73v. y 74v.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 233, fol. 249r. (r. 1735, fots. 73v., 74v.)
14482
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14481. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 251v. y 252v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 331, fol. 358r. (r. 1735, fots. 251v., 252v.)
14483
1515, febrero, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Fernando de Bañuelos y a Cristóbal Vázquez, jurados y mayordomos de los jurados, 15.000
mrs. que por orden real reciben anualmente para informar al monarca sobre el estado de la
ciudad.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 208v. y 209v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 317, fol. 343r. (r. 1735, fots. 208v., 209v.)
14484
1515, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
la viuda y herederos del doctor Alonso Caro, que fue su letrado, 6.667 mrs., que se debían a
su marido por haber recopilado la mitad de las ordenanzas y ordenamientos de la ciudad.
Ac.: Informe dado por Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, recordando
que se le encargó estudiar la petición presentada por la viuda e hijos del doctor Alonso Caro,
que fue letrado del Cabildo. A Alonso Caro se le encomendó en su momento la recopilación
de las ordenanzas de la ciudad, por lo que se le iban a pagar 40.000 mrs., y él debía averiguar
por su testamento y cualquier otro medio qué parte de este trabajo había realizado, para pagarle lo que se le debiera. Después Juan Mejía, escribano de las comisiones, le entregó todas
las escrituras que se encontraron en la casa de Alonso Caro. Entre ellas no se encontraba el
libro de los ordenamientos de la ciudad, por lo que no puede saberse cuánto ha podido recopilar. No obstante, por el trabajo y los servicios prestados por Alonso Caro recomienda que
se le paguen al menos 6.000 mrs. a su viuda (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14485. El informe aparece en primer
lugar.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 22, fols. 341r.-342r. (r. 1734, fots. 653v.-654v.)
14485
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14484.
El informe aparece en primer lugar. El fol. 343r. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
655v., 656v. y 657v., al igual que el fol. 343v. en los fots. 658r., 659r. y 660r. En el último fol.
aparece un fragmento de este doc.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 23, fol. 343r.-v. (r. 1734, fots. 655v.-661r.)
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14486
1515, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Silva y de Ribera, asistente, 143.333 mrs. que se le deben de su salario del primer
tercio del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14487.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 154, fol. 159r. (r. 1734, fot. 1052v.)
14487
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14486.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 234, fol. 250r. (r. 1735, fot. 75v.)
14488
1515, febrero, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
doctor Juan de Zumiel, juez de los grados, 3.120 mrs. que le quedan por cobrar de su salario
de dos meses que no residió en el oficio, desde el 1 de enero del año en curso, por que así lo
ordena el rey por real cédula que se inserta.
I.: Real cédula de Fernando El Católico concediendo a Juan de Zumiel, juez de los grados de
Sevilla, derecho a ausentarse para ir a su casa durante dos meses desde el 1 de enero de 1515,
y de seguir cobrando durante ese tiempo su salario (1514, septiembre, 4. Valladolid).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14489. El fol. 286r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 120v. y 121v., al igual que el fol. 286v. en los fots. 122r. y 123r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 268, fol. 286r.-v. (r. 1735, fots. 120v., 121v.-122r., 123r.)
14489
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14488. El fol. 353r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 233v. y 234v., al igual que el fol. 353v. en los fots. 235r. y 236r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 326, fol. 353r.-v. (r. 1735, fots. 233v., 234v.-235r., 236r.)
14490
1515, febrero, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Cristóbal Vázquez de Ávila, jurado, 10.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por
buscar testigos y para los gastos de la probanza que en nombre de la Ciudad hará en algunas
villas y lugares de la tierra y en otras partes por orden de la Audiencia de Granada para el
pleito entre Sevilla y Sanlúcar la Mayor y el Cabildo de la Iglesia y su villa de Albaida.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14491. El fol. 184r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1109v. y 1110v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 176, fol. 184r.-v. (r. 1734, fots. 1109v., 1110v.-1111r.)
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14491
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14490. El fol. 244v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 65r. y 66r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 228, fol. 244r.-v. (r. 1735, fots. 64v.-65r., 66r.)
14492
1515, febrero, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 30.000 mrs. a cuenta del salario de
Diego de Añasco y Ruy Pérez de Esquivel, jurados, del suyo y del de otras personas que en
opinión de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, serán necesarias para la probanza que la Ciudad lleva a cabo ante el licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, en el pleito que mantiene con el duque de Arcos de la Frontera y sus villas de Arcos,
Zahara y Aznalmara sobre ciertos términos del Campo de Matrera, y para los salarios y jornales de los testigos, además de para sus costas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14493. El fol. 29r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 786v. y 787v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 62, fol. 29r.-v. (r. 1734, fots. 786v., 787v.-788r.)
14493
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14492. El fol. 38r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 804v. y 805v. al igual que el fol. 38v. en los fots. 806r. y 807r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 71, fol. 38r.-v. (r. 1734, fots. 804v., 805v.-806r., 807r.)
14494
1515, marzo, 2. [Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de la renta del tercio de las multas de las heredades
de cada una de las villas y lugares de la tierra y listado de sus arrendadores, sumando un total
89.779 mrs., que deberá cobrar Alfonso Fernández de Jerez como mayordomo. De este dinero
deberá pagar al mayordomo del Hospital de las Bubas 50.000 mrs. que por orden real se destinan anualmente de esta renta al Hospital, por lo que se le incluyen en su cargo 39.779 mrs.
Obs.: El fol. 50r. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 838v., 839v. y 840v., el fol. 50v.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 841r. y 842r., el fol. 51r. en los fots. 841v. y 842v.
y el fol. 51v. se ha microfilmado tres veces en los fots. 843r., 844r. y 845r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 82, fols. 50r.-51v. (r. 1734, fots. 838v., 839v., 840v.843r., 844r., 845r.)
14495
1515, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, y a Juan de Vergara, jurado, 650 mrs. a cada uno
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que les corresponden por haber estado durante el mes de febrero como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14496. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 926v. y 927v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 110, fol. 89r. (r. 1734, fots. 926v., 927v.)
14496
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14495.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 232, fol. 248r. (r. 1735, fot. 72v.)
14497
1515, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Córdoba, platero y fiel del contraste, 14.000 mrs. y ocho gallinas, de los que 12.000
mrs. le corresponden de su salario y los 2.000 mrs. y ocho gallinas para el alquiler de la casa
en la que está el contraste. Todo este dinero se le debe del año 1514.
Ac.: Anotación, al margen, indicando el total que asciende a 14.272 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14498. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 947v. y 948v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 119, fol. 99r. (r. 1734, fots. 947v., 948v.)
14498
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14497.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 261, fol. 278r. (r. 1735, fot. 107v.)
14499
1515, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 2.555,5 mrs. que se le deben de su tenencia desde
el 1 de enero al 16 de febrero del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14500.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 156, fol. 161r. (r. 1734, fot. 1054v.)
14500
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14499.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 236, fol. 252r. (r. 1735, fot. 77v.)
14501
1515, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Fernando Enríquez de Ribera, veinticuatro y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, los
50.000 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 14502. El fol. 246r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 67v. y 68v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 230, fol. 246r.-v. (r. 1735, fots. 67v., 68v.-69r.)
14502
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14501. El fol. 359r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 253v. y 254v., al igual que el fol. 359v. en los fots. 255r. y 256r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 332, fol. 359r.-v. (r. 1735, fots. 253v., 254v.-255r., 256r.)
14503
1515, marzo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, 10.500 mrs., a Gonzalo de Torres, alguacil de los
veinte, 2.100 mrs. y a Alfonso Martínez de Mora, escribano, 1.480 mrs., es decir, 14.070 mrs.
en total que les deben de sus salarios de 21 días, además de los 20 días que ya se les pagaron,
durante los que estuvieron en Fregenal de la Sierra pacificando la villa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14504. El fol. 287r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 122v. y 123v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 269, fol. 287r.-v. (r. 1735, fots. 122v., 123v.-124r.)
14504
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14503.
El fol. 340r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 200v. y 201v., al igual que el fol. 340v.
en los fots. 202r. y 203r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 314, fol. 340r.-v. (r. 1735, fots. 200v., 201v.-202r., 203r.)
14505
1515, marzo, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. que se le deben de su salario
como procurador mayor de 1514, salario que asciende a 30.000 mrs. pero de los que Juan de
Villafranca, su lugarteniente, cobra 20.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14506.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 64, fol. 31r. (r. 1734, fot. 789v.)
14506
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14505.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 257, fol. 274r. (r. 1735, fot. 101v.)
14507
1515, marzo, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
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Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 10.000 mrs. que se le deben de su salario
del año 1514.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14508.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 120, fol. 100r. (r. 1734, fot. 949v.)
14508
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14507.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 121, fol. 101r. (r. 1734, fot. 950v.)
14509
1515, marzo, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Luis de Ocampo, fiel del peso, 20.000 mrs. y a Martín de Burgos y Diego Fernández, pesadores de los pesos de la harina de la Puerta Osario, 10.000 mrs. a cada uno que les corresponden de sus salarios anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14510. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 945v. y 946v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 118, fol. 98r. (r. 1734, fots. 945v., 946v.)
14510
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14509. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 117v. y 118v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 266, fol. 284r. (r. 1735, fots. 117v., 118v.)
14511
1515, marzo, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
bachiller Diego de la Serna, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 11.666,5 mrs. por
los cuatro meses y 20 días que ocupó el cargo entre el 12 de agosto y finales de diciembre de
1514.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14512.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 122, fol. 102r.-v. (r. 1734, fots. 951v.-952r.)
14512
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14511. El fol. 275v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 103r. y 104r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 258, fol. 275r.-v. (r. 1735, fots. 102v.-103r., 104r.)
14513
1515, marzo, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Pedro de Villacís, veinticuatro, 4.370 mrs. que se le deben de su salario desde el 13 de julio
de 1513, día en que fue recibido al oficio, hasta finales de diciembre de 1514.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14514. El fol. 276r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 103v. y 104v., al igual que el fol. 276v. en los fots. 105r. y 106r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 259, fol. 276r.-v. (r. 1735, fots. 103v., 104v.-105r., 106r.)
14514
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14513. El fol. 355r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 239v. y 240v., al igual que el fol. 355v. en los fots. 241r. y 242r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 328, fol. 355r.-v. (r. 1735, fots. 239v., 20v.-241r., 242r.)
14515
1515, marzo, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Luis de Sedaño, mayordomo por Sevilla en Villamartín, 20.000 mrs. que le corresponden de
su salario anual desde el 24 de julio de 1514.
Obs.: El fol. 277r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 105v. y 106v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 260, fols. 277r.-v. (r. 1735, fots. 105v., 106v.-107r.)
14516
1515, abril, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
García Ortiz, escribano y receptor en el pleito que Sevilla mantiene con el Cabildo de la
Iglesia y su villa de Albaida sobre sus derechos de pacer con sus ganados en los términos
baldíos de Sanlúcar la Mayor, 8.232 mrs. que le corresponden por los días que necesitó para
hacer la probanza y por los derechos que le corresponden.
Ac.: Cuenta dada por García Ortiz, receptor del número de la Audiencia y Chancillería de Granada, del salario y de los derechos que le corresponden por la probanza del pleito entre Sevilla y Sanlúcar la Mayor y el Cabildo de la Catedral y su villa de Albaida, sumando un total
de 8.232 mrs. (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14517. El fol. 40r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 810v. y 811 v., el fol. 40v. en los fots. 812r. y 813r. y el fol. 41r. en los
fots. 812v. y 813v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 73, fols. 40r.-41r. (r. 1734, fots. 810v., 811v.-813v.)
14517
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14516 y en el ángulo superior derecho
se indica su pertenencia a 1515. El fol. 315r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 916v.
y 917v.
Sec. XV, Pap. May. 1516, caja 111, nº 72, fols. 315r.-316r. (r. 1735, fots. 916v., 917v.-918v.)
14518
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 650 mrs. a cada
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uno, que les corresponden por haber estado durante el mes de marzo como diputados en la
Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 44, fol. 9r. (r. 1734, fot. 748r.)
14519
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis de Sedaño, mayordomo de Villamartín, para que pague
a Juan Martín Nieto, vecino de El Coronil, 4.200 mrs. que él habia pagado en los años 1511
a 1513 a los mayordomos de Villamartín por una caballería de tierra que había arrendado en
el Campo de Villamartín pero que se le quitó para incluirla en el término de la Fuente de la
Higuera. Le ordenan no cobrarle nada de la renta de 1514, dinero que los contadores tampoco
deberán incluir en su cargo.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 53, fol. 18r.-v. (r. 1734, fots. 765v.-766r.)
14520
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que conceda
a Pedro Vázquez, Bartolomé Fernández y a Bartolomé Alfonso, vecinos de El Cerro, un préstamo de 2.000 mrs., por los gastos que tuvieron cuando estuvieron en prisión en Niebla. Este
dinero se les presta durante dos años, hasta que concluya el pleito que sobre este encarcelamiento se mantiene en la Audiencia y Chancillería de Granada.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14521. En el resumen se indica que uno
de los vecinos se llama Pedro Fernández mientras que en el texto aparece como Bartolomé
Fernández, que es como se le denomina tanto en el resumen como en el texto del nº 14521.
El fol. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 814v., 815v. y 816v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 74, fol. 42r. (r. 1734, fots. 814v., 815v., 816v.)
14521
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14520, aunque aquí aparece uno de los
vecinos como Bartolomé Fernández tanto en el resumen como en el texto.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 263, fol. 280r. (r. 1735, fot. 109v.)
14522
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Colmenar, correo, 1.125 mrs. que le corresponden por un viaje que hizo desde la
Corte Real a Sevilla con cartas del comendador Diego Barbosa, veinticuatro, y con provisiones reales.
Obs.: El fol. 71r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 879r. y 880r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 92, fol. 71r.-v. (r. 1734, fots. 879r., 880r.-881r.)
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14523
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan del Colmenar, correo, 4.125 mrs. que le corresponden por un viaje que hizo desde Sevilla a la Corte Real con cartas del comendador Diego de Barbosa, veinticuatro, y con provisiones reales.
Ac.: Notificación de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, haciendo saber que
Juan del Colmenar, correo, partió a la Corte Real el 25 de febrero a las 4 de la mañana y deberá llegar en un plazo de 4 días con los documentos que se indican (s. f.).
Ac.: Notificación del comendador Diego de Barbosa, veinticuatro, haciendo saber que el 28
de febrero Juan del Colmenar, correo, le entregó en Medina del Campo dos cartas del Cabildo
de Sevilla (s. f.).
Ac.: Notificación del comendador Diego de Barbosa, veinticuatro, haciendo saber Juan de
Colmenar, correo, partió para Sevilla el 29 de mayo y que él le dio cinco ducados (s. f.).
Ac.: Notificación de Alfonso ¿Torres? haciendo saber que Juan del Colmenar, correo, llegó
a Sevilla el 3 de abril a las 9 horas (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, averiguar cuánto dinero se debe a Juan de
Colmenar, correo (1515, abril, 20).
Ac.: Notificación de Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, haciendo
saber que deben librarse a Juan de Colmenar, correo, por su viaje desde Medina del Campo
seis ducados más los cinco que le dio el comendador Diego de Barbosa, veinticuatro (s. f.).
Obs.: Las certificaciones presentan firmas autógrafas de los oficiales. El fol. 281v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 111r., 112r. y 113r., el fol. 282r. en los fots. 111v., 112v. y
113v. y el fol. 282v. en los fots. 114r., 115r. y 116r. El útimo fol. está al revés.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 264, fols. 281r.-282v. (r. 1735, fots. 110v.-114r., 115r.,
116r.)
14524
1515, abril, 20. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a García de
Medina, correo, todo el dinero que se le debe de un viaje que hizo a la Corte Real con los testimonios sobre el oficio de la juradería de la collación de San Martín que pedía Juan Díaz de
Alfaro y con otras escrituras, debiendo los contadores averiguar cuánto se le debe.
Ac.: Notificación de Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, haciendo saber que
García de Medina, correo, partió para la Corte Real el sábado a las 12 de la noche, el 31 de
marzo de 1515, con notificaciones y testimonios contenidos en un pliego cerrado para el comendador Diego de Barbosa, veinticuatro. Deberá traer respuesta y si tuviera que esperar algún
día en la Corte, deberá aportar la correspondiente certificación para que se le pague (s. f.).
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Ac.: Carta de pago otorgada por García de Medina, correo, reconociendo haber recibido de
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor los 32 reales de plata por los 16 días
que necesitó para ir a la Corte Real con unos testimonios que Diego Barbosa debía presentar
en el Consejo Real y volver a la ciudad (1515, abril, 21. Sevilla).
Obs.: El doc., que se ha ordenado, presenta el mismo contenido que el nº 14525. El fol. 86r.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 916v. y 917v., al igual que el fol. 86v. en los fots.
918r. y 919r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 107, fol. 86r.-v. (r. 1734, fots. 916v., 917v.-918r., 919r.)
14525
Obs.: El doc., que se ha ordenado, presenta el mismo contenido que el nº 1454. El fol. 283r.
se ha microfilmado tres veces, en los fots. 114v., 115v. y 116v. y el fol. 282v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 117r. y 118r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 265, fol. 283r.-v. (r. 1735, fots. 114v., 115v., 116v.117r., 118r.)
14526
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
García Tello, veinticuatro y alcalde de la tierra, 8.000 mrs. que le corresponden de su salario
del año 1514.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 943v. y 944v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 117, fol. 97r. (r. 1734, fots. 943v., 944v.)
14527
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Alonso Pérez, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 11.944 mrs. que
se le deben de su salario desde el 20 de febrero de 1514 hasta finales de abril del año en
curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14528. El fol. 105r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 957v. y 958v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 125, fol. 105r.-v. (r. 1734, fots. 957v., 958v.-959r.)
14528
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14527.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 270, fol. 288r.-v. (r. 1735, fots. 124v.-125r.)
14529
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Luis de Portocarrero, conde de Palma del Río, veinticuatro y alcaide del castillo de Constantina, los 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 14530. El fol. 285v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 120r. y 121r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 267, fol. 285r.-v. (r. 1735, fots. 119v.-120r., 121r.)
14530
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14529. El fol. 360r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 257v. y 258v., al igual que el fol. 360v. en los fots. 259r. y 260r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 333, fol. 360r.-v. (r. 1735, fots. 257v., 258v.-259r., 260r.)
14531
1515, abril, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Alfonso de Medina, escribano, 1.920 mrs. que se le deben de su salario por 29 días, de los que
pasó nueve en las Islas y Marismas y en otros lugares y 20 días en Sevilla haciendo pesquizas
respecto a la provisión de carne para la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14532.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 262, fol. 279r. (r. 1735, fot. 108v.)
14532
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14531. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 204v. y 205v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 315, fol. 341r. (r. 1735, fots. 204v., 205v.)
14533
1515, abril, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro y diputado del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo (sic), para que pague a Pedro Barba 20 reales de plata por los
10 días que necesitó para llevar un escrito suyo a Jerez de la Frontera y recoger su respuesta
y la de los Concejos de la Campiña. Le informa que fue el Cabildo quien le encomendó estudiar una petición presentada por Pedro de Vega, partidor de las tierras y heredades, por lo
que él presentó su informe, que se inserta, al igual que el acuerdo y la comisión que a continuación le dio el Cabildo y que justifican este libramiento.
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, recordando que Pedro de Vega,
partidor de las tierras y heredades, solicitó una aclaración para unificar la forma de medir las
tierras de pan, ya que al parecer la medida de Sevilla no coincidía con la utilizada por Córdoba o Écija. En Sevilla, las tierras de pan se median por estadales de fanegas, mientras que
al parecer tanto las tierras de viñas, las huertas y los olivares se median por aranzadas. Para
informase a fondo de todo ello eligió a ciertos Concejos, como el de Utrera, donde había partidores que usaban del oficio, y Lebrija, pero también se ocupó de averiguar las costumbres
que tenían en la zona los labradores y escribir al Concejo de Jerez de la Frontera, para informar
al Cabildo al que recomendó ordenar al mayordomo hacerse cargo de los gastos de esta investigación. Todo ello fue necesario porque después de interrogar a Juan de Pedraza, partidor,
cuyo padre también fue partidor durante muchos años, no supo decirle cuántos estadales se
incluyen por fanega (s. f.).
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Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Sánchez de Zumeta, veinticuatro, haciéndole saber que el Cabildo, visto su informe, se declaró conforme con el mismo, por lo que se le encomienda hacer las averiguaciones propuestas. Para ello, se ordeno al mayordomo hacerse cargo de los gastos de esta investigación
(1515, marzo, 2).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14534. Aunque se dirige en principio a
Juan Díaz de Gibraleón, como mayordomo del año en curso, todas las fechas que aparecen
son de 1515, por lo que puede tratarse de un error (Juan Díaz fue mayordomo en 1513 y
1514). En el ángulo superior derecho aparece con letra de la época año de 1515, lo que junto
a las fechas que aparecen hacen pensar que el doc. debe ser incluido en 1515. En el texto solo
se habla de reales, pero tanto en el resumen como en el margen derecho del primer fol. se señalan 680 mrs. En el fotograma 878v. se comenzó a escribir la carta de pago de Pedro Barba,
pero solo aparecen las primeras palabras, tachadas. El fol. 69r. se ha microfilmado dos veces,
en los fots. 875v. y 876v., el fol. 69v. en los fots. 877r. y 878r. y el fol. 70r. en los fots. 877v.
y 878v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 91, fols. 69r.-70r. (r. 1734, fots. 875v., 876v.-878v.)
14534
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14533. Aunque se dirige en principio a
Juan Díaz de Gibraleón, como mayordomo del año en curso, todas las fechas que aparecen
son de 1515, por lo que puede tratarse de un error (Juan Díaz fue mayordomo en 1513 y
1514). En el texto solo se habla de reales, pero tanto en el resumen como en el margen derecho del primer fol. se señalan 680 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 357, fol. 393r.-v. (r. 1735, fots. 324v.-325r.)
14535
1515, abril, 27. [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 Fernández de Jerez, 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 cuatro meses del
año.
Ac.: Sumario de la nómina, ascendiendo a un total de 782.567 mrs.
Obs.: El fol. 312r. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 604v., 605v. y 606v., el fol. 313v.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 608r. y 609r., el fol. 314r. en los fots. 608v. y 609v.,
habiéndose microfilmado encima del fots. 609r.-v. una parte de un fol., probablemente de alguna cuenta de materiales de obra. También se ha microfilmado dos veces el fol. 314v. en los
fots. 610r. y 611r. y el fol. 315r. en los fots. 610v. y 611v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 5, fols. 312r.-315r. (r. 1734, fots. 604v., 605v., 606v.611v.)
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14536
1515, abril, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 650 mrs. a cada
uno que les corresponden por haber estado durante el mes de marzo como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 924v. y 925v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 109, fol. 88r. (r. 1734, fots. 924v., 925v.)
14537
1515, abril, 27. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, ordenándole comprar, en presencia de los contadores, nuevas pesas y un marco para el peso del contraste o encargar su fabricación para entregarlos a Juan de Córdoba, platero y fiel del peso del contraste.
Ac.: Notificación de los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, informándole
sobre lo que costó hacer poner el marco, las pesas y los guimbaletes que el Cabildo encargó
para el peso del contraste, sumando un total de 3.138 mrs. (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 343, fols. 378r.-v. (r. 1735, fots. 301v.-302v.)
14538
1515, abril, 30. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha el doctor Juan Núñez de Cueva, lugarteniente del asistente, explicó como se informó sobre las personas que habían sido nombrados para los repesos
y que averiguó que no estaban ejerciendo sus cargos, por lo que era necesario mandarles que
cumpliesen con sus obligaciones o nombrar a otros en su lugar. Se acordó que las personas
nombradas por Francisco del Alcázar, veinticuatro, y Fernando de Bañuelos de Término, jurado, fuesen despedidos y que los jurados buscasen a otras personas que no hubiesen ejercido
nunca estos oficios, correspondiendo a los fieles ejecutores la vigilancia del cumplimiento de
sus funciones.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 144, fol. 149r. (r. 1734, fot. 1034v.)
14539
1515, abril, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Diego de Fuentes, jurado, 50.000 mrs. a cuenta del salario que le corresponderá por solicitar
los pleitos que la Ciudad trata en la Audiencia y Chancillería de Granada y para los gastos de
los mismos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14540. El fol. 356r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 243v. y 244v., al igual que el fol. 356v. en los fots. 245r. y 246r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 329, fol. 356r.-v. (r. 1735, fots. 243v., 244v.-245r. 246r.)
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14540
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14539.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 358, fol. 394r.-v. (r. 1735, fots. 326v.-327r.)
14541
1515, mayo, 2. [Sevilla]
Libramiento del Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a Gonzalo
Fernández, veinticuatro, 650 mrs. y a Antón Bernal, jurado, 628 mrs. por los días del mes de
abril que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 352, fol. 388r.-v. (r. 1735, fots. 317v.-318r.)
14542
1515, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Pedro Fernández, a Francisco Vázquez, a Pedro de Nava y a Lorenzo de Castro, trompetas,
10.000 mrs. a cada uno que les corresponden de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14543. El fol. 107r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 961v. y 962v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 127, fol. 107r.-v. (r. 1734, fots. 961v., 962v.-963r.)
14543
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14542.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 346, fol. 381r.-v. (r. 1735, fots. 307v.-308r.)
14544
1515, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor 8.332 mrs. que se le deben del tercio
primero de su salario y de los 5.000 mrs. que se le conceden como ayuda de costa. De este
dinero deberá pagar 2.000 mrs. al receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan a cuenta de lo
que Juan de Villafranca le debe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14545.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 344, fol. 379r.-v. (r. 1735, fots. 303v.-304r.)
14545
Obs.: El doc., al que le falta el final, presenta el mismo contenido que el nº 14544. El fol. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 970v. y 971v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 130, fol. 112r. (r. 1734, fots. 970v., 971v.)
14546
1515, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
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Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que le corresponden del
tercio primero de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14547.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 178, fol. 186r. (r. 1734, fot. 1114v.)
14547
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14546.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 347, fol. 382r. (r. 1735, fot. 309v.)
14548
1515, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Bartolomé de Zamora y al doctor Rodrigo Infante, letrados, 5.000 mrs. a cada uno
que se les deben del tercio primero de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14549. El fol. 191v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1129r. y 1130r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 183, fol. 191r.-v. (r. 1734, fots. 1128v.-1129r., 1130r.)
14549
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14548.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 345, fol. 380r.-v. (r. 1735, fots. 305v.-306r.)
14550
1515, mayo, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Pedro de Celada, fiel del repeso de las carnicerías, 1.564 mrs. que le corresponden de su salario por los 23 días que necesitó para pesar las carnes que se cortaron desde la víspera de la
pascua florida hasta finales de abril, correspondiéndole 68 mrs. diarios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14551. El fol. 222v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 37r. y 38r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 209, fols. 222r.-v. (r. 1735, fots. 36v.-37r., 38r.)
14551
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14550.
El fol. 344r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 210v. y 211v., al igual que el fol. 344v.
en los fots. 212r. y 213r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 318, fol. 344r.-v. (r. 1735, fots. 210v., 221v.-212r., 213r.)
14552
1515, mayo, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de [Jerez], mayordomo, para que pague a
Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, y a Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor,
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80.000 mrs. a cuenta del salario que les corresponderá por asistir como procuradores de la
Ciudad a las Cortes Generales convocadas por el rey en Burgos, correspondiendo a Juan de
Guzmán 50.000 mrs. y a Gutierre Tello 30.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14553. En el libramiento se llama al mayordomo Alfonso Fernández de Sevilla en vez de Afonso Fernández de Jerez. El fol. 368r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 277v. y 278v., al igual que el fol. 368v., en los fots.
279r. y 280r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 336, fols. 368r.-v. (r. 1735, fots. 277v., 278v.-279r.,
280r.)
14553
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14552, pero aquí no se comete el error
con el apellido del mayordomo.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 355, fol. 391r.-v. (r. 1735, fots. 321v.-322r.)
14554
1515, mayo, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
tesorero Luis de Medina, veinticuatro y alcaide del castillo de Utrera, 43.000 mrs., de los que
27.000 mrs. los deberá utilizar para hacer construir la caballeriza de la fortaleza y para reparar
el muro adyacente, 5.000 mrs. para hacer el atajo del patio y del aposento principal, y 8.000
mrs. para allanar la salida de la parte delantera que está en frente de la Iglesia de Santiago,
cerrar la cava y limpiar el patio y 3.000 mrs. para reparar la puerta de la fortaleza y cerrar la
otra que se está utilizando, además de otras muchas reparaciones que se deben acometer en
el aposento. El alcaide deberá dar cuenta de lo gastado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14555. En el fot. 881v. aparece parte del
primer fol. de este doc. El fol. 72r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 882v. y 883v.,
al igual que el fol. 72v. en los fots. 884r. y 885r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 93, fol. 72r.-v. (r. 1734, fots. 881v., 882v., 883v.-884r.,
885r.)
14555
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14554.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 348, fol. 383r.-v. (r. 1735, fots. 310v.-311r.)
14556
1515, mayo, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Cristóbal Pinelo y a Fernando de Bañuelos, jurados, 13.400 mrs. que les corresponden de sus
salarios por los días que se ocuparon del asunto de la carne.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14557.
El fol. 369r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 281v. y 282v., al igual que el fol. 369v.
en los fots. 283r. y 284r.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 337, fol. 369r.-v. (r. 1735, fots. 281v., 282v.-283r., 284r.)
14557
Obs.: El doc., que está incompleto en la microfilmación, aunque non así en el original, presenta el mismo contenido que el nº 14556.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 354, fol. 390r.-v. (r. 1735, fot. 320v.)
14558
1515, mayo, 16. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, 6.000 mrs. que se le deben
de la ayuda de costa que la reina ordena darle anualmente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14559.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 133, fol. 115r. (r. 1734, fot. 976v.)
14559
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14558.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 353, fol. 389r. (r. 1735, fot. 319v.)
14560
1515, mayo, 16. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 20 de abril del año en curso se presentó en el Cabildo una petición de
Diego Fernández de Saavedra, vecino de la ciudad, que se inserta, y en la que solicita que se
ordene a los fieles del vino aforarle la heredad de viñas que ha comprado en Constantina. El
Cabildo acordó remitir el asunto a los fieles para que informasen de todo. Por ello, el día de
la fecha, se vio el informe de los fieles, que se inserta, y en el que admiten que debe ser considerado como vecino y, por tanto, que tiene derecho a introducir su vino en la ciudad. Como
el Cabildo estuvo de acuerdo, recibió a Diego Fernández de Saavedra como vecino de la collación de Santa María en el barrio de la Mar, con los mismos derechos y obligaciones de los
demás vecinos y ordenó a los jurados de su collación asentarlo en sus libros.
I.: Petición dada por Diego Fernández de Saavedra, vecino de la collación de Santa María, declarando ser vecino desde hace más de 15 años, estar casado con hija de vecino de la ciudad
y haber pechado durante este tiempo en su collación, Sin embargo, hace poco que ha comprado una heredad de viñas en Constantina y los fieles del vino no se la quieren aforar, afirmando que su padre fue vecino de Constantina, lo que a él no debe afectarle al estar casado
con hija de vecina y vivir y pechar en Sevilla. Solicita que se ordene a los fieles del vino aforarle la herdedad (s. f.).
I.: Informe dado por Juan de Torres y Nicolás Martínez, fieles del vino, relatando como escribieron al Concejo de Constantina y que este contestó no tener ningún interes en opinar o
alegar cosa alguna en este asunto, por lo que interrogaron a los testigos que presentó Diego
Fernández de Saavedra para demostrar que su mujer era vecina de la ciudad. Así han podido
averiguar que Ana de Torres es hija de Diego de Torres, batihoja, y que Diego de Torres a su
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vez es hijo de vecinos originarios de la ciudad. Estando casado por la iglesia con Ana de Torres desde hace más de un año y viviendo en Sevilla, debe considerársele como vecino de la
ciudad, por lo que también tiene derecho a introducir su vino (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el 18 de mayo Diego Fernández de Saavedra presentó como su
fiador a Diego de Torres, batihoja, vecino de la collación de San Salvador.
Obs.: El fol. 127v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1004r. y 1005r., al igual que el
fol. 128r. en los fots. 1004v. y 1005v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 140, fols. 127r.-128r. (r. 1734, fots. 1003v.-1005v.)
14561
1515, mayo, 18. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los contadores ordenándoles recibir en cuenta a Alfonso
Fernández de Jerez, mayordomo, los 60.000 mrs. de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14562.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 10, fol. 321r. (r. 1734, fot. 618v.)
14562
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14561, pero aquí en el ángulo superior
derecho aparece con letra de la época año de 1513, por lo que debe tratarse de un palimpsesto.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 619v. y 620v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 11, fol. 322r. (r. 1734, fots. 619v., 620v.)
14563
1515, mayo, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
bachiller Diego de la Serna, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 10.000 mrs. que
se le deben de su salario del tercio primero del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14564. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 299v. y 300v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 342, fol. 377r. (r. 1735, fots. 299v., 300v.)
14564
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14563.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 953v. y 954v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 123, fol. 103r. (r. 1734, fots. 953v., 954v.)
14565
1515, mayo, 18. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Cristóbal Ruiz de Sepúlveda y al bachiller Diego de Molina, asesores de los alcaldes ordinarios, 5.000 mrs. a cada uno que les corresponden del tercio primero de su salario
del año en curso.
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Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14566.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1043v. y 1044v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 149, fol. 154r. (r. 1734, fots. 1043v., 1044v.)
14566
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14565.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 359, fol. 395r. (r. 1735, fot. 328v.)
14567
1515, mayo, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, y a Alejo Álvarez, su escribano, 26.184
mrs., correspondiendo al juez 21.000 mrs. por 60 días que se cumplieron el 13 de mayo, y al
escribano 5.184 mrs., de los que 4.900 mrs. son de su salario por el mismo tiempo y los restantes 284 mrs. de sus derechos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14568. El fol. 116v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 978r. y 979r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 134, fol. 116r.-v. (r. 1734, fots. 977v.-978r., 979r.)
14568
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14567. El fol. 386r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 314v. y 315v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 351, fols. 386r.-387r. (r. 1735, fots. 314v., 315v.-316v.)
14569
[1515, mayo. Sevilla]
Cuenta dada por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, de cómo gastó
el dinero que recibió entre el 26 de octubre de 1514 y el 24 de abril de 1515 del mayordomo
para los pleitos de la Ciudad.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, tomar cuenta a Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, de los 6.000 mrs. que se le mandaron librar para los gastos de
los pleitos, y si los ha gastado correctamente, se le deberán librar otros 8.000 mrs. (1515, febrero, 9).
Obs.: El doc. está incompleto, faltando el final y con ello la suma de los gastos. Por las cantidades que aparecen señalados al final de cada fol., el procurador ha gastado al menos 9.448
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 186, fols. 194r.-197v. (r. 1734, fots. 1134r.-1139r.)
14570
1515, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
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bachiller Francisco Rodríguez Pilón, lugarteniente de alcalde mayor, 6.000 mrs. a cuenta del
dinero que le corresponde por acabar de recopilar las ordenanzas de la ciudad y su tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14571. El fol. 334r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 661v. y 662v. y el fol. 334. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
663r., 664r. y 665r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 24, fol. 344r.-v. (r. 1734, fots. 661v., 662v.-663r., 664r.,
665r.)
14571
Obs.: El doc., que está incompleto en la microfilmación, aunque no en el original, presenta
el mismo contenido que el nº 14570.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 25, fol. 345r.-v. (r. 1734, fot. 666v.)
14572
1515, junio, 1. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Diego
de la Fuente, veinticuatro, a Cristóbal Pinelo, jurado y fiel ejecutor y a Fernando de Bañuelos
de Término, jurado y obrero de las labores, ordenándoles, de parte del Cabildo, hacer entoldar las Plazas de San Francisco y San Salvador para el día de la fiesta del Corpus. De los
gastos se deberá hacer cargo Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14573. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 675v. y 676v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 29, fol. 350r. (r. 1734, fots. 675v., 676v.)
14573
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14572.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 35, fol. 377r. (r. 1734, fot. 708v.)
14574
1515, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Francisco de León, veinticuatro, 607 mrs. y a Pedro de Valladolid, jurado, 650 mrs. por los
días del mes de mayo que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14575. El fol. 1r. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 726r. y 727r., al igual que el fol. 2r. en los fots. 728r. y 729r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 39, fol. 1r.-2r. (r. 1734, fots. 726r., 727r.-728r., 729r.)
14575
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14574. El fol. 267v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 93r. y 94r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 251, fol. 267r.-v. (r. 1735, fots. 92v.-93r., 94r.)
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14576
1515, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Ramírez, secretario del Consejo Real, 10.200 mrs. que le corresponden de los derechos
del pleito que Sevilla mantiene con Jerez de la Frontera sobre los términos y amojonamientos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14577. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 817v. y 818v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 75, fol. 43r. (r. 1734, fots. 817v., 818v.)
14577
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14576. El fol. 323v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 172r. y 173r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 299, fol. 323r.-v. (r. 1735, fots. 171v.-172r., 173r.)
14578
1515, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Jorge de Portugal, alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas, 3.000 mrs. que le corresponden del año 1514 por el voto de veinticuatro que tiene en el Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14579. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1000v. y 1001v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 138, fol. 125r. (r. 1734, fots. 1000v., 1001v.)
14579
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14578. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 54v. y 55v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 220, fol. 236r. (r. 1735, fots. 54v., 55v.)
14580
1515, junio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
comendador Diego de Barbosa, veinticuatro, 41.487 mrs. que le quedan por cobrar de su salario de los 116 días que, con el viaje, estuvo en la Corte Real y de lo que gastó en correos,
derechos y provisiones.
Ac.: Real cédula otorgada por Fernando El Católico al Cabildo concediéndole facultad para
poder pagar a Diego de Barbosa, veinticuatro, 500 mrs. diarios en vez de los 300 mrs. reglamentados durante su estancia en la Corte Real (1515, mayo, 1. Ventosilla).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14581. El fol. 268r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 93v. y 94v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 252, fols. 268r.-269r. (r. 1735, fots. 93v., 94v.-95v.)
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14581
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14580. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 285v. y 286v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 338, fol. 370r. (r. 1735, fots. 285v., 286v.)
14582
1515, junio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
los vecinos de Lebrija Martín del Castillo, escribano público, 5.100 mrs. y a Antón Martín Boretano 3.400 mrs. para su viaje a la Corte Real donde asistirán al pleito que mantienen Sevilla
y Lebrija con Jerez de la Frontera sobre los términos y amojonamientos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14583. El fol. 47r. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 830v. y 831v. al igual que el fol. 47v. en los fots. 832r. y
833r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 79, fol. 47r.-v. (r. 1734, fots. 830v., 831v.-832r., 833r.)
14583
Ac.: Anotación, al margen, indicando que por otro libramiento que está delante se pagaron
3.400 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14582.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 250, fol. 266r.-v. (r. 1735, fots. 91v.-92r.)
14584
1515, junio, 19. [Sevilla]
Libramiento de los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, informándole pormenorizadamente sobre lo gastado en las pesas, el marco y el guimbalete que se fabricaron para el peso del contraste, que asciende a un total de 3.513 mrs. Deberá pagar esta
cantidad a Rodrigo de Toledo, platero, quien fabricó los pesos.
Ac.: Mandamiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, ordenándole comprar o mandar hacer de nuevo todas las pesas, un guimbalete y un marco para el peso del contraste, dando en pago las pesas que ahora están en el contraste. Deberá entregar las nuevas a
Juan de Córdoba, platero y fiel del contraste (1515, abril, 27).
Obs.: El mandamiento aparece en primer lugar. El fol. 85r. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 912v. y 913v., al igual que el fol. 85v. en los fots. 914r. y 915r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 106, fol. 85r.-v. (r. 1734, fots. 912v., 913v.-914r., 915r.)
14585
1515, junio, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Martín del Castillo, escribano público de Lebrija, y a Antón Martín Boretano, vecino de Lebrija, 1.750 mrs. a cada uno, además de los 8.500 mrs. que ya se les libraron, por los 50 días
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que necesitaron para asistir en la Corte Real al pleito que Sevilla y Lebrija mantienen con
Jerez de la Frontera sobre los términos y amojonamientos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14586. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1086r. y 1087r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 168, fol. 176r. (r. 1734, fots. 1086r., 1087r.)
14586
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14585.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 249, fol. 265r. (r. 1735, fot. 90v.)
14587
1515, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
doctor Nicolás Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra, los 6.000
mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14588.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 255, fol. 272r. (r. 1735, fot. 98v.)
14588
Ac.: Libramiento del Cabildo a [....].
Obs.: El primer libramiento, en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido
que el doc. nº 14587. El segundo libramiento, que sólo se comenzó a escribir, está tachado.
El fol. 90r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 928v. y 929v., al igual que el fol. 91r.
en los fots. 930v. y 931v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 111, fols. 90r.-91r. (r. 1734, fots. 929v., 929v.-930v., 931v.)
14589
1515, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
mariscal Gonzalo de Saavedra, veinticuatro y alcaide del castillo de Encinasola, los 6.000
mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14590. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 939v. y 940v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 115, fol. 95r. (r. 1734, fots. 939v., 940v.)
14590
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14589.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 253, fol. 270r. (r. 1735, fot. 96v.)
14591
1515, junio, 22. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
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García Tello, veinticuatro y alcaide del castillo de Lebrija, los 50.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14592. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 941v. y 942v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 116, fol. 96r. (r. 1734, fots. 941v., 942v.)
14592
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14591.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 248, fol. 264r. (r. 1735, fot. 89v.)
14593
[1515, junio. Sevilla]
Cuenta de lo que pagó Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para hacer levantar los
toldos en las Plazas de San Francisco y San Salvador con motivo de la fiesta del Corpus, sumando un total de 9.766 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14594. El fol. 347r. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 668v., 669v. y 670v. y el fol. 347v. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 671r. y 672r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 27, fol. 347r.-v. (r. 1734, fots. 668v., 669v., 670v.-671r.,
672r.)
14594
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14593. El fol. 351v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 678r. y 679r. En los fot. 680r. y 681r. aparece sólo una parte de la
cuenta final, habiéndose tapado el resto del fol.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 30, fol. 351r.-v. (r. 1734, fots. 677v.-678r., 679r., 680r.,
681r.)
14595
[1515, junio. Sevilla]
Cuenta dada por Gonzalo de Orihuela y Alfonso Díaz, lugartenientes de los contadores
mayores, de lo que costó la cera que se utilizó el día de la fiesta del Corpus, sumando un total
de 19.628 mrs.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta firmas autógrafas de los contadores.
El fol. se ha mirofilmado dos veces, en los fots. 678v. y 679r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 31, fol. 352r. (r. 1734, fots. 678v., 679v.)
14596
1515, julio, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 30.000 mrs. para que los gaste en el
pleito que la Ciudad mantiene con el duque de Arcos de la Frontera y sus villas de Arcos, Zahara y Aznalmara sobre los términos del Campo de Matrera.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14597.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 60, fol. 27r.-v. (r. 1734, fots. 784v.-785r.)
14597
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14596. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 808v. y 809v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 72, fol. 39r. (r. 1734, fots. 808v., 809v.)
14598
1515, julio, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 10.000 mrs. a cuenta de su salario y del de dos guardas que
con él deben impedir que se saque pan por los puertos y términos de Lebrija y de Las Cabezas
de San Juan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14599. En el resumen se indica que se
trata de los puertos de Tarfia y Ester de Cañas. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 750v. y 751v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 46, fol. 11r. (r. 1734, fots. 750v., 751v.)
14599
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14598, pero aquí en el resumen también
se habla de Lebrija y de Las Cabezas, sin especificar los puertos.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 254, fol. 271r. (r. 1735, fot. 97v.)
14600
1515, julio, 5. [Sevilla]
Certificación dada por Martín de Baena, escribano de los fieles ejecutores, haciendo
saber el 5 de julio de 1515 los fieles ejecutores condenaron a Francisco Gutiérrez, arriero, por
vender harina fuera de la Alhóndiga del Pan, en 3.000 mrs., correspondiendo 1.000 mrs. a los
jueces, 1.000 mrs. al denunciador y 1.000 mrs. a la Ciudad, entregándose estos últimos a Fernando de Bañuelos, jurado y obrero de las labores, a cuenta de lo que ha gastado en la obra
de la pescadería.
Ac.: Anotación indicando que por virtud de la certificación anterior se descuentan los 1.000
mrs. en cuestión al mayordomo de 1515.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1078v. y 1079v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 103, fol. 248r. (r. 1733, fots. 1078v., 1079v.)
14601
1515, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, 4.000 mrs. que se le deben
del tercio último de 1514 de los 12.000 mrs. que se le pagan anualmente como ayuda de costa.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14602.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 66, fol. 33r.-v. (r. 1734, fots. 793v.-794r.)
14602
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14601. El fol. 297v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 138r. y 139r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 275, fol. 297r.-v. (r. 1735, fots. 137v.-138r., 139r.)
14603
1515, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Antonio Manrique, alcalde de la tierra, 8.000 mrs. que le corresponden de su salario del año
en curso, debiendo pagarle el primer tercio, que ya se ha cumplido, inmediatamente y los dos
restantes en sus fechas respectivas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14604.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 139, fol. 126r. (r. 1734, fot. 1002v.)
14604
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14603.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 241, fol. 257r. (r. 1735, fot. 82v.)
14605
1515, julio, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
los bachilleres Pedro de León y Francisco de Vergara, letrados de los presos pobres, 3.000 mrs.
a cada uno que les corresponden de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14606. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 99v. y 100v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 256, fol. 273r. (r. 1735, fots. 99v., 100v.)
14606
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14605. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 261v. y 262v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 334, fol. 361r. (r. 1735, fots. 261v., 262v.)
14607
1515, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 3.000 mrs. que se le deben de su salario
como veinticuatro de 1514, y que se le pagan a pesar de que no asistió a las reuniones del Cabildo ya que estuvo al servicio del rey.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14608, pero ahí aparece como notificación. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1061v. y 1062v. En el fot. 1060v. aparece un fragmento de este doc.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 159, fol. 165r. (r. 1734, fots. 1060v., 1061v., 1062v.)
14608
1515, julio, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Juan de
Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 3.000 mrs. que se le deben de su salario como
veinticuatro de 1514, y que se le pagan a pesar de que no asistió a las reuniones del Cabildo
ya que estuvo al servicio del rey.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14607, pero ahí aparece como libramiento. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 141v. y 142v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 278, fol. 300r. (r. 1735, fots. 141v., 142v.)
14609
1515, julio, 13. Sevilla
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
tesorero Luis de Medina, veinticuatro, 564 mrs. y a Antonio de Morales, jurado, 650 mrs. por
los días del mes de junio que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc., que está incompleto en la microfilmación, aunque no en el original, presenta
el mismo contenido que el nº 14610. El fol. 3r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 730v.
y 731v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 39, fol. 3r.-v. (r. 1734, fots. 730v., 731v.)
14610
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14609. Aunque en la fecha aparece 1514,
se trata de un error del escribano, dirigiéndose el libramiento al mayordomo del año en curso
y teniendo en cuenta la anotación del ángulo superior derecho. El fol. 298r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 138v. y 139v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 276, fol. 298r.-v. (r. 1735, fots. 138v., 139v.-140r.)
14611
1515, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Pedro de Vega, partidor de las heredades, 7.500 mrs. que le corresponden de su salario anual,
cumpliéndose el año el 10 de septiembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14612. El fol. 28v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 786r. y 787r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 61, fol. 28r.-v. (r. 1734, fots. 785v.-786r., 787r.)
14612
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14611. El fol. 170r. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 1072v., 1073v. y 1074v., al igual que el fol. 170v. que se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1075r. y 1076r.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 163, fol. 170r.-v. (r. 1734, fots. 1072v., 1073v., 1074v.1075r., 1076r.)
14613
1515, julio, 13. [Sevila]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
bachiller Antón de Albornoz, lugarteniente de alcalde mayor, 2.100 mrs. y a Lázaro Bernal
700 mrs. que les corresponden por siete días que necesitaron para ir a Peñaflor por el asunto
de los términos entre esta villa y La Puebla de los Infantes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14614. El fol. 45r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 823v. y 824v., al igual que el fol. 45v. que se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 825r., 826r. y 827r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 77, fol. 45r.-v. (r. 1734, fots. 823v., 824v.-825r., 826r.,
827r.)
14614
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14613. El fol. 299v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 141r. y 142r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 277, fol. 299r.-v. (r. 1735, fots. 140v.-141r., 142r.)
14615
1515, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro y alcaide del castillo de Cortegana, los 6.000 mrs. que
le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14616.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 214, fol. 227r. (r. 1735, fot. 43v.)
14616
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14615.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 932v. y 933v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 112, fol. 92r. (r. 1734, fots. 932v., 933v.)
14617
1515, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Antón García, procurador de los presos pobres de las cárceles, 3.500 mrs. que le corresponden
de su salario del año en curso, debiendo pagarle el primer tercio, que ya se ha cumplido, inmediatamente y los otros dos en sus fechas respectivas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14618. El fol. 166v. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 1064r., 1065r. y 1066r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 160, fol. 166r.-v. (r. 1734, fots. 1063v.-1064r., 1065r.,
1066r.)
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14618
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14617.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 204, fol. 217r.-v. (r. 1735, fots. 31v.-32r.)
14619
1515, julio, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Nicolás Escoto, procurador de los presos pobres de las cárceles, 3.500 mrs. que le corresponden de su salario del año en curso, debiendo pagarle el primer tercio, que ya se ha cumplido, inmediatamente y los dos restantes en sus fechas respectivas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14620. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1067v. y 1068v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 161, fol. 167r. (r. 1734, fots. 1067v., 1068v.)
14620
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14619.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 274, fol. 296r. (r. 1735, fot. 136v.)
14621
1515, julio, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Diego de Guzmán, jurado, 1.700 mrs., de los que 1.200 mrs. le corresponden por ocho días
que necesitó para ir a Mures y Rianzuela para escuchar a los testigos que se presentan en el
pleito sobre los molinos, y 500 mrs. por un viaje a Dos Hermanas.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14622.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 828v. y 829v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 78, fol. 46r. (r. 1734, fots. 828v., 829v.)
14622
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14621.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 308, fol. 333r. (r. 1735, fot. 183v.)
14623
1515, julio, 30. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Serrano, jurado, y a Bartolomé Jiménez, alguacil de los veinte, 8.050 mrs. que les corresponden por los 23 días de viaje y estancia en Fregenal de la Sierra, para asistir a la elección de los oficiales de la villa, cobrando el jurado 250 mrs. y el alguacil 100 mrs. diarios.
Este dinero se incluye en su cargo, ya que lo deberá cobrar del Concejo de Fregenal.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14624. El fol. 59r. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 853r. y 854r., al igual que el fol. 60r. en los fots. 855r. y
856r.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 85, fol. 59r.-60r. (r. 1734, fots. 853r., 854r.-855r., 856r.)
14624
Ac.: Anotación indicando que debe incluirse el traslado autorizado de la provisión de 1515
para las apelaciones de los fieles ejecutores y las elecciones de los oficios de la tierra de Sevilla.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14623. El fol. 335v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 186r. y 187r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 309, fols. 334r.-335v. (r. 1735, fots. 184v.-186r., 187r.)
14625
[1515, julio. Sevilla]
Certificación dada por Gómez García Caballero, escribano de las rentas, haciendo saber
que por los libros de las rentas de la reina consta que Pedro de Medina, vecino de la collación
de Santa Cruz, consiguió ser arrendador de la renta de la alcabala de la paja y rastrojo de Sevilla en 1515 por 116.640 mrs. y 3.000 mrs. de prometido. Sus fiadores fueron Alfonso de
Santa Cruz, tintor, su suegro, vecino de la collación de Santa Cruz, y Alfonso de Medina, su
tío, vecino de la collación de San Martín.
Ac.: Anotación indicando que ganó en el derramadero de la madera 1.500 mrs. que se le libraron el 6 de julio de 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 18, fol. 334r. (r. 1734, fot. 640v.)
14626
1515, agosto, 1. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, haciendo
saber que el día de la fecha se presentó en el Cabildo una petición y una real cédula que se
insertan. En la petición se solicitó al Cabildo el cumplimiento de la real cédula, que permite
a Fernán Ruiz cobrar el salario acrecentado por su estancia en la Corte Real, y que se ordenase al mayordomo no demandar a la viuda e hijos de Fernán Ruiz los 40.000 mrs. que recibió. Visto la petición y la real cédula se ordenó a los contadores averiguar de cuánto dinero
se trataba.
I.: Petición de Guiomar de Mendoza, viuda de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, al Cabildo recordándole que concedió a su marido un plazo para que pudiese traer una real cédula que le
permitiese cobrar los 40.000 mrs. que se le libraron como salario. Solicita que se cumpla el
plazo y que el mayordomo no le exiga el pago de los 40.000 mrs. (s. f.).
I.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo, recordándole que Pedro Vaca, hijo de
Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro difunto, le informó sobre la estancia de su padre
en 1507 y 1508 en la Corte Real procurando negocios de la ciudad y que ya se había ordenado por una real cédula al Cabildo que le pagase 500 mrs. diarios durante su estancia en la
Corte. No obstante, después el bachiller Mogollón, como juez de residencia, le condenó a
devolver todo lo que hubiese cobrado por encima del salario fijado de 300 mrs. diarios, ya que
entendió que solo podía cobrar los 500 mrs. diarios hasta la fecha de la cédula real y no para
el tiempo que tuvo que permanecer con posterioridad en la Corte, por lo que le solicitó que
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concediese también este aumento. Por ello ordena al Cabildo que no demande a Pedro Vaca
ni a los otros hijos y herederos de Fernán Ruiz lo que se le haya pagado además del salario
fijado, declarando también a la Ciudad libre de este cargo (1515, julio, 11. Burgos).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso
Fernández de Jerez, mayordomo, y a los contadores informándoles que el día de la fecha se
vio en el Cabildo una petición de Guiomar de Mendoza, viuda de Fernán Ruiz Cabeza de
Vaca. veinticuatro, solicitando que se ordene al mayordomo no exigir el pago de los 20.000
mrs. que se le libraron para los gastos de los pleitos y negocios de la Ciudad en la Corte Real,
y a los contadores restar este dinero del cargo del mayordomo. Les ordena, de parte del Cabildo, atenerse a lo que ya se acordó al respecto en su momento (1515, noviembre, 7. [Sevilla]).
Ac.: Notificación de los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, informándole
que a raíz de la real cédula presentada por Guiomar de Mendoza, viuda de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, en la que se ordenaba no demandar Fernán Ruiz lo que habia cobrado por encima del salario fijado, y de su solicitud en este sentido, el Cabildo les ordenó descargarle el
dinero justificado. En total se libraron a Fernán Ruiz 41.000 mrs., 21.000 para su salario, que
a pesar de la condena del bachiller Mogollón el rey mandó que se le pagase, y otros 20.000
mrs. para los gastos de los pleitos. Como de estos últimos han podido justificar 11.250 mrs.,
resulta que en total le descargan 32.250 mrs. (1515, noviembre, 7. [Sevilla]).
Ac.: Relación de las certificaciones que aportó Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, el
15 de julio de 1513, para justificar, por orden del pesquisidor Fernán Gil de Mogollón, cómo
gastó los 20.000 mrs. que se le libraron para el pleito de los almojarifes en 1507, sumando
un total de 11.255 mrs. (s. f.)
Obs: La relación aparece en primer lugar y separada del resto del doc. El fol. 109r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 965v. y 966v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 129, fols. 109r.-111r. (r. 1734, fots. 965v., 966v.-969v.)
14627
1515, agosto, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que, de los
100.000 mrs. que por la nómina se libraron al licenciado Alfonso de Céspedes, juez de los
grados, pague al bachiller García Chamoso, juez de los grados durante la ausencia del licenciado, 21.644 mrs. que le corresponden por los 79 días, entre el 4 de mayo y el 21 de julio,
que sirvió el oficio.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1077v. y 1078v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 164, fol. 171r. (r. 1734, fots. 1077v., 1078v.)
14628
1515, agosto, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Gonzalo Pantoja, veinticuatro y alcaide del castillo de Torres, los 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 14629.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 213, fol. 226r. (r. 1735, fot. 42v.)
14629
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14628.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 934v. y 935v. En el fot. 936v. aparece un fragmento con escritura moderna, indicando que se trata de Torres, 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 113, fol. 93r. (r. 1734, fots. 934v., 935v., 936v.)
14630
1515, agosto, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, y a Alejo Álvarez, su escribano, 34.391
mrs. de los que 27.300 mrs. corresponden al juez por 91 días desde el 11 de mayo hasta el día
de la fecha, y 7.091 mrs. a su escribano por el mismo tiempo y por sus derechos.
Ac.: Cuenta dada por Alejo Álvarez, escribano del juez de términos, de los derechos que le
corresponden, sumando un total de 721 mrs. (s. f.)
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14635 pero ahí la fecha es de 13 de
agosto. La cuenta carece de suma total. El fol. 117r. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
980v., 981v. y 982v., al igual que el fol. 118v. en los fots. 984r. y 985r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 135, fols. 117r.-118v. (r. 1734, fots. 980v., 981v., 982v.984r., 985r.)
14631
1515, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, 3.375 mrs. para los salarios de los maestros herreros
que limpiaron las espingardas que habían de llevar los 100 espingarderos que debían ir con
100 ballesteros a Cádiz para luchar contra la armada de los turcos, y para otros gastos que tuvo
Juan Sánchez como capitán de estos soldados.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14632. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 641v. y 642v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 19, fol. 335r. (r. 1734, fots. 641v., 642v.)
14632
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14631. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 40v. y 41v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 212, fol. 225r. (r. 1735, fots. 40v., 41v.)
14633
1515, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro, 542,5 mrs. y a Nicolás Martínez de Durango, jurado,
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607 mrs. por los días del mes de julio que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14634. El fol. 4r. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 732v. y 733v. y el fol. 4v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 734r.,
735r. y 736r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 40, fol. 4r.-v. (r. 1734, fots. 732v., 733v.-734r., 735r.,
736r.)
14634
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14633. El fol. 206v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 19r. y 20r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 193, fol. 206r.-v. (r. 1735, fots. 18v.-19r., 20r.)
14635
1515, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, y a Alejo Álvarez, su escribano, 34.391
mrs. de los que 27.300 mrs. corresponden al juez por 91 días desde el 11 de mayo hasta el día
de la fecha, y 7.091 mrs. a su escribano por el mismo tiempo y por sus derechos.
Ac.: Cuenta dada por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurdor mayor, de los derechos
que corresponden a Alejo Álvarez, escribano del juez de términos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14360 pero ahí la fecha es de 3 de agosto.
La cuenta, sin suma total, presenta firmas autógrafas del lugarteniente del procurador mayor
y del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 305, fols. 329r.-330v. (r. 1735, fots. 178v.-180r.)
14636
1515, agosto, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Cristóbal de Barrios, jurado, 564 mrs. que le corresponden por los días del mes de julio que
estuvo como diputado en la Alhóndiga del Pan.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 45, fol. 10r. (r. 1734, fot. 749v.)
14637
1515, agosto, 17. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Diego de
la Fuente, veinticuatro, 500 mrs. que le corresponden por los dos días y medio que necesitó
para inspeccionar los molinos de Alcalá de Guadaíra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14638. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 851v. y 852v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 84, fol. 58r. (r. 1734, fots. 851v., 852v.)
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14638
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14637. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 181v. y 182v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 307, fol. 332r. (r. 1735, fots. 181v., 182v.)
14639
1515, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Pedro Fernández Zambrón, a Juan Sánchez, candelero, y a [...], pintor, 19.628 mrs., correspondiendo a Pedro Fernández 10.578 mrs., a Juan Sánchez 5.982 mrs. y a [...], pintor, 3.000
mrs. por la cera y la pintura de las velas para la fiesta del Corpus.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14640. El nombre del pintor aparece en
blanco. El fol. 375r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 704v. y 705v., al igual que el
fol. 375v. en los fots. 706r. y 707r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 33, fol. 375r.-v. (r. 1734, fots. 704v., 705v.-706r., 707r.)
14640
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14639.
El nombre del pintor aparece en blanco. El fol. 379r. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
713v. y 714v. y el fol. 379v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 715r., 716r. y 717r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 37, fol. 379r.-v. (r. 1734, fots. 713v., 714v.-715r., 716r.,
717r.)
14641
1515, agosto, 27. [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 real cédula, que
fue obedecida y cumplida, por lo que se ordenó al mayordomo no hacer pagos a menos que
sean conforme a lo contenido en la misma. A ellos se les ordena asentarlo asi en sus libros.
Ac.: Real cédula de Fernando El Católico al Cabildo recordándole que solía pagar a los jueces
de vista y alzada 50.000 mrs. de salario y otros 50.000 mrs. como ayuda de costa, pero que
atendiendo a la necesidad del buen y rápido despacho de los asuntos de la justicia, ha decidido crear el cargo de juez de revista en la Audiencia de los Grados de Sevilla, para que juntamente con los otros cuatro jueces de los grados conozca de todos los pleitos y causas
presentadas. Este nuevo juez deberá cobrar 50.000 mrs. de salario anual y 50.000 mrs. de
ayuda de costa. Para que ello no grave más a la Ciudad ha acordado que a los jueces de vista
y alzada que residen en la Audiencia de los Grados se les pague en adelante solo 50.000 mrs.
de salario anual, pero no otro salario ni ayuda de costa. Por ello ordena al Cabildo que pague
al nuevo juez de revista los 50.000 mrs. de salario y 50.000 de ayuda de costa pero a los
demás solo el salario (1515, agosto, 2. Aranda del Duero).
Obs.: El fol. 49r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 836v. y 837v. y el fol. 49v. se ha
microfilmado tres veces, en los fots. 838r., 839r. y 840r.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 81, fol. 49r.-v. (r. 1734, fots. 836v., 837v.-838r., 839r.,
840r.)
14642
1515, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, 3.000 mrs. que entregó a los alguaciles que
fueron a la tierra en 1514 a traer carne para pesarla en la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14643. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 19v. y 20v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 194, fol. 207r. (r. 1735, fots. 19v., 20v.)
14643
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14642. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 206v. y 207v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 316, fol. 342r. (r. 1735, fots. 206v., 207v.)
14644
1515, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Córdoba, fiel del contraste, 8.000 mrs. 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 el nº 14645. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1079v. y 1080v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 165, fol. 172r. (r. 1734, fots. 1079v., 1080v.)
14645
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14644. No se microfilmó en su momento,
por lo que no aparecen indicadas las referencias correspondientes.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, fol. 199r.
14646
1515, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Medina, escribano de los bienes confiscados por la Inquisición, 838 mrs. que se le
deben de sus derechos del pleito entre Sevilla y Vigo de Urrias, secretario de la reina.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14647. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1091v. y 1092v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 170, fol. 178r. (r. 1734, fots. 1091v., 1092v.)
14647
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14646.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 195, fol. 208r. (r. 1735, fot. 21v.)
14648
1515, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Guiomar de Mendoza, viuda del licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, 3.000
mrs. que se le deben del salario de su marido como veinticuatro en 1514.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14649. El fol. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 1115v., 1116v. y 1117v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 179, fol. 187r. (r. 1734, fots. 1115v., 1116v., 1117v.)
14649
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14648.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 227, fol. 243r. (r. 1735, fot. 63v.)
14650
1515, agosto, 31. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Martín de Herrera, 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 está arrendada por el Cabildo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14651. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1118v. y 1119v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 180, fol. 188r. (r. 1734, fots. 1118v., 1119v.)
14651
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14650.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 190, fol. 202r. (r. 1735, fot. 14v.)
14652
1515, septiembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Esquivel, veinticuatro, 577 mrs. y a Diego de Guzmán, jurado, 607 mrs. que les corresponden por los días del mes de agosto que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del
Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14653. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 795v. y 796v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 67, fol. 34r. (r. 1734, fots. 795v., 796v.)
14653
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14652. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 25v. y 26v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 199, fol. 212r. (r. 1735, fots. 25v., 26v.)
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14654
1515, septiembre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 8.333 mrs. que le corresponden del
tercio segundo de su salario y de los 5.000 mrs. que se le conceden como ayuda de costa. De
este dinero deberá pagar 2.000 mrs. al receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan a cuenta
de lo que Juan de Villafranca le debe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14655.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 131, fol. 113r.-v. (r. 1734, fots. 972v.-973r.)
14655
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14654.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 196, fol. 209r.-v. (r. 1735, fots. 22v.-23r.)
14656
1515, septiembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Pedro de Vergara, correo, 3.750 mrs. que le quedan por cobrar de los 30 ducados de oro que
le correspondieron por haber ir a la Corte Real con una carta sobre lo acontecido a la armada
de los turcos y del socorro que Sevilla acordó enviar a Cádiz.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14657. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 868v. y 869v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 88, fol. 66r. (r. 1734, fots. 868v., 869v.)
14657
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14656. El doc. aparece en un fol. apaisado y sólo con el resumen verticalmente, por lo que en el fot. 1140r. se ha microfilmado de
nuevo, apareciendo aquí el texto verticalmente. El doc. se ha vuelto a microfilmar al comienzo del r. 1735, en los fots. 9r. y 10r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 187, fol. 198r. (r. 1734, fots. 1139v., 1140r., r. 1735, fots.
9r., 10r.)
14658
1515, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Cristóbal Ruiz de Sepúlveda y al bachiller Diego de Molina, asesores de los alcaldes ordinarios, 5.000 mrs. a cada uno que les corresponden del tercio segundo de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14659.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 150, fol. 155r. (r. 1734, fot. 1045v.)
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14659
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14658.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 200, fol. 213r. (r. 1735, fot. 27v.)
14660
1515, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Bartolomé de Zamora y al doctor Rodrigo Infante, letrados, 5.000 mrs. a cada uno
que se les deben del tercio segundo de sus salarios del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14661.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 184, fol. 192r. (r. 1734, fot. 1131v.)
14661
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14660.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 202, fol. 215r. (r. 1735, fot. 29v.)
14662
1515, septiembre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Sancho de Villarreal, receptor de la reina en la Audiencia y Chancillería de Granada, 3.192
mrs. que se le deben por su participación en el pleito que la Ciudad mantiene con los vecinos
de Albaida por ocupar términos baldíos de Sanlúcar la Mayor y por sus viajes para entregar
notificaciones al marqués de Tarifa [Fadrique Enriquez, I marques de Tarifa, IV conde de los
Molares] y a la duquesa de Medina Sidonia, entre otros asuntos que se señalan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14663. El fol. 180r. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 1095v., 1096v. y 1097v., y el fol. 180v. dos veces, en los fots. 1098r. y
1099r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 172, fol. 180r.-v. (r. 1734, fots. 1095v.-1099r.)
14663
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14662.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 197, fol. 210r.-v. (r. 1735, fots. 23v.-24r.)
14664
1515, septiembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, los 5.000 mrs. que le corresponden
del tercio segundo de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14665.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 145, fol. 150r. (r. 1734, fot. 1035v.)
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14665
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14664.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 192, fol. 205r. (r. 1735, fot. 17v.)
14666
1515, septiembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Serrano, jurado y juez de residencia en Fregenal de la Sierra, 10.000 mrs. a cuenta de
su salario y del de los alguaciles y peones que están con él para resolver los asuntos a ellos
encomendados.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso
Fernández de Jerez, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar en seguida el dinero contenido en el libramiento anterior (1515, septiembre, 28).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento y la notificación del nº 14667.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 191, fols. 203r.-204r. (r. 1735, fots. 15v.-16v.)
14667
Ac.: Anotación indicando que el Cabildo libró a Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, para
él, para un alguacil y para un escribano que con él fueron a Fregenal para informarse sobre
ciertos delitos cometidos ahí, en dos libramientos, uno en Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo
de 1514, de 14.400 mrs. y en Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, de 14.079
mrs., dinero que se le presta hasta que se vean las pesquizas sobre los culpables que Juan
Sánchez trajo desde Fregenal y a los que habrá que cobrar el dinero (s. f.).
Obs.: El libramiento y la notificación presentan el mismo contenido que el doc. nº 14666. El
fol. 371r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 287v. y 288v., al igual que el fol. 371v.
en los fots. 289r. y 290r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 339, fols. 371r.-372r. (r. 1735, fots. 287v., 288v.-291v.)
14668
1515, septiembre, 14. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de los vecinos del lugar del Bezudo, término de Gerena, recordando que se presentó una petición suya, en la que afirmaban que desde
hacía dos años se estaba poblando, y que ellos habían venido de lugares de señorío, vendiendo sus bienes a menor precio de su valor, y que ya alcanzaban la cifra de 50 vecinos.
Para poder seguir poblando el lugar, solicitaron nuevas exenciones y permiso para construir
un pilar de agua en el centro del pueblo. También pidieron que se les concediese el valor de
la renta de las multas de los daños de las heredades y dehesas de su término. A raíz de dicha
petición se encargó el asunto a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, que debía estudiar
los informes previos de Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, y la carta
puebla concedida al lugar. Este informó al Cabildo de que en las condiciones de la carta
puebla se especificaba que los vecinos del lugar no podían construir ni labrar tierras sin licencia del Cabildo, y que para llegar a poder hacerlo debían además obligarse a mantener la
vecindad al menos durante siete años. Por otro lado estudió el informe de Juan de Villafranca
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en el que consta que se concedió a los vecinos del lugar franqueza duante 20 años de todo
pecho y repartimiento. Recomienda que a los pobladores que hay en estos momentos y a los
futuros, siempre que vengan de lugares de señorío o de fuera de la tierra de Sevilla, se les otorguen exenciones por otros 10 años, y también la renta de las multas por el mismo tiempo.
Como se estuvo de acuerdo con el informe, se ha decidido que se cumpla todo lo propuesto
en el mismo y ordenar a los contadores de la ciudad asentarlo así en sus libros.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14669. El fol. 23r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 776v. y 777v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 58, fols. 24r.-25r. (r. 1734, fots. 776v., 777v.-778v.)
14669
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14668. El fol. 25r. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 779v., 780v. y 781v., el fol. 25v. se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 782r. y 783r. al igual que el fol. 26r. en los fots. 782v. y 783v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 59, fols. 26r.-27r. (r. 1734, fots. 779v., 780v., 781v.783v.)
14670
1515, septiembre, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Francisco de Herrera, letrado en la Chancillería y Audiencia de Granada, 6.666,5
mrs. que se le deben de los tercios primero y segundo de su salario del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14671.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 146, fol. 151r.-v. (r. 1734, fots. 1036v.-1037r.)
14671
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14670.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 203, fol. 216r.-v. (r. 1735, fots. 30v.-31r.)
14672
1515, septiembre, 17. [Sevilla]
Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo], al Concejo de Villafranca de la Marisma, haciéndole saber que el día de la fecha se vio en el Cabildo
un informe del bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, que se inserta, y en
el que se recomienda que se pague de salario al escribano de su villa 2.000 mrs. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, le ordena pagar al escribano el salario señalado.
I.: Informe dado por el bachiller Juan de Cabrera, lugarteniente de alcalde mayor, recordando
que se le encomendó estudiar la petición de Pedro de Funes, escribano público y del Concejo
de Villafranca de la Marisma, solicitando una subida de salario. De hecho ha podido averiguar que hacía tiempo se pagaban al escribano de la villa 300 mrs. pero que se aumentaron
pronto a 1.200 mrs. No obstante, el escribano dimitió ya que, aunque tenía hacienda en el
pueblo, el salario era demasiado bajo para poder mantenerse, por lo que la villa se quedó sin
escribano. Por otro lado recuerda que el Cabildo concedió a los vecinos la siembra en las tie342
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rras del cortijo de Barrasa, a cambio de un cahiz de trigo cada año. Ahora para que Pedro de
Funes sea escribano del lugar, siendo vecino pero sin hacienda, sería imposible que se pudiese
mantener él, ni otra persona alguna, con los 1.200 mrs. por lo que recomienda que se le conceda el cahiz de trigo o su valor en dinero y un salario que junto al cahiz llegue a 2.000 mrs.
anuales (s. f.).
Obs.: El fol. 21r. se ha microfilmado dos veces, en los fots.770v. y 771v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 56, fol. 21r.-v. (r. 1734, fots. 770v., 771v.-772r.)
14673
1515, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Pedro de Nebreda, juez de los grados, 46.336 mrs. que le corresponden de su salario desde el 16 de julio, día que fue recibido al oficio, hasta finales de diciembre.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14674. El fol. 228v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 45r. y 46r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 215, fol. 228r.-v. (r. 1735, fots. 44v.-45r., 46r.)
14674
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14673,
del que se toma la fecha. Este doc., salvo por la fecha y una pequeña variante en la cantidad,
es el mismo que aparece en el nº 14699, por lo que es probable que este no se llegara a pagar
y hubiera que expedir después otro libramiento. El fol. 190r. se ha microfilmado dos veces,
en los fots. 1124v. y 1125v., al igual que el fol. 190v. en los fots. 1126r. y 1127r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 182, fol. 190r.-v. (r. 1734, fots. 1124v., 1125v.-1126r.,
1127r.)
14675
1515, septiembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Andrés de los Santos, correo, 12 ducados de oro que le quedan por cobrar de los 30 ducados
que le correspondieron por ir a la Corte Real con una suplicación de la Ciudad resecto a la
segunda carta real presentada por el licenciado Pedro de Nebreda, juez de los grados, que ordena al Cabildo pagarle 100.000 mrs. de salario de los propios.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14676 a 14678. Aunque en el texto
solo se hace alusión a los ducados, en el margen derecho del primer fol. aparecen señalados
4.500 mrs. El fol. 67r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 870v. y 871v., al igual que
el fol 67v. en los fots. 872r. y 873r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 89, fol. 67r.-v. (r. 1734, fots. 870v., 871v.-872r., 873r.)
14676
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14675, 14677 y 14678. El doc. aparece
en un fol. apaisado, que ha sido microfilmado en el fotograma 874r. horizontalmente. El fol.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 872v. y 873v.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 90, fol. 68r. (r. 1734, fots. 872v., 873v., 874r.)
14677
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14675, 14676 y 14678. A diferencia del
nº 14675 en el margen no se señala el valor de los 12 ducados en maravedies, sino el valor de
los 30 ducados de oro, es decir, 11.250 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 188, fol. 200r.-v. (r. 1735, fots. 11v.-12r.)
14678
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que los nos 14675 a 14677. A diferencia del nº
14675 y al igual que en el nº 14676 el doc. aparece en un fol. apaisado. En el margen aparece
la suma de los dos libramientos, es decir, de los 7.500 mrs. y 3.750 mrs., ascendiendo a un
total de 11.250 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 189, fol. 201v. (r. 1735, fot. 13r.)
14679
1515, septiembre, 20. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente de Juan de Pineda, escribano mayor
del Cabildo, haciendo saber que que en el libro de las rentas de los propios de 1502 consta
una postura hecha por Alfonso de Llerena y un mandamiento del Cabildo al respecto que se
insertan, documentos que fueron mostrados en el Cabildo el 19 de agosto de 1502 por Gonzalo de Orihuela, lugarteniente de los contadores mayores, y aceptada por el Cabildo.
I.: Postura hecha por Alfonso de Llerena, afirmando que por servir a la Ciudad arrendará las
dos terceras partes del diezmo del aceite de Alcalá de Guadaíra durante 16 años desde el 1 de
julio de 1502 por 170.000 mrs. anuales, correspondiéndole 10.000 mrs. de prometido cada
año, que se le deberán pagar en caso de que en su renta haya pujas (s. f.).
I.: Mandamiento del Cabildo ordenando que la renta se arriende con las condiciones establecidas y que se puedan recibir pujas durante los 10 días siguientes (1502, septiembre, 15).
Obs.: La postura presenta el mismo contenido que el inserto de los nos 9053 y 90541.
Sec. XV, Pap. May. 1502, caja 88, nº 51, fol. 155r.-v. (r. 759, fots. 519r.-520r.)
14680
1515, septiembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Gutierre Tello, jurado y fiel ejecutor, 15.000 mrs. que le corresponden por orden real como
ayuda de costa del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14681.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 303, fol. 327r. (r. 1735, fot. 176v.)
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14681
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14680. El fol. 337r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 192v. y 193v., al igual que el fol. 337v. en los fots. 194r. y 195r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 311, fol. 337r.-v. (r. 1735, fots. 192v.-195r.)
14682
1515, septiembre, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
doctor Nicolás Tello, veinticuatro, 628,5 mrs. y a Pedro Martínez del Hierro, jurado, 650 mrs.
por los días del mes de septiembre que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14683. El fol. 5r. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 737v. y 738v., al igual que el fol. 5v. en los fots. 739r. y 740r. En el texto
se habla del mes de setienbre que agora pasó, cuando en la fecha aparece este mismo mes,
por lo que es posible que se trate de un error y el mes de la fecha sea el de octubre.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 41, fol. 5r.-v. (r. 1734, fots. 737v., 738v.-739r., 740r.)
14683
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14682. El fol. 331v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 181r. y 182r. En el texto se habla del mes de setienbre que agora pasó,
cuando en la fecha aparece este mismo mes, por lo que es posible que se trate de un error y
el mes de la fecha sea el de octubre.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 306, fol. 331r.-v. (r. 1735, fots. 180v.-181r., 182r.)
14684
[1515, septiembre. Sevilla]
Repartimiento del servicio otorgado a la reina por tres años, debiendo pagarse 53 millones de mrs. en 1515, de los que a Sevilla y su tierra le corresponden 3.486.432 mrs., en
los que se incluyen los 51.525 mrs. del salario de Juan de Guzmán y García Tello, receptores
del servicio, señalándose lo que cada barrio y collación de la ciudad y cada Concejo de la
tierra debe aportar.
Ac.: Cuenta de lo que aporta la ciudad y cada comerca de la tierra, sumando un total de
3.486.587 mrs.
Obs.: No se señalan los plazos a los que debe pagarse el servicio, sino únicamente que començo la primera paga en x días de setienbre deste anno de 1515. El doc. carece de fecha.
El fol. 338r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 648v. y 649v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 21, fols. 338r.-340v. (r. 1734, fots. 648v., 649v.-652r.)
14685
1515, octube, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 2.000 mrs. para que los gaste en
los pleitos de la Ciudad y 102 mrs. que se le deben de los gastos del pleito que el Cabildo man345
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tuvo con Blas y Juan Mejías sobe los 50.000 mrs. que Diego Mejías, su padre, destintó en su
testamento a las obras de reparaciones del camino de Aznalcázar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14686. El fol. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 1088v., 1089v. y 1090v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 169, fol. 177r. (r. 1734, fots. 1088v., 1089v.,1090v.)
14686
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14685.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 246, fol. 262r. (r. 1735, fot. 87v.)
14687
1515, octubre, 3. [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 bachiller Alfonso de
Castellanos, alcalde de la justicia, 8.874 mrs. que le corresponden de su salario desde el 25
de febrero hasta finales de septiembre, a razón de 15.000 mrs. anuales, debiendo aportar
Constantina 7.100 mrs. y los demás Concejos 592 mrs. y dos cornados cada uno.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
196v. y 197v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 312, fol. 338r. (r. 1735, fots. 196v., 197v.)
14688
1515, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez de Zumeta y a Francisco de Alcaraz, veinticuatros, y a Ruy Pérez de Esquivel
y a Juan de la Cueva, jurados, fieles del vino, 12.000 mrs., de los que les corresponden 6.000
mrs. de sus salarios por aforar el vino, y los otros 6.000 mrs. para los guardas que deberán
estar en las puertas por las que entra el vino en la ciudad. De los 6.000 mrs. de salario cada
veinticuatro recibirá 2.000 mrs. y cada jurado 1.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14689. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 754v. y 755v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 48, fol. 13r. (r. 1734, fots. 754v., 755v.)
14689
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14688.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 301, fol. 325r. (r. 1735, fot. 174v.)
14690
1515, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
bachiller Diego de la Serna, alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 9.255 mrs. que se
le deben de su salario desde el 1 de mayo hasta el 23 de agosto.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14691. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 955v. y 956v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 124, fol. 104r. (r. 1734, fots. 955v., 956v.)
14691
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14690.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 304, fol. 328r. (r. 1735, fot. 177v.)
14692
1515, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Cristóbal García de la Mota, procurador del Concejo de Hinojos, 4.000 mrs. que se le deben
de su salario y de las costas del pleito que trató con Juan de Ordián, alcaide del palacio del
Lomo del Grullo, sobre el paso del camino del palacio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14693. El fol. 183v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1106v. y 1107v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 175, fol. 183r.-v. (r. 1734, fots. 1106v., 1107v.-1108r.)
14693
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14692. El fol. 324r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 172v. y 173v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 300, fol. 324r.-v. (r. 1735, fots. 172v., 173v.-174r.)
14694
1515, octubre, 8. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
García Tello, veinticuatro, que fue alcalde de la tierra hasta el 13 de septiembre del año en
curso, y a Francisco Tello, su sucesor en el cargo, 8.000 mrs. que les corresponden de sus salarios como alcaldes de la tierra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14695.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 302, fol. 326r. (r. 1735, fot. 175v.)
14695
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14694. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 221v. y 222v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 321, fol. 348r. (r. 1735, fots. 221v., 222v.)
14696
1515, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Diego de Fuentes, jurado y solicitador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 30.000
mrs. a cuenta de su salario y para los gastos de los pleitos.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14697. El fol. 245r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 65v. y 66v., al igual que el fol. 245v. en los fots. 67r. y 68r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 229, fol. 245r.-v. (r. 1735, fots. 65v., 66v.-67r., 68r.)
14697
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14696. El fol. 357r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 247v. y 248v., al igual que el fol. 357v. en los fots. 249r. y 250r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 330, fol. 357r.-v. (r. 1735, fots. 247v., 248v.-249r, 250r.)
14698
1515, octubre, 12. [Sevilla]
Carta de merced otorgada por el Cabildo a favor de Diego de la Serna, regidor y vecino
de Ronda, para que sea alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, de La Higuera, de El
Bodonal y de La Marotera durante un año, con todos los deberes y derechos que han tenido
los anteriores alcaldes de la justicia. Ordena a los Concejos afectados recibirle al oficio y
concederle todos los salarios y derechos que como tal le correspondan y a Juan Serrano, jurado, que esta ejerciendo el cargo, entregarle la vara de la justicia.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 143, fol. 148r.-v. (r. 1734, fots. 1032v.-1033r.)
14699
1515, octubre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que, de los
100.000 mrs. que por la nómina se deben librar al licenciado Alfonso de Céspedes, juez de
la vista en la Audiencia de los Grados, pague al licenciado Pedro de Nebreda, juez de los
grados, 46.306 mrs. que le corresponden de su salario desde el 16 de julio, día en que fue recibido al oficio, hasta finales de diciembre.
Obs.: El fol. 189r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1120v. y 1121v., al igual que el
fol. 189v. en los fots. 1122r. y 1123r. Véase también el nº 14674.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 181, fol. 189r.-v. (r. 1734, fots. 1120v.-1123r.)
14700
1515, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
bachiller Alonso de Castellanos, alcalde de la justicia de Constantina, 2.955 mrs. que se le
deben de su salario desde el 25 de febrero hasta finales de septiembre, de los 5.000 mrs. que
anualmente aporta el Cabildo a su salario, correspondiendo a Constantina y los Concejos de
su comarca los restantes 15.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14701.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 201, fol. 214r. (r. 1735, fot. 28v.)
14701
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14700. El fol. 336r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 188r. y 189r., al igual que el fol. 336v. en los fots. 190r. y 191r.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 310, fol. 336r.-v. (r. 1735, fots. 188r., 189r.-190r., 191r.)
14702
1515, octubre, 15. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, estudiar las reales provisiones adjuntas que
tratan del asunto del salario del licenciado Pedro de Nebreda, juez de los grados, y averiguar
qué se le debe pagar desde el 16 de julio hasta finales de diciembre de los propios y cuánto
se había librado a los jueces de los grados en la nómina. Les informa que la cédula real que
ordena el pago del salario fue presentada en el Cabildo el 27 de agosto y que entonces se
acordó ordenar al mayordomo pagar conforme a lo establecido en la misma, lo que se le notificó al mayordomo en persona el 29 de agosto.
Ac.: Real provisión de Juana I recordando cómo se le ordenó en su momento que los jueces
de los grados de suplicación, vista y alzada juzgasen junto con el lugarteniente del asistente
en una audiencia con los procedimientos que para ello se les indicaron. Ahora ha decidido que
además de los cuatro jueces señalados sea juez de los grados también el licenciado Pedro de
Nebreda. Ordena recibir a Pedro de Nebreda como nuevo juez de los grados y tomarle el correspondiente juramento. Deberá cobrar de los propios 100.000 mrs. de salario anual como
los demás jueces de los grados (1515, junio, 19. Burgos).
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 11 de julio se vio en el Cabildo la real provisión anterior, que fue obedecida pero en cuanto al cumplimiento se decidió suplicar a la reina su revocación (1515,
julio, 11. [Sevilla]).
Ac.: Real provisión de Juana I recordando que por una real provisión anterior les ordenó
aceptar al licenciado Pedro de Nebreda como nuevo juez de los grados, y pagarle de los propios 100.000 mrs. anuales como salario. Se le ha informado que efectivamente lo recibieron
como nuevo juez de los grados pero que suplicaron no tener que pagarle los 100.000 mrs. de
salario, cantidad que los propios no pueden soportar, teniendo además en cuenta que el Cabildo siempre está endeudado no pudiendo realizar las obras públicas que le corresponden,
ni hacer frente a otras necesidades al tener que pagar los salarios a los otros jueces de los
grados. Por ello ahora les ordena que, a pesar de sus suplicaciones, cumplan en todo su real
provisión anterior y le paguen los 100.000 mrs. de salario durante cada uno de los años que
tuviere el oficio (1515, agosto, 2. Burgos).
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 17 de agosto se presentó la real provisión anterior que fue obedecida
pero no cumplida, acordándose suplicar de nuevo a la reina pidiendo su revocación (1515,
agosto, 17. [Sevilla]).
Ac.: Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 16 de julio se presentó en el Cabildo el licenciado Pedro de Nebreda,
juez de los grados, para realizar el juramento que supone su recibimiento como juez de los
grados, compometiéndose a no exigir su salario hasta que la reina decida cómo y de qué dinero se le debe pagar (s. f.).
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Obs.: Las reales provisiones aparecen en primer lugar y el doc. está desordenado. El fol. 229r.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 45v. y 46v. La primera real provisión está firmada
por Fernando El Católico y la segunda por miembros del Consejo Real
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 216, fols. 229r.-231v. (r. 1735, fots. 45v., 46v.-49r.)
14703
1515, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Jerónimo de Serpa, fiel del peso de las mercancías, 5.000 mrs. que se le deben de su salario
del año en curso, debiendo pagarle inmediatamente los dos primeros tercios del año, que ya
se han cumplido, y el último en su fecha.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14704.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 221, fol. 237r. (r. 1735, fot. 56v.)
14704
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14703. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 223v. y 224v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 322, fol. 349r. (r. 1735, fots. 223v., 224v.)
14705
1515, octubre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Ruy Pérez de Esquivel, jurado, 3.625 mrs. que le quedan por cobrar de su salario y del de dos
guardas que con él estuvieron durante 78 días impidiendo que se saquase pan de los puertos
y términos de Lebrija y de Las Cabezas de San Juan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14706. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 752v. y 753v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 47, fol. 12r. (r. 1734, fots. 752v., 753v.)
14706
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14705.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 226, fol. 242r. (r. 1735, fot. 62v.)
14707
1515, octubre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Guiomar de Mendoza, viuda del licenciado Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro y letrado, 6.958 mrs. que se le deben de su salario como letrado entre el 1 de enero y el 17 de junio
de 1513, a razón de 15.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14708.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 218, fol. 234r. (r. 1735, fot. 52v.)
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14708
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14707. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 225v. y 226v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 323, fol. 350r. (r. 1735, fots. 225v., 226v.)
14709
1515, octubre, 20. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Luis
de Sedaño, mayordomo de Villamartín, informándole que el día de la fecha se vio en el Cabildo un informe de Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, que se inserta, y en el que recomienda que se conceda a Juan Fernández de Bahamón un aplazamiento en el pago de su
deuda. Como el Cabildo estuvo de acuerdo, le concedió el aplazamiento, pero no de ocho
sino de seis meses. Le ordena, de parte del Cabildo, no demandar a Juan Fernández de Bahamón su deuda hasta cumplirse el plazo.
I.: Informe dado por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, recordando que Juan Fernández
Bahamón, vecino de Villamartín, explicó a la Ciudad que el año en curso había pagado a Luis
de Sedaño, mayordomo de Villamartín, 30.000 mrs. debiendo ya solo 10.000 mrs., por lo que
solicitó, teniendo en cuenta que para pagar su deuda en los últimos años había tenido que
vender todos sus bienes, un aplazamiento hasta el año siguiente. Como él ha podido comprobar la veracidad de lo alegado, recomienda que se le conceda un aplazamiento hasta agosto
del año siguientes, es decir, de unos ocho meses (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14342, expedido justo un año antes. El
fol. 147r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1029v. y 1030v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 142, fol. 147r.-v. (r. 1734, fots. 1029v., 1030v.-1031r.)
14710
1515, octubre, 29. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Serrano, jurado, 21.984 mrs. que se le quedan por cobrar de su salario y del de Bartolomé Jiménez y Gonzalo de Torres, alguaciles de los veinte, de Juan Pérez Francés, escribano, y de Alonso de la Cerca, Diego de Morillo, Diego Fernández y Fernán Soria, peones,
por su estancia en Fregenal de la Sierra para tomar la residencia al bachiller Diego de la Serna,
alcalde de la justicia de Fregenal, especificándose lo que corresponde a cada uno de ellos.
Ac.: Certificación dada por Juan Pérez Francés, escribano público de Fregenal y escribano de
la residencia tomada por Juan Serrano, jurado, al bachiller Diego de la Serna, que fue alcalde
de la justicia de Fregenal, haciendo saber que el 23 de agosto llegó Juan Serrano a Fregenal
y presentó la provisión para llevar a cabo la residencia, cuyo resultado envió a Sevilla el 5 de
octubre. Juan Serrano se quedó en Fregenal hasta el 20 de octubre junto a los demás oficiales
y peones que se señalan, periodo durante el que impuso las multas para los gastos de justicia
y los salarios que se indican (1515, octubre, 20. [Fregenal de la Sierra]).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores, ordenándoles, de parte del Cabildo, estudiar la certificación anterior para averi351
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guar cuántos días ocuparon los oficiales en este asunto, cuánto dinero han recibido ya, y qué
les queda por cobrar de sus salarios (1515, octubre, 29. [Sevilla]).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14711. El final del libramiento se encuentra en el fot. 863r. El fol. 61r. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
857v. y 858v., el fol. 61v. en los fots. 859r. y 860r., el fol. 62r. en los fots. 859v. y 860v., el
fol. 62v. en los fots. 861r. y 862r., el fol. 63r. en los fots. 861v. y 862v., el fol. 63v. en los fots.
863r. y 864r. y el fol. 64r. en los fots. 863v. y 864v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 86, fols. 61r.-64r. (r. 1734, fots. 857v.-864v.)
14711
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14710.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 217, fols. 232r.-233r. (r. 1735, fots. 50v.-51v.)
14712
1515, noviembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al
licenciado Mateo Vázquez de Ávila, juez de términos, y a Alejo Álvarez, su escribano, 37.597
mrs., de los que corresponden al juez 24.380 mrs. por 81 días que se cumplieron el 2 de noviembre, y 13.597 mrs. al escribano, de los que 5.670 mrs. son de su salario y los restantes
7.927 mrs. de sus derechos.
Ac.: Cuenta dada por Alejo Álvarez de los derechos que le corresponden, sumando un total
de 7.927 mrs. (s. f.)
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14713. La cuenta no presenta
suma total. El fol. 119v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 987r. y 988r., el fol. 120r.
en los fots. 987v. y 988v., el fol. 120v. en los fots. 989r. y 990r., el fol. 121r. en los fots. 989v.
y 990v. y el fol. 121v. en los fots. 991r. y 992r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 136, fols. 119r.-121v. (r. 1734, fots. 986v.-992r.)
14713
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14712. El fol. 235v. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 54r. y 55r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 219, fol. 235r.-v. (r. 1735, fots. 53v.-54r., 55r.)
14714
1515, noviembre, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Martín Alfonso de Burgos, receptor de la reina en el pleito de jurisdicción entre Zufre y La
Higuera que se trata en la Audiencia de Granada, 5.010 mrs. que se le deben de su salario y
de los derechos de las escrituras presentadas ante él por el Concejo de La Higuera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14715. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1104v. y 1105v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 174, fol. 182r. (r. 1734, fots. 1104v., 1105v.)
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14715
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14714.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 225, fol. 241r. (r. 1735, fot. 61v.)
14716
1515, noviembre, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, haciéndole saber que el día de la fecha se vio el informe adjunto en el Cabildo y se acordó conceder a Juan Cataño un aplazamiento hasta el día
de San Juan de junio de 1516, si otorga las fianzas necesarias. Le ordena, de parte del Cabildo,
no demandarle su deuda durante este plazo, durante el que también los contadores suspenderán el cargo de esta deuda.
Ac.: Informe dado por el doctor Rodrigo Infante y por el licenciado Zamora, letrados, respecto
a la petición de Juan Cataño de Aragón, en la que solicitó un aplazamiento del pago de los
15.000 mrs. que debía. Ellos han podido averiguar que el 17 de febrero ya se le concedió un
aplazamiento de cuatro meses, pero si las causas contenidas en la petición lo justifican, se le
podría conceder otro plazo (s. f.).
Obs.: El informe aparece en primer lugar. El doc. presenta el mismo contenido que el nº
14717.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 26, fol. 346r. (r. 1734, fot. 667v.)
14717
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. El informe aparece en primer lugar. El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14716.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 128, fol. 108r. (r. 1734, fot. 964v.)
14718
1515, noviembre, 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 una petición de Giomar de
Mendoza, viuda de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro, que se inserta, y en la que solicitó un aplazamiento en el asunto de la posible deuda de su marido con el Cabildo, ya que
su hijo lo está gestionando en la Corte Real. Una vez vista la petición se acordó concederles
un plazo de 10 meses, ordenar al mayordomo no demandarles la deuda en este plazo y a los
contadores suspender su cargo hasta pasados los diez meses.
I.: Petición dada por Giomar de Mendoza, viuda de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, veinticuatro,
recordando que el rey, a petición de Pedro Vaca, su hijo, le concedió que el Cabildo no le demandase a ella ni a los herederos de su marido los 40.000 mrs. que el bachiller Mogollón,
como juez de residencia, sentenció que debía devolver a la Ciudad. De este dinero 21.000 mrs.
se le pagaron como sobresueldo y 20.000 mrs. para que los gastara en los pleitos de la Ciudad.
De estos 20.000 mrs. pudo dar cuenta de 11.250 mrs. pero no de los 8.750 mrs. restantes, ya
que cuando volvió a ir a la Corte, entre otras razones para obtener permiso para cobrar el salario que se le dió, murió en el viaje. Por todo ello solicita un aplazamiento de un año o de 10
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meses para justificar cómo se gastaron los 8.750 mrs., ya que en estos momento su hijo no
puede ocuparse de estos asuntos (s. f.).
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 80, fol. 48r.-v. (r. 1734, fots. 834v.-835r.)
14719
1515, noviembre, 12. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Francisco de Laredo, jurado, 1.200 mrs. para el carbón que se gasta en la Casa del Cabildo
durante el invierno.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14720.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 224, fol. 240r. (r. 1735, fot. 60v.)
14720
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14719. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 231v. y 232v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 325, fol. 352r. (r. 1735, fots. 231v., 232v.)
14721
1515, noviembre, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Francisco de Caso, Cristóbal Vázquez de Ávila, Juan de Vergara y Pedro Sánchez de Arauz,
jurados, 6.000 mrs., correspondiendo a los dos primeros 1.000 mrs. a cada uno y a los dos últimos 2.000 mrs. a cada uno, a cuenta de su salario por arrendar las rentas de los propios en
los Concejos de la tierra.
Ac.: Libramiento del Cabildo [...].
Obs.: El primer libramiento aparece en el fol. 83r., apaisado, y se ha microfilmado en el fot.
906r. y verticalmente en el fotograma 907v., apareciendo de nuevo en el fot. 908v. El segundo
libramiento, que sólo se comenzó a escribir, se encuentra en el fol. 83v. y se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 909r., 910r. y 911r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 104, fol. 83r.-v. (r. 1734, fots. 906v., 907v., 908v.-909r.,
910r., 911r.)
14722
1515, noviembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Francisco del Alcázar, veinticuatro y fiel ejecutor, 5.289 mrs., de los que deberá depositar
5.000 mrs. en poder de la persona que le indiquen los miembros del Consejo Real para el
pleito que la Ciudad mantiene con Jorge de Portugal, alcalde del Alcázar Real y de las Atarazanas sobre el derecho a otorgar licencia para cortar madera. Los 289 mrs. restantes le corresponden por haber pagado los derechos de la probanza del pleito.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14723. El fol. 181r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1100v. y 1101v., al igual que el fol. 181v. en los fots. 1102r. y 1103r.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 173, fol. 181r.-v. (r. 1734, fots. 1100v.-1103r.)
14723
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14722.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 288, fol. 310r.-v. (r. 1735, fots. 156v.-157r.)
14724
1515, noviembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Alfonso Núñez, solicitador de los pleitos de la Ciudad en la Corte y en el Consejo Real,
20.000 mrs. a cuenta de su salario y para los gastos de los pleitos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14725. El fol. 238v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 58r. y 59r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 222, fol. 238r.-v. (r. 1735, fots. 57v.-58r., 59r.)
14725
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14724. El fol. 351r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 227v. y 228v., al igual que el fol. 351v. en los fots. 229r. y 230r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 324, fol. 351r.-v. (r. 1735, fots. 227v.-230r.)
14726
1515, noviembre, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague al bachiller Antón de Albornoz, lugarteniente de alcalde mayor, 9.400 mrs., de los que corresponden
5.000 mrs. al licenciado Fernán Ibáñez de Lobón, juez de términos de Córdoba, y 1.400 mrs.
a Fernán Pérez Gallego, su escribano, por sus salarios de 20 días que dedicaron al pleito entre
Sevilla y La Puebla de los Infantes y Córdoba y Peñaflor. Los restantes 3.000 mrs. son para su
propio salario de 10 días que necesitó para hacer ciertas averiguaciones en este pleito. También
se ordena al mayordomo pagar a Lázaro Bernal 1.000 mrs. por el mismo asunto.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14727. El fol. 44r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 819v. y 820v., al igual que el fol. 44v. en los fots. 821r. y 822r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 76, fol. 44r.-v. (r. 1734, fots. 819v., 820v.-821r., 822r.)
14727
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14726. El fol. 239r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 58v. y 59v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 223, fol. 239r.-v. (r. 1735, fots. 58v., 59v.-60r.)
14728
1515, diciembre, 5. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Silva y de Ribera, asistente, 286.666 mrs. que se le deben de su salario del segundo
y del último tercio del año en curso.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14729.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 155, fol. 160r. (r. 1734, fot. 1053v.)
14729
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14728. El fol. 301v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots.144r. y 145r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 279, fol. 301r.-v. (r. 1735, fots. 143v.-144r., 145r.)
14730
1515, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Torres, veinticuatro, 258 mrs. y a Alfonso de Medina, jurado, 650 mrs., que les corresponden por los días del mes de octubre que estuvieron como diputados en la Alhóndiga del
Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14731.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 292, fol. 314r.-v. (r. 1735, fots. 160v.-161r.)
14731
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14730.
El fol. 35r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 797v. y 798v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 68, fol. 35r.-v. (r. 1734, fots. 797v., 798v.-799r.)
14732
1515, diciembre, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro, 564 mrs. y a Juan Cataño de Aragón, jurado, 650 mrs.
que les corresponden por los días del mes de noviembre que estuvieron como diputados en
la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14733.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 296, fol. 320r. (r. 1735, fot. 168v.)
14733
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14732. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 816v. y 817v. Aunque en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1516, tanto por la fecha como por el mayordomo pertenece a 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1516, caja 111, nº 35, fol. 259r. (r. 1735, fots. 816v., 817v.)
14734
1515, diciembre, 12. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso
Fernández de Jerez, mayordomo, informándole que el día de la fecha se vio en el Cabildo la petición y el informe adjunto y que se acordó que durante los siguientes cuatro meses no se le demandase la deuda a Pedro de Córdoba ni a sus fiadores, ya que es el plazo que se les concede.
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Ac.: Petición dada por Pedro de Córdoba, que fue arrendador de la renta de la venta y del almotacenazgo de la sardina en 1514, explicando que arrendó las rentas por 170.000 mrs. y
que, a causa de la falta de sardinas, ha perdido más de 100.000 mrs. Tanto él como sus fiadores ya han pagado la mayor parte de la renta, faltando 30.000 mrs. Suplica que se le conceda un aplazamiento (s. f.).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso
Fernández de Jerez, mayordomo, informándole que el día de la fecha se presentó la petición
anterior en el Cabildo y que se acordó que él la estudiase e informarse al Cabildo (1515, diciembre, 5).
Ac.: Informe dado por Juan Díaz de Gibraleón, en nombre de Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, asegurando que efectivamente Pedro de Córdoba y sus compañeros perdieron la
mayor parte de su renta y que aún deben 30.000 mrs. de la misma. Recomienda que se espera
a cobrarles por las grandes pérdidas que tuvieron (s. f.).
Obs.: El doc., que se ha ordenado, presenta el mismo contenido que los cuatro primeros docs.
del nº 14735. El fol. 323v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 626r., 627r. y 628r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 13, fol. 323r.-v. (r. 1734, fots. 625v.-626r., 627r., 628r.)
14735
Ac.: Notificación de [Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo], a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, informándole que el día de la fecha se presentó la
petición adjunta en el Cabildo y ordenándole, de parte del Cabildo, no demandar a Pedro de
Córdoba lo que aún debe de su renta hasta que hayan pasado cuatro meses, que se le dan de
prórroga, por lo que se ha ordenado a los contadores que no le carguen este dinero hasta que
no lo haya cobrado (151, abril, 20).
Ac.: Petición dada por Pedro de Córdoba, explicando que él arrendó del año pasado de 1514
del mayordomo las rentas del lavar de la sardina y almotacenazgo por 170.000 mrs. pero que,
a causa de los debates entre los mercaderes y las personas que traían las sardinas a la ciudad,
entró en ella mucha menos sardina de lo normal, por lo que él perdió de su renta 100.000
mrs. Solicita que los 30.000 mrs. que aún debe al mayordomo no los tenga que pagar hasta
finales de año, ya que tuvo que vender su hacienda, y tener que pagar ahora sería su ruina (s.
f.).
Obs.: El conjunto se ha ordenado y los primeros cuatro docs. (con el informe incluido) presentan el mismo contenido que el nº 14734. La notificación y la petición que siguen al informe
presentan el mismo contenido que el doc. nº 14457. El fol. 324v. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 626r., 627r. y 628r., el fol. 325r. en los fots. 626v., 627v. y 628v. y el fol.
325v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 629r. y 630r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 14, fols. 324r.-327v. (r. 1734, fots. 625v.-632r.)
14736
1515, diciembre, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, 8.333,5 mrs. que le corresponden del
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tercio último de su salario del año en curso. De este dinero deberá entregar al receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan 2.000 mrs. a cuenta de lo que Juan de Villafranca le debe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14737. El fol. 174r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1082r. y 1083r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 166, fols. 173r.-174r. (r. 1734, fots. 1081v.-1082r.,
1083r.)
14737
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14736.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 208, fol. 221r.-v. (r. 1735, fots. 35v.-36r.)
14738
1515, diciembre, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Guillén de las Casas, veinticuatro y alcaide del castillo de Matrera, los 6.000 mrs. que le corresponden con la tenencia del año en curso.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14739. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 165v. y 166v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 294, fol. 318r. (r. 1735, fots. 165v., 166v.)
14739
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14738.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 937v. y 938v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 114, fol. 94r. (r. 1734, fots. 937v., 938v.)
14740
1515, diciembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Gastón de Caicedo, procurador en la Audiencia y Chancillería de Granada, 5.000
mrs. que se le deben de su salario del año pasado de 1515.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14741. El libramiento se dirige al mayordomo que fuistes ... el anno que agora pasó de 1515, pero según la fecha fue expedido el
24 de diciembre de 1515, es decir, una día antes del comienzo del cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 153, fol. 158r.-v. (r. 1734, fots. 1050v.-1051r.)
14741
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14740. El libramiento se dirige al mayordomo que fuistes ... el anno que agora pasó de 1515, pero según la fecha fue expedido el
24 de diciembre de 1515, es decir, una día antes del comienzo del cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 240, fol. 256r.-v. (r. 1735, fots. 81v.-82r.)
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14742
1515, diciembre, 24. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al licenciado Alfonso Pérez, letrado en la Audiencia y Chancillería de Granada, 6.666
mrs. que se le deben de los tercios segundo y del último de su salario de 1515.
Obs.: El libramiento se dirige al mayordomo que fuistes ... el anno que agora pasó de 1515,
pero según la fecha fue expedido el 24 de diciembre de 1515, es decir, una día antes del comienzo del cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 239, fol. 255r.-v. (r. 1735, fots. 80v.-81r.)
14743
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14742. El libramiento se dirige al mayordomo que fuistes ... el anno que agora pasó de 1515, pero según la fecha fue expedido el
24 de diciembre de 1515, es decir, una día antes del comienzo del cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente. El fol. 253r. se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 803v. y 804v., al igual que el fol. 253v. en los fots. 805r. y 806r.
Sec. XV, Pap. May. 1516, caja 111, nº 30, fol. 253r.-v. (r. 1735, fots. 803v., 804v.-805r., 806r.)
14744
1515, [diciembre. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por Tomás López, fiel del repeso de las carnicerías en
1515, a los carniceros, sumando un total de 11.992,5 mrs.
Obs.: Al principio del doc., que carece de fecha, se indica que esta copia se entregó al mayordomo Juan Díaz de Gibraleón, debiendo tratarse de un error ya que en 1515 el mayordomo es Alfonso Fernández de Jerez y por la anotación del ángulo superior derecho sabemos
que pertenece a 1515. El fol. 6v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 742r., 743r. y
744r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 42, fol. 6r.-v. (r. 1734, fots. 741v.-742r., 743r., 744r.)
14745
[1515. Sevilla]
Certificación dada por Gómez García Caballero, escribano de las rentas, haciendo saber
que en el libro de las rentas de la reina de 1515 consta que Rodrigo de Barrosa, vecino de la
collación de San Pedro, se hizo con el arrendamiento de las alcabalas de las carnicerías por
1.664.316 mrs., debiendo descontársele de prometido 8.000 mrs. más otros 11.666,6 mrs. del
prometido que le corresponde a Fernando de Baeza quien se los traspasó a Rodrigo de Barrosa. Como sus fiadores presentó a Francisco de Carrión y Constanza Ruiz del Alcázar, su
mujer, vecinos de la collación de San Salvador.
Obs.: El doc, carece de fecha, pero al comienzo se indica que se trata del presente anno de
1515.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 30, fol. 109r. (r. 1733, fot. 906v.)
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14746
[1515. Sevilla]
Certificación dada por Gómez García Caballero, escribano de la reina y de las rentas, haciendo saber que Juan de Andújar, vecino de la collación de San Martín, resultó ser el arrendador de la renta de la alcabala de Albaida, por 38.569 mrs. y 2.000 mrs. de prometido para
el año en curso de 1515, siendo su fiador Juan González, vecino de Albaida.
Obs.: Presenta firma autógrafa del escribano. El doc. carece de fecha, pero en el resumen se
indica que se trata de 1515. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 64v. y 65v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 218, fol. 372r. (r. 1734, fots. 64v., 65v.)
14747
[1515. Sevilla]
Cuenta del cargo de Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, procedente de las
rentas de los propios. Como el cargo asciende a un total de 4.190.654 mrs. y la data a
4.174.529 mrs., resulta que se le alcanza por 16.125 mrs., de los que se le descuentan por los
conceptos señalados 1.667 mrs., por lo que su deuda final asciende a 14.458 mrs.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. El fol. 293r. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 581v. y 582v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 1, fols. 293r.-297v. (r. 1734, fots. 581v., 582v.-587r.)
14748
[1515. Sevilla]
Cuenta del cargo extraordinario de Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, ascendiendo a un total de 795.868 mrs.
Ac.: Anotación indicando que por la cuenta que dio Luis de Sedaño, mayordomo de Villamartín, resulta que el Campo de Villamartín rentó 935.307 mrs. de los que pagó a Alfonso Fernández de Jerez 749.232 mrs. por lo que debe a la Ciudad 186.075 mrs. que se cargan al
mayordomo de 1516.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 2, fols. 298r.-300r. (r. 1734, fots. 588v.-591v.)
14749
[1515. Sevilla]
Cuenta de los libramientos dirigidos por el Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, y de los demás gastos que forman parte de la data del mayordomo, ascendiendo a un total de 4.174.529 mrs.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 3, fols. 301r.-309v. (r. 1734, fots. 592v.-601r.)
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14750
[1515. Sevilla]
Cuenta de los ingresos procedentes de las rentas de los propios del año 1515.
Obs.: El doc. está incompleto, habiéndose conservado solo los primeros dos fols. Según el encabezamiento, se trata de la remembrança de las rentas. El fol. 316v. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 613r. y 614r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 6, fol. 316r.-v. (r. 1734, fots. 612v.-613r., 614r.)
14751
[1515. Sevilla]
Cuenta de las multas impuestas por los fieles ejecutores en 1515.
Obs.: El doc. carece de fecha y parece incompleto, ya que no aparecen totales. El fol. 7r. se
ha microfilmado tres veces, en los fots. 742v., 743v. y 744v., el fol. 7v. dos veces, en los fots.
745r. y 746r., a igual que el fol. 8r. en los fots. 745v. y 746v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 43, fols. 7r.-8v. (r. 1734, fots. 742v., 743v., 744v.-747r.)
14752
[1515. Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Luis de Sedaño, mayordomo de Villamartín, 20.000 mrs. que le corresponden de su salario
del año económico que comenzó el 24 de julio de 1514.
Obs.: El doc. está incompleto, solo se ha conservado el primer fol., que se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 767v. y 768v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 54, fol. 19r. (r. 1734, fots. 767v., 768v.)
14753
[1515. El Gandul]
Certificación dada por el licenciado Antón de Corza, vecino de la collación de San Isidoro, haciendo saber que él, en nombre del Concejo de Gandul y en el de Alfonso Fernández
Algarín, vecino de la villa, se presenta en virtud de la carta de poder que se inserta.
I.: Carta de poder otorgada por los oficiales del Concejo de Gandul que se señalan y por Alfonso Fernández Algarín para que Antón de Corza, en su nombre, pueda ocuparse del arrendamiento de la alcabala de la harina que se vende fuera de la Alhóndiga del Pan, otorgada por
el Cabildo de Sevilla a la villa por cinco años y por 100.000 mrs. anuales.
Obs.: El doc. está incompleto, habiéndose conservado el comienzo de la certificación y la
carta de poder, aunque falta el final de la misma. Véase también el nº 14787. El fol.168r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 1069v. y 1070v., y el fol. 169v. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 1072r., 1073r. y 1074r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 162, fols. 168r.-169v. (r. 1734, fots. 1069v., 1070v.1072r., 1073r., 1074r.)
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14754
[1515. Sevilla]
Notificación de Diego de Esquivel (sic), escribano, a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Lázaro Bernal 500 mrs. que le corresponden por los cinco días que necesitó para ir a Peñaflor y traer ciertas escrituras relacionadas
con el pleito que esta villa mantiene con La Puebla de los Infantes sobre los términos.
Obs.: El doc., que carece de fecha, presenta el mismo contenido que el nº 14755. El apellido
del escribano está equivocado, ya que se trata de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo, como puede comprobarse en el nº 14755. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1093v. y 1094v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 171, fol. 179r. (r. 1734, fots. 1093v., 1094v.)
14755
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14754. No presenta fecha y está firmado
por el lugarteniente del escribano mayor. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
134v. y 135v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 273, fol. 295r. (r. 1735, fots. 134v., 135v.)
14756
[1515. Sevilla]
Informe dado por [los contadores] explicando que el mayoral de la Casa de San Lázaro
suplicó al Cabildo que se guardasen las franquezas, exenciones y libertades que por virtud de
una real cédula corresponden a los bacinadores y enfermos de la Casa y también a su procurador general, Antón Martínez de Alarás. Habiendo estudiado la real cédula, han podido averiguar que efectivamente a la Casa de San Lázaro y a su procurador, mientras que lo sea,
corresponden dichos privilegios, siempre y cuando su cuantía no exceda a la de 30.000 mrs.,
por lo que recomiendan que primero se le señale cuantía y que en caso de que no exceda los
30.000 mrs. se le concedan las franquezas que le correspondan.
Ac.: Mandamiento de los contadores al Concejo de Alcalá de Guadaira explicando que por
orden del Cabildo estudiaron la petición anterior de Pedro de Moya, al que exigían que pagase la alcabala que corresponde a los miembros del oficio de los esparteros, al haberse encabezado la renta y haber mandado la reina que paguen todos los empadronados en un lugar
en el momento del encabezamiento aunque se hayan mudado después. Sin embargo, se les ordena ahora que no le demanden la alcabala a Pedro de Moya porque ya la ha pagado en Sevilla (s. f.).
Obs.: Debe existir un error del escribano, ya que el informe no guarda relación alguna con el
mandamiento de los contadores. No aparece en ningún lugar la petición de Pedro de Moya.
Los dos doc., escritos en el mismo fol., no presentan fecha y la única indicación que existe
habla del año pasado de 1514, por lo que probablemente se trata de 1515. El fol. 211v. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 25r. y 26r. El final del mandamiento de los contadores
se encuentra en el fol. 211r (fot. 24v.)
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 198, fol. 211r.-v. (r. 1735, fots. 24v.-25r., 26r.)
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14757
[1515. Sevilla]
Cuenta del cargo y de la data de Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515.
Obs.: El doc. está incompleto y como indicación sólo aparece que se trata de 1515. El fol.
375v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 297r. y 298r., el fol. 376r. en los fots. 297v.
y 298rv. y el fol. 376v. en los fots. 299r. y 300r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 341, fols. 375r.-376v. (r. 1735, fots. 296v.-299r., 300r.)
14758
1516, enero, 2. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al licenciado Bartolomé de Zamora y al doctor Rodrigo Infante, letrados, 900 mrs. a
cada uno y a Lázaro Bernal, 400 mrs., por tres días que necesitaron los letrados y cuatro días
que se ocupó Lázaro Bernal de inspeccionar los términos de Lebrija y de Las Cabezas de San
Juan con la villa de Espera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14759.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 289, fol. 311r.-v. (r. 1735, fots. 157v.-158r.)
14759
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14758.
El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 198v. y 199v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 313, fol. 339r. (r. 1735, fots. 198v., 199v.)
14760
1516, enero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Juan de Guzmán, veinticuatro y procurador mayor, 500 mrs. y a Fernán Ruiz de Porras, jurado, 478 mrs., que les corresponden por los días del mes de diciembre que estuvieron
como diputados en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14761. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 800v. y 801v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 69, fol. 36r. (r. 1734, fots. 800v., 801v.)
14761
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14760.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 295, fol. 319r. (r. 1735, fot. 167v.)
14762
1516, enero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Rodrigo de Escobedo, lugarteniente del procurador mayor, 5.000 mrs. que se le deben
del tercio último de 1515 de su salario.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14763. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 974v. y 975v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 132, fol. 114r. (r. 1734, fots. 974v., 975v.)
14763
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14762.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 291, fol. 313r. (r. 1735, fot. 159v.)
14764
1516, enero, 4. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al licenciado Francisco de Herrera, letrado en la Chancillería y Audiencia de Granada,
3.333 mrs. que se le deben del tercio último de 1515 de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14765. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1038v. y 1039v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 147, fol. 152r. (r. 1734, fots. 1038v., 1039v.)
14765
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14764.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 247, fol. 263r.-v. (r. 1735, fots. 88v.-89r.)
14766
1516, enero, 6. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al licenciado Matheo Vázquez de Ávila, juez de términos, y a Alejo Álvarez, su escribano, 28.844 mrs., de los que 17.700 mrs. corresponden al juez de su salario por 59 días
desde el 2 de noviembre hasta finales de diciembre de 1515, y al escribano 10.444 mrs., de
los que 4.130 mrs. son de su salario por el mismo tiempo y el resto por sus derechos.
Ac.: Cuenta dada por Alejo Álvarez, escribano del juez de términos, de los derechos que le
debe pagar Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, sumando un total de
6.314 mrs.
Ac.: Cuentas que suman 28.844 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14767. La cuenta de Alejo Álvarez presenta firma autógrafa del escribano y del lugarteniente del procurador mayor. Las últimas
cuentas aparecen al revés en el último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 293, fols. 315r.-317v. (r. 1735, fots. 161v.-164r.)
14767
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14766, pero sin suma total y firmas autografas. La cuenta carece de suma total. Aunque por la fecha correspondería a 1516, tanto
por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1515. El
fol. 122v. se ha microfilmado cuatro veces, en los fots. 994r., 995r., 996r. y 997r., al igual que
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el fol. 123r. en los fots. 994v., 995v., 996v. y 997v.; el fol. 123v. se ha microfilmado dos veces,
en los fots. 998r. y 999r. y el fol. 124r. en los fots. 998v. y 999v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 137, fols. 122r.-124r. (r. 1734, fots. 993v.-999v.)
14768
1516, enero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al licenciado Bartolomé de Zamora y al doctor Rodrigo Infante, letrados, 5.000 mrs. a
cada uno que se les deben del tercio último de sus salarios del año 1515.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14769. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 1132v. y 1133v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 185, fol. 193r. (r. 1734, fots. 1132v., 1133v.)
14769
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14768.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 207, fol. 220r. (r. 1735, fot. 34v.)
14770
1516, enero, 7. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, informando a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, que el día de la fecha se presentó
en el Cabildo una petición, que se inserta, y en la que el bachiller Gaspar Ochoa solicitó un
nuevo aplazamiento de seis meses para pagar su deuda al Cabildo, lo que se aceptó, por lo que
le ordena no demandar al bachiller el dinero hasta pasados seis meses.
I.: Petición dada por el bachiller Gaspar Ochoa recordando que debe a la Ciudad algo más de
8.000 mrs. de la solicitación de los pleitos en Granada, y que hasta ahora no los ha podido
pagar, habiendo solicitado varias veces aplazamientos que se le concedieron. Como el último
expiró en las navidades y él sigue teniendo tantas necesidades que no puede pagar, ruega que
se le conceda otro aplazamiento de seis meses (s. f.).
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1516, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 271, fol. 289r.-v. (r. 1735, fots. 125v.-126r.)
14771
1516, enero, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, informándole que el día de la fecha se presentó la petición adjunta en el Cabildo y que se acordó ordenarle no demandar durante los
próximos cuatro meses a Diego de Campos su deuda, siempre y cuando otorgue fianzas y se
comprometa a pagar la deuda al final de este plazo.
Ac.: Petición de Diego de Campos, arrendador de la renta del quinto de los molinos de la Ribera de Huesna en 1515 por 38.000 mrs., relatando como por una serie de circunstancias y
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mala suerte en todo el año la renta no supuso más de 16.300 mrs., como consta por certificación de escribanos públicos de Alanís y San Nicolás del Puerto, por lo que aún debe de la
misma casi 22.000 mrs. que no puede pagar, aunque le metan en la cárcel, con lo que le están
amenazando los contadores de la ciudad. Solicita que no se le demande esta cantidad, ya que
aunque muriera en la cárcel nadie pagaría por él ni un maravedí (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14772. La notificación aparece al final.
El fol. 330r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 635v. y 636v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 16, fols. 330r.-331r. (r. 1734, fots. 635v., 636v.-637v.)
14772
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14771. La notificación aparece al final.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 17, fols. 332r.-333r. (r. 1734, fots. 638v.-639v.)
14773
1516, enero, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al licenciado Cristóbal Ruiz de Sepúlveda y al bachiller Diego de Molina, asesores de
los alcaldes ordinarios, 5.000 mrs. a cada uno que les corresponden del tercio último de sus
salarios de 1515.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14774. Aunque por la fecha correspondería a 1516, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 151, fol. 156r. (r. 1734, fot. 1046v.)
14774
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14773, aunque aquí aparece como año
de la fecha 1510, cuando en el texto se indica que el libramiento se dirige al mayordomo del
año que agora pasó de 1515.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 290, fol. 312r. (r. 1735, fot. 158v.)
14775
1516, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Pedro de Celada 1.500 mrs. que le corresponden por los días que se ocupó de dar
cuenta del tercio de los ganados que se han cortado en las carnicerías de la ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14776. Aunque por la fecha correspondería a 1516, tanto por el mayordomo como por la anotación del ángulo superior derecho pertenece a 1515. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 756v. y 757v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 49, fol. 14r. (r. 1734, fots. 756v., 757v.)
14776
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14775. En el resumen se le llama Juan
de Celada.
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Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 238, fol. 254r. (r. 1735, fot. 79v.)
14777
1516, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Gonzalo de Torres, alguacil de caballo, 1.900 mrs. y a Lázaro Bernal, 2.000 mrs. por
los días que se ocuparon de la probanza del pleito que la Ciudad mantiene con Jorge de Portugal, alcaide del Alcázar Real y de las Ataranzas, sobre la venta de la madera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14778.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 206, fol. 219r.-v. (r. 1735, fots. 33v.-34r.)
14778
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14777.
El fol. 32r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 790v. y 791v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 65, fol. 32r.-v. (r. 1734, fots. 790v., 791v.-792r.)
14779
1516, enero, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Alfonso González, receptor de las rentas de la fábrica de la Catedral, en nombre del
deán y del Cabildo de la misma, 30.000 mrs., de los que 25.000 mrs. le corresponden por haberle quitado las cámaras y arcos que la fábrica de la Catedral poseee en la entrada de la calle
Bayona, en frente de las Gradas. Los 5.000 mrs. restantes se le conceden para los derribos,
reparaciones y los posibles daños causados en los lados adyacentes a las cámaras. Si estas reparaciones costaran más, la fábrica de la Catedral deberá pagar el resto, y si costaran menos,
devolver lo que sobra al mayordomo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14780.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 205, fol. 218r. (r. 1735, fot. 32v.)
14780
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14779. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 214v. y 215v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 319, fol. 345r. (r. 1735, fots. 214v., 215v.)
14781
1516, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Diego de Añasco, jurado, 800 mrs. que se le deben de su salario por ocho días que
necesitó para medir las tierras de labor de Las Navas de Cabrahigo, situadas en término de
Lebrija.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14782.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 63, fol. 30r. (r. 1734, fot. 788v.)
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14782
Ac.: Anotación.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14781. La anotación, que comienza con fijo mío, no se terminó de escribir. El fol. se ha microfilmado tres veces, en los
fots. 865v., 866v. y 867v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 87, fol. 65r. (r. 1734, fots. 865v., 866v., 867v.)
14783
1516, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Juan de Vergara, jurado, 1.200 mrs. que le quedan por cobrar de los 3.200 mrs. que
le correspondieron por los 32 días que necesitó para establecer las rentas en los Concejos del
Aljarafe.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14784.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 237, fol. 253r.-v. (r. 1735, fots. 78v.-79r.)
14784
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14783. El fol. 87r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 920v. y 921v., al igual que el fol. 87v. en los fots. 922r. y 923r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 108, fol. 87r.-v. (r. 1734, fots. 920v., 921v.-922r., 923r.)
14785
1516, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al licenciado Alfonso de Céspedes, juez de los grados, 4.658 mrs. que le quedan por
cobrar de los 100.000 mrs. que se le libraron en la nómina de 1514. Este dinero procede de
17 días que no residió en su oficio, porque se fue con licencia real a Granada para resolver
cierto pleito.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14786.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 298, fol. 322r. (r. 1735, fot. 170v.)
14786
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14785, aunque aquí en el margen aparece la cantidad de 4.648 mrs. mientras que en el texto se señala la de 4.658 mrs. que es la
que aparece en el nº 14784. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 237v. y 238v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 327, fol. 354r. (r. 1735, fots. 237v., 238v.)
14787
1516, enero, 15. [Sevilla]
Certificación dada por Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el 7 de enero de 1516 se presentó en el Cabildo una petición del Concejo
de Gandul, que se inserta, y en la que solicitó la concesión de ciertas rentas como encabeza368
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miento. El Cabildo acordó encomendar el asunto al comendador Gómez de Solís, veinticuatro
y fiel ejecutor, a Ruy Pérez de Esquivel, jurado, y a los contadores para que informasen sobre
ello. Este informe, que se inserta, fue visto en el Cabildo el 9 de enero, recomendándose en
el mismo que se concedan las rentas a cambio de 100.000 mrs. anuales. El Cabildo acordó
que el comendador Gómez de Solís, veinticuatro y fiel ejecutor, y el jurado Ruy Pérez de Esquivel estudiasen las ordenanzas de la Alhóndiga del Pan, para averiguar si esta concesión podría perjudicar a la Alhóndiga, y presentasen después su informe. Por ello, el día de la fecha,
se vio el informe de estos oficiales, que se inserta, y en el que recomendaron de nuevo que
se concedieran las rentas. Como el Cabildo estuvo de acuerdo ordenó otorgar por encabezamiento al Concejo de Gandul las rentas mencionadas.
I.: Petición dada por el Concejo de Gandul solicitando que se le conceda por encabezamiento
la renta de la alcabala de la harina de los molinos de Gandul y de Marchenilla, rentas que su
señor, el condestable, posee en estas villas. Solicitan que se les conceda por cinco años y por
un precio justo (s. f.).
I.: Informe dado por el comendador Gómez de Solís, veinticuatro y fiel ejecutor, y por Ruy
Pérez de Esquivel, jurado, recordando el asunto a ellos encomendado y enumerando una serie
de razones que les llevan a recomendar que, obteniendo las seguridades necesarias de personas
abonadas del lugar, se otorguen las rentas al Concejo de Gandul a cambio de 100.000 mrs.
anuales (s. f.).
I.: Informe dado por el comendador Gómez de Solís, veinticuatro y fiel ejecutor, y por Ruy
Pérez de Esquivel, jurado, explicando que han estudiado con los diputados de la Alhóndiga
del Pan las ordenanzas de la misma y han podido averiguar que la concesión de las rentas en
cuestión no supondría perjuicio alguno para la Alhóndiga, al ser harina que se vende fuera de
la misma. Después se reunieron con los contadores para ver lo que habían supuesto estas
rentas para el Cabildo en los últimos siete años, viendo que no ha llegado a los 100.000 mrs.
que ellos proponían. Por ello recomiendan que se le concedan al Concejo de Gandul las rentas
solicitadas, a cambio de las suficientes seguridades y de 100.000 mrs. de renta anual (1516,
enero, 11).
Ac.: Certificación dada por Pedro López, escribano de Gandul, informando sobre el arrendamiento de las rentas encabezadas (s. f.).
Ac.: Carta de reconocimiento dada por [...] explicando que, como el Cabildo de Sevilla concedió el 11 de enero de 1516 al Concejo de Gandul, a él y a Alfonso Fernández Algarín, su
suegro, por encabezamiento la renta de la alcabala de la harina que se vende fuera de la Alhóndiga del Pan, por cinco años naturales y 100.000 mrs. anuales, por lo que él, en su nombre
y en el de los demás arrendadores, de los que posee carta de poder, se compromete a tomar
la renta por los años y precio mencionado y a pagar a Alfonso Fernández de Santa Cruz (sic),
mayordomo de Sevilla del año en curso, y a los mayordomos de los años siguientes, los
100.000 mrs. por los tercios del año, además de pagar en el primer tercio también los derechos del escribano mayor, para lo que quiere obligar a todos sus bienes y cumplimentar todas
las fórmulas jurídicas necesarias (1515, enero, 13).
Obs.: De la certificación de Pedro López sólo se ha conservado el final. En la carta de reconocimiento se denomina al mayordomo Alfonso Fernández de Santa Cruz, cuando se trata de
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Alfonso Fernández de Jerez. Aunque la mayoría de los docs. son de 1516, los 100.000 mrs.
mencionados en la carta de reconocimiento pertenencen al cargo del mayordomo de 1515. Véase
también el nº 14753. El fol. 52r. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 843v., 844v. y 845v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 83, fols. 52r.-57r. (r. 1734, fots. 843v., 844v., 845v.850v.)
14788
1516, enero, 21. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a Alfonso de Torres, barquero, 1.500 mrs. que le corresponden por los días durante los
que estuvo con una barca en el río para hacer pasar a la gente, cuando las inundaciones se habían llevado el Puente de Triana.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14789. El fol. 224v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 40r. y 41r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 211, fol. 224r.-v. (r. 1735, fots. 39v.-40r., 41r.)
14789
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14788. El fol. 346r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 216v. y 217v., al igual que el fol. 346v. en los fots. 218r. y 219r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 320, fol. 346r.-v. (r. 1735, fots. 216v., 217v.-218r., 219r.)
14790
1516, enero, 23. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a
Andrés de Barrosa, mayordomo de la Iglesia de Santiago el Viejo, 300 mrs. que le corresponden del tributo de las casas que se incluyeron en la Alhóndiga del Pan.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 910v. y 911v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 105, fol. 84r. (r. 1734, fots. 910v., 911v.)
14791
1516, enero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al bachiller Manuel de Baeza, letrado en la Corte Real, los 10.000 mrs. de su salario
de 1515.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14792. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 886v. y 887v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 94, fol. 73r. (r. 1734, fots. 886v., 887v.)
14792
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14791.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 297, fol. 321r. (r. 1735, fot. 169v.)
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14793
1516, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague a las personas contenidas en esta nómina 1.500 mrs. para las ocho varas y media de los
paños de luto que se compraron a traperos de la ciudad y que a cada uno les corresponden para
poder presentarse con ellas el día de las honras fúnebres del rey a las vísperas y al día siguiente. El oficial que, habiendo cobrado este dinero, no se presente a estos actos deberá devolver el dinero y pagarlo por su cuenta.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 28, fols. 348r.-349r. (r. 1734, fots. 673v.-674v.)
14794
1516, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que
pague al licenciado Cristóbal Ruiz de Sepúlveda y al bachiller Diego de Molina, asesores de
los alcaldes ordinarios, 11.125 mrs., de los que corresponden al licenciado 6.125 mrs. de su
salario desde el 4 de agosto, día en que fue recibido al oficio hasta finales de diciembre de
1515, y al bachiller 5.000 mrs. del tercio último de su salario de 1515.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. El fol. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
1040v., 1041v. y 1042v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 148, fol. 153r. (r. 1734, fots. 1040v., 1041v., 1042v.)
14795
[1516, enero. Sevilla]
Cuenta de lo que Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, pagó durante 1515 y hasta
el 21 de enero de 1516 a los correos que se indican por los asuntos que se señalan, sumando
un total de 46.259 mrs.
Obs.: El doc. carece de encabezamiento y de fecha, aunque por otros similares se sabe que
debe de ser la cuenta dada por el mayordomo. El fol. 162v. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 1056r. y 1057r., el fol. 163r. en los fots. 1056v. y 1057v. y el fol. 163v. en los fots.
1058r. y 1059r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 157, fols. 162r.-163v. (r. 1734, fots. 1055v.-1058r.,
1059r.)
14796
[1517, febrero. Sevilla].
Cuenta dada por Juan de Villafranca, lugarteniente del procurador mayor, de lo que ha
gastado en los pleitos en los años 1515, 1516 y hasta el 9 de febrero de 1517. Según la toma
de cuentas resulta que la data asciende a un total de 64.304 mrs. Como el dinero que se le entregó suma 68.000 mrs., resulta que debe 3.696 mrs. De este dinero se le descuentan los 3.389
mrs. que el Cabildo le debía de la cuenta que se le tomó el 5 de mayo de 1515, por lo que su
deuda asciende a 307 mrs.
Obs.: El doc., que carece de fecha, debió de incluirse en 1515 por la parte del dinero que per371
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tenece a la data del mayordomo de 1515. El fol. 353r. se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 680v. y 681v., el fol. 369v. en los fots. 698r. y 699r., el fol. 379r. en los fots. 698v. y
699v. y el fol. 374v. en los fots. 704r. y 705r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 32, fols. 353r.-374v. (r. 1734, fots. 680v., 681v.-704r.,
705r.)
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1.- Labores 15111
14797
1510, diciembre, 9. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, para que, en presencia de los contadores, haga las obras en la Cárcel del Concejo que
se indican. Ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14798. Aunque por la fecha correspondería a 1510, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1511 y la obra se realizó fundamentalmente durante 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 85, fol. 65r. (r. 1667, fot. 507r.)
14798
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14797, pero aquí en el ángulo superior
derecho se indica su pertenencia a 1510, aunque teniendo en cuenta el nº 14797 y el hecho
de que la mayor parte de la obra se realizó en 1511, debe incluirse en este año.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 115, fol. 100r.-v. (r. 1667, fots. 552r.-553r.)
14799
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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 30
de diciembre de 1510 y el 4 de enero de 1511 en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando
un total de 1.138 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 86, fol. 66r. (r. 1667, fot. 508r.)
14800
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. por los 23.450 ladrillos que se compraron a Fernán Ruiz de Porras, jurado,
para las obras de reparaciones del barrio del Duque, para solar la calle del Pozo Santo, para
la obra de la Puerta del Aceite, para la de la Casa del Cabildo, para las letrinas de San Francisco y para solar las Gradas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 321, fol. 347r. (r. 1668, fot. 210r.)

1

Los nos 14918 y 14919 ofrecen también información sobre Labores de 1510 y los nos 14915 y 14916 sobre Labores
de 1512.
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14801
1511, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y
el 12 de enero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 694 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14802.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 87, fol. 67r. (r. 1667, fot. 509r.)
14802
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14801.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 116, fol. 101r. (r. 1667, fot. 554r.)
14803
[1511], 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 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 las alcantarillas de Tablada, sumando un total de 3.128 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14804. En la fecha aparece el año 1510,
debiendo tratarse de un error del escribano, como puede verse en el ángulo superior derecho
del primer fol., donde se indica su pertenencia a 1511 y en los demás libramientos para esta
obra que son todos de 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 132, fol. 119r.-v. (r. 1667, fots. 576r.-577r.)
14804
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14803 y también la misma equivocación
en la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 307, fols. 330r.-v. (r. 1668, fots. 188r.-189r.)
14805
1511, enero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 10
y el 15 de enero en las obras de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 1.148 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 110, fol. 95r. (r. 1667, fot. 546r.)
14806
1511, enero, 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 se in376
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dican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 13
y el 17 de enero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.144 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14807.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 88, fol. 68r. (r. 1667, fot. 510r.)
14807
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14806.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 117, fol. 102r. (r. 1667, fot. 555r.)
14808
[1511, enero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 13
y el 18 de enero en las obras de las alcantarillas del Camino de Jerez y de Tablada, sumando
un total de 6.840 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14809, del que se toma
la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 133, fol. 120r.-v. (r. 1667, fots. 577v.-578r.)
14809
Ac.: Suma de las cuentas de esta obra que asciende a un total de 36.984 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14808.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 313, fols. 337r.-338r. (r. 1668, fots. 199r.-201r.)
14810
1511, enero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 21
y el 25 de enero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.626 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14811.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 89, fol. 69r. (r. 1667, fot. 511r.)
14811
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14810.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 118, fol. 103r. (r. 1667, fot. 556r.)
14812
[1511, enero, 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 se in377
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dican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 21
y el 25 de enero en la obra de las alcantarillas del Camino de Jerez y de Tablada, sumando un
total de 5.944 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 134, fol. 121r.-v. (r. 1667, fots. 578v.-579r.)
14813
1511, 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 las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 27
y el 31 de enero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 1.293 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 90, fol. 70r.-v. (r. 1667, fots. 512r.-513r.)
14814
1511, 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 Juan Portugués 4.180 mrs.
que le corresponden por los 5.500 ladrillos que se le compraron para solar las Gradas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 278, fol. 282r. (r. 1668, fot. 127r.)
14815
1511, 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 Diego Díaz 1.925 mrs.
que le corresponden por los 2.700 ladrillos que se le compraron para solar las Gradas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 279, fol. 283r. (r. 1668, fot. 128r.)
14816
[1511, febrero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 27
de enero y el 1 de febrero, en obras como la de la alcantarilla del Camino de Jerez, sumando
un total de 5.687 mrs.
Obs.: El doc., que carece de fecha, presenta el mismo contenido que el nº 14817.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 135, fol. 122r.-v. (r. 1667, fots. 579v.-580r.)
14817
Obs.: El doc., que carece de fecha, presenta el mismo contenido que el nº 14816.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 308, fol. 331r.-v. (r. 1668, fots. 190r.-191r.)
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14818
1511, febrero, 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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 13 de enero y
el 2 de febrero los barcos del puente, sumando un total de 9.077 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14819.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 59, fols. 29r.-v., 47r.-v. (r. 1667, fots. 465r.-466r., 487v.488r.)
14819
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14818.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 294, fols. 306r.-307v. (r. 1668, fots. 152r.-154r.)
14820
1511, febrero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 y
el 6 de febrero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.502 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14821.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 91, fol. 71r. (r. 1667, fot. 513v.)
14821
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14820.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 322, fol. 348r. (r. 1668, fot. 211r.)
14822
[1511, febrero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 3 y
el 8 de febrero en obras como la de la alcantarilla del Camino de Jerez, sumando un total de
6.338 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14823, del que se toma la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 136, fol. 123r.-v. (r. 1667, fots. 580v.-581r.)
14823
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14822.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 310, fol. 334r.-v. (r. 1668, fots. 194r.-195r.)
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14824
1511, 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 Juan Aguado, jurado, 680
mrs. de dos barcadas de ripio que entregó para la obra del camino de Puenteluenga.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 14825.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 139, fol. 127r. (r. 1667, fot. 585r.)
14825
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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las obras
de reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 849 mrs. (1511, marzo, 17).
Ac.: Anotación indicando que en este libramiento también se incluyen los 680 mrs. de las
dos barcadas de ripio que se compraron a Juan Aguado, jurado.
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14824 y para el segundo véase también el nº 14855.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 291, fol. 302r.-v. (r. 1668, fots. 146v.-147r.)
14826
1511, febrero, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, ordenándole hacer reparar el puente en presencia de los contadores. Ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos hasta una cantidad máxima de 20.000 mrs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que no lo pagó, que lo pagó Guillén de las Casas.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14827.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 62, fol. 32r. (r. 1667, fot. 469v.)
14827
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 14826.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 255, fol. 258r.-v. (r. 1668, fots. 89r.-90r.)
14828
[1511, febrero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 10
y el 15 de febrero en obras como la de la alcantarilla del Camino de Jerez, sumando un total
de 6.415 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14829.
380

2 labores IX:Maquetación 1

3/10/16

11:51

Página 381

II. Labores 1511

Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 137, fol. 124r.-v. (r. 1667, fots. 581v.-582r.)
14829
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14828.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 311 fol. 335r.-v. (r. 1668, fots. 196r.-197r.)
14830
1511, febrero, 17. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer desaguar, en presencia de los contadores, la laguna que está junto
a la Torre de los Herveros, ya que así lo ordena el rey para que puedan cazar allí sus cazadores.
Ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 14831.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 146, fol. 134r.-v. (r. 1667, fots. 593r.-594r.)
14831
Ac.: Cuentas de la obra, que ascienden a un total de 15.537 mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14830. Las cuentas no presentan indicación alguna, pero por el nº 14841 se sabe que pertenecen a esta obra.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 303, fols. 325r.-326r. (r. 1668, fots. 181r.-182v.)
14832
1511, 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 las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
17 y el 19 de febrero una parte de la Plaza de San Salvador, sumando un total de 304 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 277, fol. 281r. (r. 1668, fot. 126r.)
14833
1511, febrero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y
el 22 de febrero en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.573 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14834.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 92, fol. 72r. (r. 1667, fot. 514v.)
14834
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14833.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 119, fol. 104r. (r. 1667, fot. 557r.)
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14835
[1511, febrero, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 17
y el 22 de febrero en obras como la de la alcantarilla del Camino de Jerez, sumando un total
de 2.712 mrs.
Ac.: Suma de cuentas ¿de obras?
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14836. Las cuentas están tachadas.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 138, fols. 125r.-126v. (r. 1667, fots. 582v.-584r.)
14836
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14835.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 312, fol. 336r. (r. 1668, fot. 198r.)
14837
1511, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 20
y el 23 de febrero en las obras de la calle situada detrás de la Casa de la Moneda, que da a las
casas del obispo, sumando un total de 2.593 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14838.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 123, fol. 108r.-v. (r. 1667, fots. 562r.-563r.)
14838
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14837.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 315, fol. 340r.-v. (r. 1668, fots. 203r.-204r.)
14839
1511, febrero, 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 Gutiérrez, ladrillero, 6.270 mrs. que le corresponden por los 1.250 ladrillos que se le compraron para la
obra de la calle que de la Casa de la Moneda da a las casas del obispo, y para la de la Plaza
de San Salvador.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 327, fol. 357r. (r. 1668, fot. 222r.)
14840
1511, febrero, 29. [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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber desaguado entre el 25
y el 29 de febrero el caño de los Herveros, sumando un total de 10.206 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14841.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 148, fol. 136r.-v. (r. 1667, fots. 595v.-596r.)
14841
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14840.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 305, fol. 328r.-v. (r. 1668, fots. 185r.-186r.)
14842
[1511, febrero. 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber desaguado entre el 18
de febrero [y el …] el caño de los Herveros, sumando un total de 5.331 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14843. Aunque en el encabezamiento se
indica que la obra comprende entre el 18 de febrero y oy día, no presenta fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 147, fol. 135r.-v. (r. 1667, fots. 594v.-595r.)
14843
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14842. Aunque en el encabezamiento se
indica que la obra comprende entre el 18 de febrero y oy día, no presenta fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 304, fol. 327r.-v. (r. 1668, fots. 183r.-184r.)
14844
1511, marzo, 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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29 de enero
y el 2 de marzo en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 11.021,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14845.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 63, fols. 33r.-34v. (r. 1667, fots. 470r.-472r.)
14845
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14844.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 295, fols. 308r.-309v. (r. 1668, fots. 155r.-157r.)
14846
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 Pedro Gallego 1.190 mrs.
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que le corresponden por haber estado entre el 25 de febrero y 6 de marzo limpiando la calle
situada detrás de la Casa de la Moneda, una vez que se había pavimentado.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14847.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 124, fol. 109r. (r. 1667, fot. 564r.)
14847
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14846.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 317, fol. 342r. (r. 1668, fot. 205r.)
14848
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 39 reales que le corresponden por 39 cargas de cal que se le compraron para la obra de la Cruz, lo
que significa que deberá pagarle 1.326 mrs.
Obs.: Aunque en el texto se habla de 1.326 mrs. en el margen se señalan 646 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 325, fol. 355r. (r. 1668, fot. 220r.)
14849
1511, marzo, 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, 10.298 mrs. que le corresponden por 13.550 ladrillos que entregó para solar las Gradas
cuando vino el rey, para la obra de la Cárcel del Concejo y para reparar la calle que da a las
casas del obispo Juan de Fonseca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14850.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 103, nº 33, fol. 367r. (r. 1667, fot. 418r.)
14850
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14849.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 314, fol. 339r. (r. 1668, fot. 202r.)
14851
1511, marzo, 15. [Sevilla]
Notificación de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores, haciendo saber a Fernando de Carvajal, mayordomo, que se gastaron 800 mrs.
entre el 6 y el 12 de marzo en echar ripio y cascajo en la salida del Puente de Triana, por la
parte de Triana.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14852.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 306, fol. 329r. (r. 1668, fot. 187r.)
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14852
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14851, del que se toma la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 65, fol. 37r. (r. 1667, fot. 476r.)
14853
1511, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
11 y el 16 de marzo la calle que de la Casa de la Moneda da a las casas del obispo Juan de
Fonseca, sumando un total de 1.626 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14854.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 84, fol. 64r. (r. 1667, fot. 506r.)
14854
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14853.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 318, fol. 343r. (r. 1668, fot. 206r.)
14855
1511, marzo, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11
y el 17 de marzo en la obra de los Caños de Carmona y del pilar y almacén de la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 849 mrs.
Obs.: Véase también el segundo libramiento del nº 14825.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 128, fol. 115r.-v. (r. 1667, fots. 571v.-572r.)
14856
1511, 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 Cristóbal Gutiérrez, ladrillero, 3.420 mrs. que le corresponden por los 4.500 ladrillos que se le compraron para pavimentar la calle que de la Casa de la Moneda da a las casas del obispo Juan de Fonseca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14857.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 81, fol. 61r. (r. 1667, fot. 503r.)
14857
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14856.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 319, fol. 344r. (r. 1668, fot. 207r.)
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14858
1511, 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 Gonzalo Martín, ladrillero, 3.528 mrs. que le corresponden por los 4.650 ladrillos que se le compraron para pavimentar la calle que de la Casa de la Moneda da a las casas del obispo Juan de Fonseca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14859.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 82, fol. 62r. (r. 1667, fot. 504r.)
14859
Ac.: Cuenta total de la obra, que asciende a 23.681 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14858.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 320, fols. 345r.-346r. (r. 1668, fots. 208r.-209r.)
14860
1511, marzo, 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 Gutierre, ladrillero, 1.026
mrs. que le corresponden por los 1.350 ladrillos que se le compraron para pavimentar la calle
que de la Casa de la Moneda da a las casas del obispo Juan de Fonseca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14861.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 83, fol. 63r. (r. 1667, fot. 505r.)
14861
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14860.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 316, fol. 341r. (r. 1668, fot. 204v.)
14862
1511, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber limpiado entre el 4 y el
7 de abril las atajeas de los Caños de Carmona, desde el molino de la Cruz hasta la Puerta de
Carmona, sumando un total de 1.276 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14863.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 130, fol. 117r. (r. 1667, fot. 573r.)
14863
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14862.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 290, fol. 301r. (r. 1668, fot. 145v.)
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14864
1511, abril, 11. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer empedrar, en presencia de los contadores, de aguija y arena la calle
que se localiza en la encrucijada de la calle de la Alhóndiga del Pan, a las espaldas de las
casas de Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro, en la collación de San Ildefonso. Ordena a
Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 151, fol. 139r.-v. (r. 1667, fots. 599r.-600r.)
14865
[1511, mayo, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14
de abril y el 13 de mayo en la obra de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 10.799
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14866.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 93, fols. 73r.-75v. (r. 1667, fots. 515r.-518r.)
14866
Ac.: Cuenta de la obra de la Cárcel del Concejo que asciende a un total de 23.767 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14865, aunque equivoca la
cifra total, como puede comprobarse en la cuenta total de la obra que acompaña al libramiento.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 323, fols. 349r.-353r. (r. 1668, fots. 212r.-217r.)
14867
1511, junio, 1. [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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre mediados de
marzo y el 1 de junio en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 9.764 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14868.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 64, fols. 35r.-36v. (r. 1667, fots. 473r.-475r.)
14868
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14867, pero aquí se ha corregido en el
último fol. el total de la suma de 9.764 mrs. y se ha sustituido por 9.854 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 296, fols. 310r.-311v. (r. 1668, fots. 158r.-160r.)
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14869
1511, junio, 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 Antón Ruiz, carpintero,
1.125 mrs. que le corresponden por reparar una de las puertas del Arenal que se había caído.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14870.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 145, fol. 133r. (r. 1667, fot. 592r.)
14870
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14869.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 326, fol. 356r. (r. 1668, fot. 221r.)
14871
1511, junio, 6. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Carvajal, mayordomo, ordenándole pagar por
libramientos de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, y de los contadores
el dinero necesario para reparar el Puente de Triana y para comprar la madera, sin sobrepasar
50.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 14872.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 60, fol. 30r. (r. 1667, fot. 467r.)
14872
Ac.: Cuentas que suman 94.034 mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14871. Las cuentas no presentan indicación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 293, fols. 304r.-305r. (r. 1668, fots. 150r.-151r.)
14873
1511, junio, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en la obra
de la Cárcel del Concejo y de los caños hasta el 26 de junio, sumando un total de 683 mrs.
Obs.: No se indica el inicio del período por el que se paga.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 129, fol. 116r. (r. 1667, fot. 572v.)
14874
1511, junio, 30. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer tapar, en presencia de los contadores, los hoyos que se abrieron para
los mástiles de los toldos que se hicieron en las Plazas de San Francisco y San Salvador con
motivo de la celebración de la fiesta del Corpus.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14875.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 43, fol. 7r. (r. 1667, fot. 436r.)
14875
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14874.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 149, fol. 137r. (r. 1667, fot. 597r.)
14876
1511, julio, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado los hoyos
de las Plazas de San Francisco y San Salvador, que se abrieron con motivo de la fiesta del
Corpus, sumando un total de 1.136 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14877.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 44, fol. 8r. (r. 1667, fot. 437r.)
14877
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14876.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 150, fol. 138r. (r. 1667, fot. 598r.)
14878
1511, julio, 11. [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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 y el 11 de
julio en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 8.156 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14879.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 66, fols. 38r.-39v. (r. 1667, fots. 477r.-479r.)
14879
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14878.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 297, fols. 312r.-313v. (r. 1668, fots. 161r.-163r.)
14880
1511, julio, 18. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, todo lo necesario de los
caños por los que el agua llega al pilar de la Plaza de San Francisco, fuera del Convento, ya
que muchos de estos caños están rotos. Ordena a Fernando de Carvajal, mayordomo, hacerse
cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14881.
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 140, fol. 128r.-v. (r. 1667, fots. 586r.-587r.)
14881
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14880.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 328, fol. 358r.-v. (r. 1668, fots. 223r.-224r.)
14882
1511, julio, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 13
y el 18 de julio en las obras de reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de
1.754 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14883.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 287, fol. 297r.-v. (r. 1668, fots. 141r.-142r.)
14883
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14882.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 288, fol. 298r. (r. 1668, fot. 142v.)
14884
1511, julio, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 20
y el 25 de julio en la obra de las letrinas de la Plaza de San Francisco, sumando un total de
640 mrs.
Ac.: Cuentas de ¿obras?
Obs.: Las cuentas no presentan indicación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 285, fol. 294r.-v. (r. 1668, fots. 137r.-138r.)
14885
1511, julio, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, todo lo necesario de los
Caños de Carmona en los lugares por donde se pierde agua. Ordena a Fernando de Carvajal,
mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que hay dos cuentas, una de 683 mrs. y otra de 1.754
mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el del nº 14886.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 127, fol. 114r.-v. (r. 1667, fots. 570r.-571r.)
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14886
Ac.: Cuentas ¿de la obra?, que suman 7.324 mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14885. Las cuentas no presentan indicación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 286, fols. 295r.-296r. (r. 1668, fots. 139r.-140v.)
14887
1511, agosto, 1. [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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 16 de julio y
el 1 de agosto en las reparaciones de los barcos del Puente de Triana, sumando un total de
7.858 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14888.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 68, fols. 41r.-42v. (r. 1667, fots. 481r.-483r.)
14888
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14887.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 298, fols. 314r.-315v. (r. 1668, fots. 164r.-166r.)
14889
1511, agosto, 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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 28 de julio y
el 2 de agosto en las reparaciones del Puente de Triana, sumando un total de 7.829 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14890.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 69, fols. 43r.-44v. (r. 1667, fots. 483v.-485r.)
14890
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14889.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 299, fols. 316r.-317v. (r. 1668, fots. 167r.-169r.)
14891
1511, agosto, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 27
de julio y el 2 de agosto en la obra de los Caños de Carmona y de los portillos por donde se
perdía el agua, sumando un total de 2.775 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14892.
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 131, fol. 118r.-v. (r. 1667, fots. 574r.-575r.)
14892
Ac.: Cuentas ¿de la obra?
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14891. Las cuentas, al revés,
aparecen en el último fol. sin indicación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 289, fols. 299r.-300v. (r. 1668, fots. 143v.-145r.)
14893
1511, agosto, 4. [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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por la madera que se les compró para el
Puente de Triana entre el 7 de julio y 4 de agosto, sumando un total de 17.509 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14894.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 67, fol. 40r.-v. (r. 1667, fots. 480r.-481r.)
14894
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14893, en el que se explica que estos
pagos se realizan por trabajos entre el 7 de julio y el 4 de agosto, mientras que aquí se señala
que es por trabajos entre el 4 de agosto y el 4 de agosto, tratándose de un error del escribano.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 300, fol. 318r.-v. (r. 1668, fots. 170r.-171r.)
14895
1511, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 y
el 9 de agosto en la obra del portal de la Casa del Cabildo, sumando un total de 2.359 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14896.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 71, fol. 48r.-v. (r. 1667, fots. 489r.-490r.)
14896
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14895.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 282, fol. 286r.-v. (r. 1668, fots. 132r.-133r.)
14897
1511, agosto, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 13
y el 16 de agosto en la obra del portal de la Casa del Cabildo, sacando la tierra, la madera y
los ladrillos, sumando un total de 884,5 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14898.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 72, fol. 49r.-v. (r. 1667, fots. 490v.-491r.)
14898
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14897.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 283, fol. 287r.-v. (r. 1668, fots. 133v.-134r.)
14899
1511, agosto, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 24
y el 30 de agosto en la obra de los caños situados desde el pilar de la Plaza de San Francisco
hasta la huerta del Convento, sumando un total de 2.514 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 141, fol. 129r.-v. (r. 1667, fots. 587v.-588r.)
14900
[1511, septiembre, 4. 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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 de agosto
y el día de la fecha en las obras de reparaciones de los barcos del puente, sumando un total
de 21.155 mrs.
Obs.: Aunque se señala que la obra se realizó hasta el día de la fecha, ésta no aparece.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 301, fol. 319r.-322v. (r. 1668, fots. 172r.-177r.)
14901
1511, septiembre, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29
de agosto y el 10 de septiembre en la obra del portal de la Casa del Cabildo, sumando un
total de 4.956 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14902.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 73, fol. 50r.-v. (r. 1667, fots. 491v.-492r.)
14902
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14901.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 284, fol. 288r.-v. (r. 1668, fots. 135v.-136r.)
14903
1511, septiembre, 10. [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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29
de agosto y el 10 de septiembre en la obra de los caños situados desde el pilar de la Plaza de
San Francisco hasta la huerta del Convento, sumando un total de 2.743 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 142, fol. 130r.-v. (r. 1667, fots. 588v.-589r.)
14904
1511, septiembre, 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 Nicolás Martínez de Durango, jurado, 1.304 mrs. por los ocho carros de madera que se le compraron para la obra del
portal de la Casa del Cabildo.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 76, fol. 54r. (r. 1667, fot. 495r.)
14905
1511, septiembre, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y
el 18 de septiembre en la obra del portal de la Casa del Cabildo, sumando un total de 1.685
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 74, fol. 51r.-v. (r. 1667, fots. 492v.-493r.)
14906
1511, septiembre, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y
el 18 de septiembre en la obra de los caños de la Plaza de San Francisco, sumando un total
de 3.930 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14907.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 143, fol. 131r.-v. (r. 1667, fots. 589v.-590r.)
14907
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14906.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 160, fol. 151r.-v. (r. 1667, fots. 618r.-619r.)
14908
1511, 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 se indican las
cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14 y el 20 de
septiembre en la obra del portal de la Casa del Cabildo, sumando un total de 2.198 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 75, fols. 52r.-53r. (r. 1667, fots. 493v.-494v.)
14909
1511, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 14
y el 20 de septiembre en la obra de los caños del Corral de San Francisco, sumando un total
de 1.491 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14910.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 144, fol. 132r.-v. (r. 1667, fots. 590v.-591r.)
14910
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14909.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 154, fol. 144r.-v. (r. 1667, fots. 605r.-606r.)
14911
1511, noviembre, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, todo lo necesario en una
pared de la Cárcel del Concejo que da a la callejuela de los Cordoneros de San Salvador. Ordena a Fernán Ruiz de Porras, jurado, hacerse cargo de los gastos, pagándolo de lo que recauda
de la renta del Campo de Villamartín.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 324, fol. 354r.-v. (r. 1668, fots. 218r.-219r.)
14912
1511, diciembre, 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 se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7 y
el 13 de diciembre en la obra del portal de la Casa del Cabildo, sumando un total de 2.642
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 77, fol. 55r. (r. 1667, fot. 496r.)
14913
1511, diciembre, 24. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, el puente. Ordena a Fernando de
Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos hasta una cantidad máxima de 20.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14914.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 61, fol. 31r.-v. (r. 1667, fots. 468r.-469r.)
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14914
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14913.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 292, fol. 303r.-v. (r. 1668, fots. 148r.-149r.)
14915
1512, enero, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, y de los contadores a Fernando de Carvajal, mayordomo de 1511, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 de octubre de 1511 y el 8 de enero de 1512 en las reparaciones de los barcos del puente,
sumando un total de 22.729,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14916. Se incluye en 1511 porque la
mayor parte de la obra a la que afecta el libramiento se realizó en 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 70, fols. 45r.-46v. (r. 1667, fots. 485v.-487r.)
14916
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14915.
Se incluye en 1511 porque la mayor parte de la obra a la que afecta el libramiento se realizó
en 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 302, fols. 323r.-324v. (r. 1668, fots. 178r.-180r.)
14917
[1513, abril, 10. Sevilla]
Cuenta tomada por Alfonso Gutiérrez de Madrid, veinticuatro y contador mayor, el 10
de abril de 1513 a Juan de Ayala, jurado, de lo que gastó en pavimentar la Plaza del Salvador
y la de San Francisco para la visita del rey en marzo de 1511, incluyendo la documentación
presentada por el jurado y la resolución del veinticuatro, aceptando por bueno los 24.301 mrs.
que gastó entre el 22 de marzo y el 4 de abril de 1511.
Obs.: Aunque la cuenta se toma en 1513, los gastos se refieren a 1511. El fol. 369r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 37v. y 38v., a igual que el fol. 370r. en los fots. 37v. y 38v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 211, fols. 368r.-371v. (r. 1733, fots. 35v.-39v.)
14918
[1513, septiembre, 23. Constantina]
Cuenta tomada el 23 de septiembre de 1513 a Álvaro de Paz, procurador y depositario
del dinero para las reparaciones del castillo de Constantina, de los 21.666 mrs. que recibió
para las obras.
Ac.: Petición del Concejo de Constantina al Cabildo solicitando que a la persona que según
orden de Sevilla deben nombrar para que se ocupe de las reparaciones del castillo de la villa,
y a la que el mayordomo deberá entregar los fondos, se le pague algún salario, ya que nadie
quiere hacerse cargo del asunto por que implica mucho trabajo (1509, septiembre, 17. [Constantina]).
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Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, al Concejo de Constantina informándole que el día de la fecha se vio su petición en el Cabildo y se
decidió ordenarles gastar junto con el alcaide del castillo el dinero en las reparaciones que aparecen señaladas en el informe de visita que hizo el comendador Gómez de Solís, veinticuatro.
El dinero lo deberá tener una sola persona, nombrada por ellos, y pagar toda la obra por sus
libramientos (1509, septiembre, 19. [Sevilla]).
Ac.: Libramiento del Concejo de Constantina a Álvaro de Paz, procurador y depositario del
dinero para las reparaciones del castillo, para que pague a Alfonso del Castillo, carpintero,
2.600 mrs. por unas puertas grandes para la puerta mayor del castillo, y por otras de la sala y
por reparar las demás. También deberá pagar a Juan Fernández, boyero, 425 mrs. por 800
tejas y 50 ladrillos que entregó para la fortaleza y cuatro reales a Alfonso Martín Pan y Agua,
por haber traído las tejas y los ladrillos al castillo, por lo que en total deberá pagar 3.161 mrs.
(1510, enero, 7. [Constantina]).
Ac.: Carta de pago otorgada por Alfonso del Castillo, carpintero, vecino de Constantina, reconociendo haber recibido de Álvaro de Paz, procurador de la villa, 1.000 mrs. a cuenta de
los 2.600 mrs. que se le deberán pagar por la obra del castillo (1510, enero, 7. [Constantina]).
Ac.: Carta de pago otorgada por Alfonso del Castillo, carpintero, vecino de Constantina, reconociendo haber recibido de Álvaro de Paz, procurador de la villa, 1.600 mrs. que le quedaron por cobrar de la obra del castillo (1510, febrero, 15. [Constantina]).
Ac.: Mandamiento del Concejo de Constantina ordenando recibir en cuenta a Álvaro de Paz,
procurador de la villa, 1.247,5 mrs. que se gastaron en las reparaciones del castillo que se detallan (1510, enero, 14. [Constantina]).
Ac.: Mandamiento del Concejo de Constantina ordenando que se le reciban en cuenta a Álvaro de Paz, procurador de la villa, 955 mrs. que gastó en la semana anterior a la fecha en las
reparaciones del castillo que se detallan (1510, enero, 28. [Constantina]).
Ac.: Libramiento del Concejo de Constantina a Álvaro de Paz, procurador de la villa, para que
pague a Pedro Donayre, albañil, 5.600 mrs. por los 50 cahíces de cal que se le compraron
para las reparaciones del castillo (1510, marzo, 11. [Constantina]).
Ac.: Carta de pago otorgada por Pedro Donayre, albañil, vecino de Constantina, reconociendo
haber recibido de Álvaro de Paz, procurador de la villa, los 5.600 mrs. contenidos en el libramiento anterior (s. f.).
Ac.: Libramiento del Concejo de Constantina a Álvaro de Paz, procurador de la villa, para que
pague a Pedro Álvarez, vecino de Constantina, 1.770 mrs. por los 30 cahíces de arena que se
le compraron y que llevó hasta la obra del castillo. Por otro lado se le reciben en cuenta 282
mrs. que pagó para los materiales y mano de obra que se indican (1510, mayo, 27).
Ac.: Carta de pago otorgada por Pedro Álvarez, vecino de Constantina, reconociendo haber
recibido de Álvaro de Paz, procurador de la villa, el dinero contenido en el libramiento anterior (1513, agosto, 12. [Constantina]).
Ac.: Mandamiento del Concejo de Constantina ordenando que se reciba en cuenta a Álvaro
de Paz, procurador de la villa, 2.850 mrs. que gastó en las reparaciones del castillo que se de397
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tallan (1510, junio, 25. [Constantina]).
Ac.: Certificación dada por Alfonso de Espinosa, escribano del Concejo de Constantina, haciendo saber que en el libro del Concejo de 1510, cuando Luis de Espinosa, su padre ya difunto, era escribano del Concejo, consta que el 10 de julio, en reunión del Concejo, se dio un
libramiento para Álvaro de Paz, de 640 mrs. para las reparaciones del castillo que se detallan
(1513, agosto, 22. [Constantina]).
Ac.: Mandamiento del Concejo de Constantina ordenando que se reciban en cuenta a Álvaro
de Paz, procurador de la villa, 3.920 mrs. que pagó a los maestres y peones que trabajaron en
las reparaciones del castillo (1511, agosto, 12. [Constantina]).
Ac.: Mandamiento del Concejo de Constantina ordenando que se reciban en cuenta a Álvaro
de Paz, procurador de la villa, 4.425 mrs. que el alcalde Francisco Falcón gastó en maestros
y peones, en cal y ladrillos y otros materiales para las reparaciones del castillo (1510, septiembre, 30. [Constantina]).
Ac.: Libramiento del Concejo de Constantina a Álvaro de Paz, procurador de la villa, para que
pague a Juan de Carmona, vecino de la villa, 1.650 mrs. por nueve cahíces y medio de cal y
10 cahíces de arena que se le compraron y que llevó hasta la obra del castillo (1510, septiembre, 30. [Constantina]).
Ac.: Carta de pago otorgada por Juan de Carmona, vecino de Constantina, reconociendo haber
recibido de Álvaro de Paz, procurador de la villa, el dinero recogido en el libramiento anterior (1513, agosto, 14. [Constantina]).
Ac.: Cuenta de pagos realizados por Álvaro de Paz, procurador de Constantina, relacionados
con las reparaciones del castillo, sumando un total de 217 mrs. (s. f.)
Ac.: Anotación indicando que el dinero que Álvaro de Paz, procurador de Constantina, recibió
para las reparaciones del castillo asciende a un total de 26.666 mrs. y que por la cuenta dada
resulta que gastó en total 26.658 mrs. (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14919, aunque en vez de la anotación aparece la cuenta con la suma total gastada. Aunque la cuenta no se toma hasta 1513, la obra se
realizó entre 1510 y 1511.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 199, fols. 344r.-350r. (r. 1733, fots. 11v.-17v.)
14919
Ac.: Cuenta final de la obra, ascendiendo a un total de 26.658. mrs. (s. f.)
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14918, salvo que, en vez de la anotación
final, aquí aparece la cuenta final. Aunque la cuenta no se toma hasta 1513, la obra se realizó entre 1510 y 1511. El fol. 472r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 757v. y 758v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 142, fols. 472r.-481v. (r. 1733, fots. 757v., 758v.-768r.)
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2.- Labores 1512
14920
[1511], diciembre, 31. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores,
ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, todo lo necesario en la casa de la
Cuadra de la Justicia. Ordena a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14921. El libramiento se dirige a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo de 1512 y por los demás libramientos de esta obra sabemos
que la misma se realizó a lo largo de 1512. Así, el mandamiento para la misma no puede ser
de finales de 1512 sino de finales de 1511, 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 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 146, fol. 368r.-v. (r. 1732, fots. 441v.-442r.)
14921
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14920 y también aquí el escribano está
aplicando el cómputo del 25 de diciembre como primer día del año siguiente, por lo que en
la data aparece 1512. El fol. 551r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 638v. y 639v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 318, fol. 551r.-v. (r. 1732, fots. 638v., 639v.-640r.)
14922
1512, enero, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, con Alfonso Fernández y Francisco Fernández, maestros cañeros, y con los demás maestros y peones necesarios, las acequias por las que el agua llega a
la Cruz, la atajea de los arcos que de la Cruz llega a la ciudad, los caños desde la Puerta de
Carmona hasta el pilar de San Francisco y los caños que dan a las Atarazanas y al Alcázar
Real. Ordena a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14923. El fol. 396v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 471r. y 472r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 173, fol. 396r.-v. (r. 1732, fots. 470v.-471r., 472r.)
14923
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14922.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 270, fol. 499r.-v. (r. 1732, fots. 581v.-582r.)
14924
1512, enero, 12. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor de
las labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores, todo lo necesario
de las calles de la ciudad. Ordena a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de
los gastos.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14925. El fol. 361r. se han microfilmado
dos veces, en los fots. 432v. y 433v. al igual que el fol. 361v. en los fots. 434r. y 435r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 139, fol. 361r.-v. (r. 1732, fots. 432v., 433v.-434r.,
435v.).
14925
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14924. El fol. 517r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 599v. y 600v., y el fol. 517v. en los fots. 601r. y 602r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 287, fol. 517r.-v. (r. 1732, fots. 599v., 600v.-601r., 602r.)
14926
1512, enero, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado entre el 21 y el
24 de enero las Gradas, sumando un total de 518 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14927.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 197, fol. 420r. (r. 1732, fot. 496v.)
14927
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14926.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 289, fol. 519r. (r. 1732, fot. 603v.)
14928
1512, enero, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Gutiérrez, ladrillero, 4.930 mrs. que le corresponden por los 5.800 ladrillos que se le compraron entre el
20 y el 31 de enero para solar las Gradas y para la obra de la Cuadra de la Justicia.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14929.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 290, fol. 520r. (r. 1732, fot. 604v.)
14929
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14928, del que se toma la indicación de
las fechas de la obra.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 70, fol. 162r. (r. 1732, fot. 198v.)
14930
1512, enero, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado entre el 27 y el
31 de enero las Gradas, sumando un total de 744 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14931.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 196, fol. 419r. (r. 1732, fot. 495v.)
14931
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14930. El fol. 518r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 601v. y 602v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 288, fol. 518r. (r. 1732, fots. 601v., 602v.)
14932
1512, febrero, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado entre el 1 y el
14 de febrero las Gradas, sumando un total de 336 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14933.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 195, fol. 418r. (r. 1732, fot. 494v.)
14933
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14932.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 291, fol. 521r. (r. 1732, fot. 605v.)
14934
1512, febrero, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 3 y
el 14 de febrero en la obra de la Cuadra de la Justicia, sumando un total de 1.807 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del doc. nº 14935.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 203, fol. 426r.-v. (r. 1732, fots. 502v.-503r.)
14935
Ac.: Anotación indicando que deben sumarse otros 3.400 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14934. El fol. 552v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 641r. y 642r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 319, fol. 552r.-v. (r. 1732, fots. 640v.-641r., 642r.)
14936
1512, febrero, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 16
y el 21 de febrero en la obra de la Cuadra de la Justicia, sumando un total de 1.737 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14937. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 641v. y 642v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 320, fol. 553r.-v. (r. 1732, fots. 641v., 642v.)
14937
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14936, del que se toma la fecha de inicio
de la obra.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 202, fol. 425r.-v. (r. 1732, fots. 501v.-502r.)
14938
1512, febrero, 27. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer cerrar, en presencia de los contadores, la nave de la carnicería situada junto a la Puerta del Arenal con madera, pero dejando sus puertas, que deberán llevar
sus cerraduras, para que los fieles ejecutores puedan repartir ahí el pescado. De los gastos se
deberá hacer cargo el mayordomo Diego Pérez de Carvajal.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14939. El fol. 97v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 121r. y 122r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 29, fol. 97r.-v. (r. 1732, fots. 120v.-121r., 122r.)
14939
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14938.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 340, fol. 576r.-v. (r. 1732, fots. 671v.-672r.)
14940
1512, febrero, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Diego Pérez 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 23 y el 27
de febrero en la obra de la Cuadra de la Justicia, sumando un total de 1.348 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14941.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 201, fol. 424r. (r. 1732, fot. 500v.)
14941
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14940, del que se toma la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 321, fol. 554r. (r. 1732, fot. 643v.)
14942
1512, febrero, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 27 de febrero en
la obra de la pescadería situada junto a la Puerta del Arenal, sumando un total de 357 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 341, fol. 577r. (r. 1732, fot. 672v.)
14943
1512, febrero, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Diego Pérez 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 27 y el 28
de febrero en la obra de la pescadería de la Puerta del Arenal, sumando un total de 458 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 265, fol. 492r. (r. 1732, fot. 573v.)
14944
1512, marzo, 5. [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 situada junto a
lo pavimentado de San Ildefonso y la que se localiza a las espaldas de las casas de Francisco
Pérez de Ojeda, veinticuatro, hasta dar con lo empedrado de la calle Enladrillada. Ordena a
Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos, salvo de 3.250 mrs. que
deberán gastarse primero y que están en poder de Diego de Toledo, escribano y vecino de la
collación de San Ildefonso, dinero que recibió de Fernando de Carvajal, mayordomo del año
anterior.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14945.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 43, fol. 128r.-v. (r. 1732, fots. 158v.-159r.)
14945
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14944. El fol. 132v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 163r. y 164r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 47, fol. 132r.-v. (r. 1732, fots. 162v.-163r., 164r.)
14946
1512, marzo, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 1 y
el 6 de marzo en la obra de la pescadería de la Puerta del Arenal, sumando un total de 10.923
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14947. El fol. 493v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 575r. y 576r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 266, fol. 493r.-v. (r. 1732, fots. 574v.-575r., 576r.)
14947
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14946, del que se toma el mes de la
fecha, ya que aquí aparece, equivocadamente, el mes de febrero.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 342, fol. 578r.-v. (r. 1732, fots. 673v.-674r.)
14948
1512, marzo, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Gonzalo Martín, ladrillero, 4.292,5 mrs. que le corresponden por los 5.050 ladrillos que se le compraron entre el 1
de febrero y el 10 de marzo para las obras de la Cuadra de la Justicia y para solar las Gradas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14949.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 268, fol. 497r. (r. 1732, fot. 579v.)
14949
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14948.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 323, fol. 556r.(r. 1732, fot. 645v.)
14950
1512, marzo, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 10
y el 15 de marzo en la obra de la Cuadra de la Justicia, sumando un total de 1.912 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14951.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 199, fol. 422r.-v. (r. 1732, fots. 498v.-499r.)
14951
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14950.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 322, fol. 555r.-v. (r. 1732, fots. 644v.-645r.)
14952
1512, abril, 27. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer construir una cubierta de madera por el interior de las casillas bajas
de la Cárcel del Concejo, para asegurar que los presos no se puedan escapar. Ordena a Diego
Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14953. El fol. 571v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 664r. y 665r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 335, fol. 571r.-v. (r. 1732, fots. 663v.-664r., 665r.)
14953
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14952.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 346, fol. 582r.-v. (r. 1732, fots. 679v.-680r.)
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14954
[1512, mayo, 5. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado desde el 5
de mayo en la obra de los caños de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 644 mrs.
Obs.: El doc. carece de fecha y como período de la obra sólo se indica que fue desde sábado
çinco de mayo.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 274, fol. 503r. (r. 1732, fot. 585v.)
14955
1512, mayo, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 4 y
el 7 de mayo en las obras de los caños de la Plaza de San Francisco, sumando un total de
2.445 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 271, fol. 500r.-v. (r. 1732, fots. 582v.-583r.)
14956
1512, mayo, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores
a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado entre el 5 y el 12 de mayo los
caños de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 712 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 170, fol. 393r. (r. 1732, fot. 467v.)
14957
1512, mayo, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores
a Diego Pérez 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 10 y el 15 de
mayo en la obra de los caños de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 7.983 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14958, aunque no la misma suma total,
que en el nº 14958 asciende a 7.971 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 171, fol. 394r-v. (r. 1732, fots. 468v.-469r.)
14958
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14957, aunque no la misma suma total,
que en el nº 14956 asciende a 7.983 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 272, fol. 501r.-v. (r. 1732, fots. 583v.-584r.)
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14959
[1512, mayo, 15. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 14
y el [15] de mayo en las obras de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 5.767 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14960, del que se toma
la fecha. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 666v. y 667v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 337, fol. 573r. (r. 1732, fots. 666v., 667v.)
14960
Ac.: Cuenta con dos sumas, de la que la primera asciende a 1.643 mrs. y la segunda a los
5.767 mrs. del libramiento anterior.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14959, pero con fecha,
aunque aparece como tal 15 de abril, cuando del texto se deduce claramente que se trata del
15 de mayo.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 347, fols. 583r.-584r. (r. 1732, fots. 680v.-681v.)
14961
1512, mayo, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores
a Diego Pérez 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 8 y el 20 de
mayo en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 2.445 mrs.
Obs.: Aunque en el texto se señalan los Caños de Carmona, en el resumen del ángulo superior izquierdo se mencionan los caños de la Plaza de San Francisco.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 169, fol. 392r.-v. (r. 1732, fots. 466v.-467r.)
14962
1512, mayo, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores
a Diego Pérez 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 17 y el 22 de
mayo en la obra de los caños de la Plaza de San Francisco, sumando un total de 4.211 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14963.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 172, fol. 395r.-v. (r. 1732, fots. 469v.-470r.)
14963
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14962.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 273, fol. 502r.-v. (r. 1732, fots. 584v.-585r.)
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14964
1512, mayo, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 17
y el 22 de mayo en las obras de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 1.644,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14965. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 669v. y 670v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 339, fol. 575r. (r. 1732, fots. 669v., 670v.)
14965
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14964, del que se toma la fecha. El fol.
se ha microfilmado tres veces, en los fots. 676v., 677v. y 678v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 345, fol. 581r. (r. 1732, fots. 676v., 677v., 678v.)
14966
1512, mayo, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 24
y el 29 de mayo en la obra de la Cuadra de la Justicia, sumando un total de 1.608 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 14967.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 200, fol. 423r.-v. (r. 1732, fots. 499v.-500r.)
14967
Ac.: Cuenta con las sumas de esta obra, que ascienden a un total de 16.104 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 14966. En el texto del libramiento sólo se indica que el período de la obra va desde lunes […] de mayo hasta el día de
la fecha. La cuenta aparece al revés en el último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 324, fols. 557r.-559v. (r. 1732, fots. 646v.-648r.)
14968
1512, junio, 4. [Sevilla]
Notificación de [Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo] a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, y a Juan Sánchez, carpintero y tenedor del Puente de Triana, informándoles que el día
de la fecha se acordó que ellos, en presencia de los contadores y de Alfonso Pérez, escribano,
se ocupen de hacer entoldar las Plazas de San Francisco y San Salvador para la fiesta del
Corpus, de la misma manera como se hizo en los años anteriores, debiendo pagarlo el mayordomo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14969.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 54, fol. 143r. (r. 1732, fot. 177v.)
14969
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14968.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 315, fol. 547r. (r. 1732, fot. 634v.)
14970
1512, junio, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, todo lo necesario del Puente
de Guadiamar, cerca de Aznalcázar. Ordena a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse
cargo de los gastos hasta una cantidad máxima de 100.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14971.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 147, fol. 369r.-v. (r. 1732, fots. 442v.-443r.)
14971
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14970.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 302, fol. 532r.-v. (r. 1732, fots. 616v.-617r.)
14972
1512, junio, 12. [Sevilla]
Cuenta de lo que Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, gastó en hacer entoldar las Plazas
de San Francisco y San Salvador para la fiesta del Corpus, ascendiendo a un total de 3.274
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la cuenta del doc. nº 14973, aunque no con la
misma suma total, que en el nº 14973 asciende a 3.262 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 55, fol. 144r.-v. (r. 1732, fots. 178v.-179r.)
14973
Ac.: Anotación con una cuenta de dos sumas, entre las que está la de la cuenta anterior y que
asciende a un total de 6.479 mrs.
Obs.: La cuenta presenta el mismo contenido que el doc. nº 14972, aunque no la misma suma
total, que en el nº 14972 asciende a 3.274 mrs. El fol. 550v. se ha microfilmado dos veces en
los fots. 638r. y 639r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 317, fol. 550r.-v. (r. 1732, fots. 637v.-638r., 639r.)
14974
1512, junio, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de Alfonso Pérez, escribano, el calabozo de la
Cárcel del Concejo. Ordena a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los
gastos.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14975. El fol. 572r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 664v. y 665v. y el fol. 572v. en los fots. 666r. y 667r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 336, fol. 572r.-v. (r. 1732, fots. 664v., 665v.-666r., 667r.)
14975
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14974.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 350, fol. 587r.-v. (r. 1732, fots. 685v.-686r.)
14976
[1512, junio. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores, a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber fabricado los toldos
para las Plazas de San Francisco y San Salvador para el día de la fiesta del Corpus, sumando
un total de 3.125 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14977, aunque no con la misma la cantidad total, que en el nº 14977 asciende a 3.217 mrs. El fol. 145v. se ha microfilmado dos veces
en los fots. 180r. y 181r., al igual que el fol. 146r. en los fots. 180v. y 181v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 56, fols. 145r.-146r. (r. 1732, fots. 179v.-181v.)
14977
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14976, aunque no con la misma cantidad
total, que aquí supone 3.217 mientras que en el nº 14976 asciende a 3.125 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 316, fols. 548r.-549r. (r. 1732, fots. 635v.-636v.)
14978
1512, julio, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por las herramientas que se les
compraron para la obra del Puente de Guadiamar, sumando un total de 2.674 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14979.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 156, fol. 378r. (r. 1732, fot. 451v.)
14979
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14978, del que se toma la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 303, fol. 533r. (r. 1732, fot. 617v.)
14980
1512, julio, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores
a Diego Pérez 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 1 y el 11 de julio
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en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 7.687 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14981.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 168, fols. 390r.-391r. (r. 1732, fots. 464v.-465v.)
14981
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14980.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 275, fols. 504r.-505r. (r. 1732, fots. 586v.-587v.)
14982
1512, julio, 12. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo,
que, en presencia de los contadores y ante Alfonso Pérez, escribano de las obras, haga echar
arena y agua en la Plaza de San Francisco para la fiesta de los toros y los juegos de cañas del
día de Santiago. Todo ello lo deberá pagar el mayordomo Diego Pérez de Carvajal.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14983.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 59, fol. 150r. (r. 1732, fot. 184v.)
14983
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14982.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 62, fol. 153r. (r. 1732, fot. 188v.)
14984
1512, julio, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, y de los contadores
a Diego Pérez 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 12 y el 17 de julio
en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 3.755 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 167, fol. 389r.-v. (r. 1732, fots. 463v.-464r.)
14985
1512, julio, 23. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y a Fernando de Bañuelos, jurado,
informándoles que el Cabildo acordó encargarles la construcción de un andamio en la Plaza
de San Francisco donde puedan estar los miembros del Cabildo y los principales caballeros
de la ciudad viendo los toros y los juegos de cañas el día de la fiesta de Santiago, debiendo
hacerse cargo de los gastos el mayordomo Diego Pérez de Carvajal. Fernando de Bañuelos
deberá ocuparse además el día de la fiesta de que no suba al andamio nadie que no este autorizado a hacerlo.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14986.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 60, fol. 151r. (r. 1732, fot. 185v.)
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14986
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta el mismo contenido que el nº 14985.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 61, fol. 152r.-v. (r. 1732, fots. 187v.-188r.)
14987
1512, julio, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 23
y el 24 de julio en la obra de los caños, sumando un total de 4.062 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 277, fol. 507r.-v. (r. 1732, fots. 589v.-590r.)
14988
1512, julio, 31. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 26
y el 31 de julio en la obra de los caños de la Puerta de Carmona, sumando un total de 5.712
mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 189, fol. 412r.-v. (r. 1732, fots. 487v.-488r.)
14989
1512, agosto, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 6 y
el 8 de agosto en la obra de los caños de la Puerta de Carmona, sumando un total de 493 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14990.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 276, fol. 506r. (r. 1732, fot. 588v.)
14990
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14989, del que se toma la fecha de inicio
del período de la obra.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 188, fol. 411r. (r. 1732, fot. 486v.)
14991
1512, agosto, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, de Fernando de Bañuelos, jurado, diputados por el Cabildo para hacer construir un andamio en la
Plaza de San Francisco con motivo de las fiestas y corridas de toros del día de Santiago, y de
los contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández, carpintero, 2.200 mrs. que le corresponden por el andamio que construyó para los caballeros y
miembros del regimiento el día de la fiesta.
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Obs.: El fol. 134v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 166r. y 167r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 49, fol. 134r.-v. (r. 1732, fots. 165v.-166r., 167r.)
14992
1512, agosto, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las obras
de reparaciones del Puente de Guadiamar, sumando un total de 1.482 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14993. Como período de pago sólo se indica que es hasta el día de la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 155, fol. 377r.-v. (r. 1732, fots. 450v.-451r.)
14993
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14992. Como período de pago sólo se indica que es hasta el día de la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 304, fol. 534r.-v. (r. 1732, fots. 618v.-619r.)
14994
1512, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a [Bartolomé de Tapia],
mercader de madera, 4.522 mrs. que le corresponden por 12 carros de pontones y medio pontones de roble y por dos carros de aguijones de madera que se le compraron para la obra del
Puente de Guadiamar, para echar el río por su madre derecha.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14995, del que se toma el nombre del mercader.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 154, fol. 376r. (r. 1732, fot. 449v.)
14995
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14994.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 305, fol. 535r. (r. 1732, fot. 619v.)
14996
1512, agosto, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 8 y
el 14 de agosto en la obra de los caños que llegan a la Plaza de San Francisco, sumando un
total de 1.912 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14997. En el texto se señala como suma
total 1.912 mrs. pero en la cuenta hecha en el margen sólo aparecen 1.776 mrs.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 278, fol. 508r.-v. (r. 1732, fots. 590v.-591r.)
14997
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14996, aunque aquí aparece sólo la cantidad de 1.912 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 351, fol. 588r.-v. (r. 1732, fots. 687v.-688r.)
14998
1512, agosto, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 8 y
el 14 de agosto en las obras de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 862 mrs.
Obs.: El fol. 574v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 669r. y 670r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 338, fol. 574r.-v. (r. 1732, fots. 668v.-669r., 670r.)
14999
1512, agosto, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Ponce, ladrillero, 3.840
mrs. que le corresponden por 4.800 ladrillos que entregó entre el 5 y el 30 de junio para la
obra de los caños de la Plaza de San Francisco, junto a la calle de la Ropa Vieja.
Ac.: Certificación dada por Alfonso Pérez, escribano de las obras, haciendo saber que las
cantidades que aparecen en el libramiento se han gastado correctamente (1512, agosto, 16).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15000. La certificación presenta firma autógrafa del escribano y está tachada.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 183, fol. 406r. (r. 1732, fot. 481v.)
15000
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que libramiento del nº 14999.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 284, fol. 514r. (r. 1732, fot. 596v.)
15001
1512, agosto, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego de la Rosa, ollero,
1.725 mrs. que le corresponden por 115 caños grandes de marco que se le compraron para la
obra de los caños de la calle que de la Puerta de Carmona lleva a la collación de San Esteban.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15002.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 67, fol. 158r. (r. 1732, fot. 194v.)
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15002
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15001.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 281, fol. 511r. (r. 1732, fot. 593v.)
15003
1512, agosto, 19. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, carpintero, tenedor del Puente de Triana, 20.000 mrs. para que los gaste en las obras
más necesarias del puente.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 334, fol. 570r.-v. (r. 1732, fots. 662v.-663r.)
15004
1512, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández, carpintero, 1.125 mrs por dos pares de puertas, uno para el almacén de la Puerta de Carmona y
el otro para la Puerta del Campo.
Obs.: Véase también el nº 15010, ya que se trata del mismo asunto y pago, aunque la fecha
varia y también ligeramente la cantidad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 279, fol. 509r. (r. 1732, fot. 591v.)
15005
1512, agosto, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las obras
de reparaciones del Puente de Guadiamar, sumando un total de 963 mrs.
Obs.: No se indica el período por el que paga, sino sólo que es hasta oy día de la fecha.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 153, fol. 375r.-v. (r. 1732, fots. 448v.-449r.)
15006
1512, agosto, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 16
y el 21 de agosto en la obra de los caños de la Plaza de San Salvador, sumando un total de
6.390 mrs.
Ac.: Anotación, indicando que de esta cuenta deben restarse 408 mrs., por lo que asciende a
5.982 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15007.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 186, fol. 409r.-v (r. 1732, fots. 484v.-485r.)
414

2 labores IX:Maquetación 1

3/10/16

11:51

Página 415

II. Labores 1512

15007
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15006, aunque la anotación varia en su
formulación.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 282, fol. 512r.-v. (r. 1732, fots. 594v.-595r.)
15008
1512, agosto, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 16
y el 21 de agosto en las obras del Puente de Guadiamar, sumando un total de 973 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 306, fol. 536r. (r. 1732, fot. 620v.)
15009
1512, agosto, 23. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro
López de Cumbreño, alcaide de la Cárcel del Concejo, 2.386 mrs. que gastó en tres puertas,
un cerrojo y otros materiales para las obras de reparaciones de la Cárcel.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 528v. y 529v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 228, fol. 452r. (r. 1732, fots. 528v., 529v.)
15010
1512, agosto, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Pedro Fernández, carpintero, 1.122 mrs. por las puertas que fabricó para el almacén de la Puerta de Carmona, para
la Puerta del Campo y por otra puerta para la escalera.
Obs.: Véase también el nº 15004, ya que se trata del mismo asunto y pago, aunque la fecha
varia y también ligeramente la cantidad.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 185, fol. 408r. (r. 1732, fot. 483v.)
15011
1512, agosto, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 23
y el 29 de agosto en la obra de la Puerta del Arenal, sumando un total de 2.396 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15012.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 176, fol. 399r.-v. (r. 1732, fots. 474v.-475r.)
15012
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15011.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 326, fol. 561r.-v. (r. 1732, fots. 649v.-650r.)
15013
1512, agosto, 29. Sevilla
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 23
y el 29 de agosto en la obra de los Caños de Carmona que llegan a la Plaza de San Salvador,
sumando un total de 7.531 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15014.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 283, fol. 513r.-v. (r. 1732, fots. 595v.-596r.)
15014
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15013. Aunque en el texto aparece que
el libramiento es por el trabajo entre el 23 de agosto y el día de la fecha, el doc. carece de fecha
que se toma del nº 15013.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 187, fol. 410r.-v. (r. 1732, fots. 485v.-486r.)
15015
1512, agosto, 31. [Aznalcázar]
Certificación dada por Francisco Martínez, escribano público de Aznalcázar, haciendo
saber los peones que han trabajado entre el 4 y el 31 de agosto en la obra del Puente de Guadiamar.
Obs.: El doc. presenta firma autógrafa del escribano. El fol. se ha microfilmado dos veces,
en los fots. 627v. y 629v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 311, fol. 543r. (r. 1732, fots. 627v., 629v.)
15016
[1512, agosto. Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber preparado la Plaza de
San Francisco para la fiesta de toros que se celebra el día de Santiago, sumando un total de
3.899 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15017. Carece de fecha, aunque por libramientos similares es probable que se trata del mes de agosto. En la microfilmación está
desordenado, encontrándose los dos primeros fols. en los fots. 182v. y 183r. y el último en el
186v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 57, fols. 147r.-148v. (r. 1732, fots. 182v.-183r., 186v.)
15017
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15016 y también carece de fecha. Además
no presenta la suma total que se toma del nº 15016.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 332, fols. 567r.-568r. (r. 1732, fots. 659v.-660v.)
15018
1512, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 27
de agosto y el 6 de septiembre en las obras del Puente de Guadiamar, sumando un total de
1.666 mrs.
Ac.: Anotación indicando que la certificación de Francisco Martínez, escribano público de Aznalcázar, la tiene el contador Gonzalo de Orihuela.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 15019.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 151, fol. 373r. (r. 1732, fot. 446v.)
15019
Ac.: Certificación dada por Francisco Martínez, escribano público de Aznalcázar, haciendo
saber que Pedro Fernández, Antón Rodríguez y Pedro Sánchez, carpinteros, han estado trabajando cinco días en la obra del Puente de Guadiamar (1512, septiembre, 12. [Aznalcázar]).
Ac.: Certificación dada por Francisco Martínez, escribano público de Aznalcázar, haciendo
saber que Pedro Fernández, Antón Rodríguez y Pedro Sánchez, carpinteros han estado trabajando el 13 y 14 de septiembre en la obra del Puente de Guadiamar (1512, septiembre, 14.
[Aznalcázar]).
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 15018.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 307, fols. 537r.-538v. (r. 1732, fots. 621v.-623r.)
15020
1512, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a [García Camacho], capataz de los obreros que reparan el Puente de Guadiamar, 840 mrs. de su salario por 21 días,
entre el 4 y el 31 de agosto, a razón de 40 mrs. diarios.
Ac.: Anotación indicando que mostró la certificación del escribano de Aznalcázar de 21 días
de servicio.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15021, del que se toma el nombre del capataz.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 152, fol. 374r. (r. 1732, fot. 447v.)
15021
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15020.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 310, fol. 542r. (r. 1732, fot. 626v.)
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15022
1512, septiembre, 6. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero mayor, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y de Alfonso Pérez, escribano, las calles de la ciudad, las puertas, los aposentos de los alcaldes, los husillos, el puente de Torre
Llana, el molino de Torreblanca y el molino de la Cruz. Ordena a Diego Pérez de Carvajal,
mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15023.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 166, fol. 388r.-v. (r. 1732, fots. 462v.-463r.)
15023
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15022. El fol. 580v. se ha microfilmado
tres veces en los fots. 676r., 677r. y 678r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 344, fol. 580r.-v. (r. 1732, fots. 675v.-676r., 677r., 678r.)
15024
1512, septiembre, 11. [Aznalcázar]
Certificación dada por Juan Álvarez, escribano público de Aznalcázar, haciendo saber
que en los días que se señalan se pagaron las cantidades recogidas a los carreteros que entre
el 6 y el 11 de septiembre trajeron la madera desde el río Guadiamar a la obra que Sevilla ordenó hacer.
Obs.: El doc. carece de suma total.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 81, fol. 173r.-v. (r. 1732, fots. 210v.-211r.)
15025
1512, septiembre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 6 y
el 12 de septiembre en las obras de reparaciones del Puente de Guadiamar, sumando un total
de 1.898 mrs.
Ac.: Anotación indicando que se trajo certificación de Juan Álvarez, escribano público de
Aznalcázar, que está en poder del contador Gonzalo de Orihuela.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 15026.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 150, fol. 372r.-v. (r. 1732, fots. 445v.-446r.)
15026
Ac.: Anotación indicando que en total asciende a 1.898 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 15025. El fol. 544r. se ha microfilmado dos veces en los fots. 628v. y 630v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 312, fol. 544r.-v. (r. 1732, fots. 628v., 630v.-631r.)
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15027
1512, septiembre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 6 y
el 12 de septiembre en la obra del Puerta del Arenal, sumando un total de 1.849 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15028.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 175, fol. 398r. (r. 1732, fot. 473v.)
15028
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15027.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 327, fol. 562r. (r. 1732, fot. 650v.)
15029
1512, septiembre, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado las Gradas entre
el 3 y el 12 de septiembre, sumando un total de 1.126,5 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 193, fol. 416r. (r. 1732, fot. 492v.)
15030
1512, septiembre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 6 y
el 15 de septiembre en las obras del Puente de Guadiamar, sumando un total de 1.666 mrs.
Ac.: Anotación indicando que la certificación del escribano de Aznalcázar está en poder del
contador Gonzalo de Orihuela.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 15031.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 148, fol. 370r. (r. 1732, fot. 443v.)
15031
Ac.: Anotación indicando que consta por certificación de Francisco Martínez, escribano público de Aznalcázar, que los carpinteros estuvieron trabajando en la obra los días señalados.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 15030.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 308, fol. 539r. (r. 1732, fot. 623v.)
15032
1512, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Diego Pérez 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 13
y el 17 de septiembre en las reparaciones de la Alcaicería, sumando un total de 1.415 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 178, fol. 401r.-v. (r. 1732, fots. 476v.-477r.)
15033
1512, septiembre, 17. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer enladrillar, en presencia de los contadores, las calles del Hierro
Viejo y de las Siete Revueltas. Ordena a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo
de los gastos de los ladrillos, ya que la mano de obra la deberán pagar los vecinos de las calles en cuestión.
Ac.: Anotación indicando que el 29 de octubre el Cabildo ordenó solar también la calle sin
salida que da a la de las Siete Revueltas.
Ac.: Anotación indicando que para ladrillar estas calles los vecinos deben pagar los materiales y el Cabildo solo los ladrillos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15034.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 300, fol. 530r. (r. 1732, fot. 614v.)
15034
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15033.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 349, fol. 586r. (r. 1732, fot. 684v.)
15035
1512, septiembre, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 13
y el 18 de septiembre en la obra de la Alcaicería, sumando un total de 1.411 mrs.
Obs.: El fol. 516v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 599r. y 600r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 286, fol. 516r.-v. (r. 1732, fots. 598v.-599r., 600r.)
15036
1512, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Diego Merino, espartero, 360 mrs. que le corresponden por tres docenas de espuertas que se le compraron para la
obra del Puente de Guadiamar.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15037, pero ahí se ordena pagar 363 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 149, fol. 371r. (r. 1732, fot. 444v.)
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15037
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15036, pero ahí se ordena pagar 360 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 314, fol. 546r. (r. 1732, fot. 633v.)
15038
1512, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 13
y el 22 de septiembre en la limpieza del husillo de la Pajería, sumando un total de 2.160 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 182, fol. 405r.-v. (r. 1732, fots. 480v.-481r.)
15039
1512, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 9 y
el 22 de septiembre en la limpieza de los caños en el hospital de la Puerta de Carmona, sumando un total de 744 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15040, pero en vez de los 744 mrs. ahí
se pagan en total 754 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 184, fol. 407r.-v. (r. 1732, fots. 482v.-483r.)
15040
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15039, pero en vez de los 744 mrs. aquí
aparecen 754 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 280, fol. 510r.-v. (r. 1732, fots. 592v.-593r.)
15041
1512, septiembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado las Gradas entre
el 13 y el 22 de septiembre, sumando un total de 1.126 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 294, fol. 524r. (r. 1732, fot. 608v.)
15042
1512, septiembre, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Gutiérrez, ladrillero, 3.320 mrs. por los 4.140 ladrillos que entregó entre el 13 y el 23 de septiembre para
la obra de la Puerta del Arenal y de la de las Gradas.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15043.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 190, fol. 413r. (r. 1732, fot. 488v.)
15043
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15042.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 293, fol. 523r. (r. 1732, fot. 607v.)
15044
1512, septiembre, 24. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo,
quitar los mármoles y cantos que se almacenan en el Convento de San Francisco para la obra
de los poyos de los escribanos públicos, y llevarlos al Cementerio de San Francisco. También
deberá hacer tapar todos los agujeros de las paredes del Convento que se hicieron para los
poyos. Ordena a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15045. El texto del doc. no coincide con
el resumen: en el texto se afirma que los mármoles están en el Convento de San Francisco,
mientras que en el resumen se dice que están en el Cementerio de San Francisco.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 35, fol. 109r. (r. 1732, fot. 136v.)
15045
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15044, pero aquí aparece en el texto que
debe quitar los mármoles que están en el Cementerio, aunque después se afirma, al igual que
en el nº 15044 que ello se hace para que quede desembargado el dicho monesterio.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 343, fol. 579r. (r. 1732, fot. 674v.)
15046
1512, septiembre, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 20
y el 25 de septiembre en la obra de la Alcaicería, sumando un total de 1.194 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15047.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 79, fol. 171r. (r. 1732, fot. 208v.)
15047
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15046.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 177, fol. 400r. (r. 1732, fot. 475v.)
15048
1512, septiembre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se in422
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dican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 21
y el 26 de septiembre en las obras de los husillos, sumando un total de 560 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15049.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 181, fol. 404r.-v. (r. 1732, fots. 479v.-480r.)
15049
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15048. El fol. 563r. se ha microfilmado
tres veces en los fots. 651v., 652v. y 653v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 328, fol. 563r.-v. (r. 1732, fots. 651v., 652v., 653v.654r.)
15050
1512, septiembre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado las Gradas entre
el 21 y el 26 de septiembre, sumando un total de 1.019 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15051.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 191, fol. 414r. (r. 1732, fot. 489v.)
15051
Ac.: Anotación indicando que hay una certificación de Antón Martín de Funes, escribano de
las obras.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15050.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 295, fol. 525r. (r. 1732, fot. 609v.)
15052
1512, septiembre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Tiscareño, representante de Juan Aguado, jurado, 8.360 mrs. que le corresponden por los 10.450 ladrillos que entregó entre el 13 y el 26 de septiembre para solar la Puerta del Arenal y las Gradas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15053. La cantidad total en principio era
de 8.460 mrs., pero se ha tachado y sustituido por la de 8.360 mrs. El fol. se ha microfilmado
dos veces en los fots. 490v. y 491v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 192, fol. 415r. (r. 1732, fots. 490v., 491v.)
15053
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15052, aunque aquí no se ha corregido
la cantidad total.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 292, fol. 522r. (r. 1732, fot. 606v.)
423

2 labores IX:Maquetación 1

3/10/16

11:51

Página 424

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

15054
[1512, septiembre. Aznalcázar]
Certificación dada por Francisco Martínez, escribano público de Aznalcázar, informando
sobre los carpinteros que trabajaron en la obra del Puente de Guadiamar entre el 28 de agosto
y el 4 de septiembre.
Obs.: El doc., que carece de fecha, presenta firma autógrafa del escribano. El fol. se ha microfilmado dos veces en los fots. 624v. y 625v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 309, fol. 540r. (r. 1732, fots. 624v., 625v.)
15055
1512, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores, a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber quitado entre el 27 de
septiembre y el 2 de octubre la arena de la Plaza de San Francisco que se echó para la fiesta
del día de Santiago, sumando un total de 1.412 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15056.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 58, fol. 149r.-v. (r. 1732, fots. 183v.-184r.)
15056
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15055.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 333, fol. 569r.-v. (r. 1732, fots. 661v.-662r.)
15057
1512, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 27
de septiembre y el 2 de octubre en la obra de la Alcaicería, en la de la Puerta del Arenal, del
husillo de la Puerta de Triana y en la del Corral de San Francisco, sumando un total de 2.896
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15058.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 179, fol. 402r.-v. (r. 1732, fots. 477v.-478r.)
15058
Ac.: Anotación indicando que Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, certificó lo
anterior.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15057. El fol. 564v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 655r. y 656r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 329, fol. 564r.-v. (r. 1732, fots. 654v.-655r., 656r.)
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15059
1512, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado las Gradas entre
el 27 de septiembre y el 2 de octubre, sumando un total de 290 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15060.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 194, fol. 417r. (r. 1732, fot. 493v.)
15060
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15059.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 296, fol. 526r. (r. 1732, fot. 610v.)
15061
1512, octubre, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Alfonso Pérez, escribano
de las obras, 1.216 mrs. que le quedan por cobrar de su salario desde el 6 de mayo hasta el 15
de septiembre, día en el que comenzó a ejercer el oficio Antón Martín de Funes.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15062.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 269, fol. 498r. (r. 1732, fol. 580v.)
15062
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15061.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 285, fol. 515r. (r. 1732, fot. 597v.)
15063
1512, octubre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 4 y
el 9 de octubre en la obra del husillo de las lumbreras, en la del Puente de Aznalcázar y por
haber solado las Gradas, sumando un total de 1.696 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15064.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 180, fol. 403r.-v. (r. 1732, fots. 478v.-479r.)
15064
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15063, pero presenta como cantidad total
escrita en letras 1.693 mrs. aunque en la cuenta se señalan 1.696 mrs. El fol. 565r. se ha microfilmado dos veces en los fots. 655v. y 656v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 330, fol. 565r.-v. (r. 1732, fots. 656v., 656v.-657r.)
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15065
1512, octubre, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado el 11 de
octubre la calle que lleva desde la calle de los Carpinteros a la collación de San Andrés, cerca
de las casas de Pedro Fernández de Saavedra, sumando un total de 1.342 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15066.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 45, fol. 130r. (r. 1732, fot. 160v.)
15066
Ac.: Anotación indicando que Antón Martín de Funes certificó que estos fueron los gastos.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15065.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 297, fol. 527r. (r. 1732, fot. 611v.)
15067
1512, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Gutiérrez, ladrillero, 6.840 mrs. que le corresponden por 8.550 ladrillos que se le compraron para las
Gradas y para la calle que da a las casas de Pedro Fernández de Saavedra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15068, que es más extenso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 141, fol. 363r. (r. 1732, fot. 436v.)
15068
1512, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Cristóbal Gutiérrez, ladrillero, 6.840 mrs. que le corresponden por 8.550 ladrillos que se le compraron entre el 11
y el 14 de octubre para las Gradas y para la calle que da a las casas de Pedro Fernández de
Saavedra y que llega hasta la calle Santander.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15067, pero es más extenso.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 298, fol. 528r. (r. 1732, fot. 612v.)
15069
1512, octubre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 20
y el 26 de octubre en la obra de la Cuadra de la Justicia, sumando un total de 2.228 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15070.
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Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 198, fol. 421r. (r. 1732, fot. 497v.)
15070
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15069.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 325, fol. 560r. (r. 1732, fot. 648v.)
15071
1512, noviembre, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer pavimentar con ladrillos, en presencia de los contadores y del escribano de las obras, la calle donde vive Nuño de Esquivel, desde la esquina de la casa de
Diego Ramírez Segarra, hasta la esquina de la casa de Fernando Díaz de Toledo. Ordena a
Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15072.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 42, fol. 127r. (r. 1732, fot. 157v.)
15072
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15071. En el resumen se especifica que
la calle se encuentra en la collación de San Pedro.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 44, fol. 129r. (r. 1732, fot. 159v.)
15073
1512, noviembre, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Diego Pérez 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 9 y el 19 de
noviembre en las reparaciones de las puertas de la ciudad, sumando un total de 4.184 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15074. El fol. 397r. se ha microfilmado
dos veces en los fots. 471v. y 472v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 174, fol. 397r.-v. (r. 1732, fots. 471v., 472v.-473r.)
15074
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15073. El fol. 566r. se ha microfilmado
dos veces en los fots. 657v. y 658v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 331, fol. 566r.-v. (r. 1732, fots. 657v., 658v.-659r.)
15075
1512, noviembre, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez 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 19
y el 27 de noviembre en las obras del puente y del molino de Torreblanca, sumando un total
de 4.028 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15076.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 299, fol. 529r. (r. 1732, fot. 613v.)
15076
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15075.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 348, fol. 585r.-v. (r. 1732, fots. 682v.-683r.)
15077
1512, noviembre, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a García Camacho, capataz de los obreros que trabajan en la obra del Puente de Guadiamar, los 36 días que según
certificación del escribano público de Aznalcázar estuvo en la obra. Estos 36 días le suponen
1.440 mrs., pero como ya cobró 660 mrs., sólo tendrá que pagarle 780 mrs.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces en los fots. 631v. y 632v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 313, fol. 545r. (r. 1732, fots. 631v., 632v.)
15078
1512, diciembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague Fernán Ruiz de Porras,
jurado, 15.717 mrs. por los 20.150 ladrillos que se le compraron para pavimentar entre el 6
y el 17 de noviembre las calles del Hierro Viejo y de las Siete Revueltas con la Barrera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15079.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 46, fol. 131r. (r. 1732, fot. 161v.)
15079
Ac.: Certificación dada por Antón Martín de Funes, escribano de las obras, haciendo saber
que los 20.150 ladrillos se trajeron a la obra y se gastaron en la misma, y que se apreciaron
en 780 mrs., sumando un total de 15.717 mrs. (1512, diciembre, 2. Sevilla)
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15078.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 301, fol. 531r. (r. 1732, fot. 615v.)
15080
1512, diciembre, 7. Sevilla
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre en las reparaciones del molino de Torreblanca,
sumando un total de 8.397 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15081. Aunque el libramiento se dirige
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al mayordomo de 1513 y así se indica su pertenencia a este año en el ángulo superior derecho, la obra se llevó a cabo en 1512.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 59, fol. 387r.-v. (r. 1733, fots. 649v.-650r.)
15081
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15080. El fol. 409r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 677v. y 678v. Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1513
y así se indica su pertenencia a este año en el ángulo superior derecho, la obra se llevó a cabo
en 1512.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 79, fol. 409r.-v. (r. 1733, fots. 677v., 678v.-679r.)
15082
1512, diciembre, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 9 y el 11 de diciembre en las reparaciones del molino de Torreblanca, sumando un
total de 2.951 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15083. Aunque el libramiento se dirige
al mayordomo de 1513, en el ángulo superior derecho se indica su pertenencia a 1512 y fue
en este año en el que la obra se llevó a cabo.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 60, fol. 388r.-v. (r. 1733, fots. 651v.-652r.)
15083
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15082. El fol. 411r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 680r. y 681r., al igual que el fol. 411v. en los fots. 682r. y 683r. Aunque
el libramiento se dirige al mayordomo de 1513, la obra se llevó a cabo en 1512.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 81, fol. 411r.-v. (r. 1733, fots. 680v., 681v.-682r., 683r.)
15084
1512, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 18.118 mrs., de los que se le deben 8.118 mrs. de una
cuenta anterior y que se le habían librado para efectuar obras en el puente, concediéndosele
los restantes 10.000 mrs. para proseguir con las mismas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15085. El fol. 346r. se ha microfilmado
dos veces en los fots. 409v. y 410v., y el fol. 346v. en los fots. 411r. y 412r.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 126, fol. 346r.-v. (r. 1732, fots. 409v., 410v.-411r., 412r.)
15085
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15084. El fol. 380r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 453v. y 454v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 158, fol. 380r.-v. (r. 1732, fots. 453v., 454v.-455r.)
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15086
1512, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 13 y el 17 de diciembre en las reparaciones del molino de Torreblanca, sumando un
total de 3.694 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15087. El fol. 389v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 654r. y 655r. Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1513,
y se indica su pertenencia a este año en el ángulo superior derecho, la obra se llevó a cabo en
1512.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 61, fol. 389r.-v. (r. 1733, fots. 653v.-654r., 655r.)
15087
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15086. El fol. 412r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 682v. y 683v. Aunque el libramiento se dirige al mayordomo de 1513,
la obra se llevó a cabo en 1512.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 82, fol. 412r.-v. (r. 1733, fots. 682v., 683v.-684r.)
15088
[1512], diciembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 20 y el 22 de diciembre en las reparaciones del molino de Torreblanca, sumando un
total de 1.432 mrs.
Ac.: Libramiento de de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan […].
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15089. El segundo
libramiento no se ha terminado de escribir y está tachado. Aunque el libramiento se dirige al
mayordomo de 1513 y así se indica su pertenencia a este año en el ángulo superior derecho,
la obra se llevó a cabo en 1512. En la fecha falta el año que sí aparece en el nº 15089.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 62, fols. 390r.-391r. (r. 1733, fots. 656v.-657v.)
15089
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 15088. El fol.
410v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 680r. y 681r. Aunque el libramiento se dirige
al mayordomo de 1513, la obra se llevó a cabo en 1512.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 80, fol. 410r.-v. (r. 1733, fots. 679v.-680r., 681r.)
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15090
1512, diciembre, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores, a Diego Pérez 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 22
y 29 de diciembre en la obra de los asientos para las vigas que por orden del Cabildo deben
situarse a modo de señales para que se sepa donde poder depositar la basura, sumando un
total de 2.566 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15091.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 80, fol. 172r.-v. (r. 1732, fots. 209v.-210r.)
15091
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15090.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 5, fol. 333r.-v. (r. 1733, fots. 561v.-562r.)
15092
[1512. Sevilla]
Cuenta del dinero que Diego Pérez de Carvajal, mayordomo, pagó para obras de la
ciudad durante 1512.
Obs.: La cuenta no presenta cantidades totales y de las parciales hay algunas tachadas. Si el
doc., que carece de fecha, está completo, las obras en 1512 costaron 211.804 mrs. El fol.
494r. se ha microfilmado dos veces en los fots. 575v. y 576v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 267, fols. 494r.-496r. (r. 1732, fots. 575v., 576v.-578v.)
3.- Labores 15131
15093
1512, diciembre, 6. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, ordenándole
pagar por libramientos firmados por Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y por los contadores, todo lo necesario relacionado con las reparaciones de los molinos
de la Cruz de Torreblanca y de los de la alcantarilla de Torreblanca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15094. Aunque por la fecha pertenecería
a 1512, la obra se realizó en 1513.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 71, fol. 400r.-v. (r. 1733, fots. 668v.-669r.)
15094
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15093. Aunque por la fecha pertenecería

1

Los nos 15242 y 15243 ofrecen también información sobre Labores de 1514.
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a 1512, la obra se realizó en 1513. El fol. 421r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 694v.
y 695v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 91, fol. 421r.-v. (r. 1733, fots. 694v., 695v.-696r.)
15095
1512, diciembre, 10. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer poner, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
en los lugares que le señalará Cristóbal Pinelo, jurado, las vigas necesarias, hincadas en el
suelo con sus calzas alrededor para que no se pudran, y encima unos castillos de madera,
marcando con ello dónde debe echarse la basura fuera de la ciudad. Ordena a Diego Pérez de
Carvajal, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: Por la fecha, el mayordomo y la anotación del ángulo superior derecho pertenece a
1512; no obstante, la obra se llevó a cabo en 1513 por lo que se incluye en este año.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 4, fol. 332r.-v. (r. 1733, fots. 559v.-560r.)
15096
1513, enero, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
la Cárcel del Concejo y todos los pasos defectuosos que aparecen en las alcantarillas y entradas y salidas de los caminos que desde Sevilla llevan al Aljarafe. Ordena a Juan Díaz de
Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15097. El fol. 365v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 617r. y 618r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 37, fol. 365r.-v. (r. 1733, fots. 616v.-617r., 618r.)
15097
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15096. El fol. 449r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 728v. y 729v., al igual que el fol. 449v. en los fots. 730r. y 731r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 119, fol. 449r.-v. (r. 1733, fots. 728v., 729v.-730r., 731r.)
15098
1513, enero, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber colocado entre el 3 y el
8 de enero las vigas en los ejidos de la ciudad, sumando un total de 5.651 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15099.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 55, fol. 383r.-v. (r. 1733, fots. 643v.-644r.)
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15099
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15098. El fol. 448r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 726v. y 727v., al igual que el fol. 448v. en los fots. 728r. y 729r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 118, fol. 448r.-v. (r. 1733, fots. 726v., 727v.-728r., 729r.)
15100
[1513, enero, 8 - 1513, mayo, 28. Sevilla]
Cuenta de lo que se gastó en obras hechas en 1513, sumando un total de 228.146 mrs.
Obs.: Se trata de apuntes de gastos hechos en distintas obras de la ciudad, apareciendo normalmente sólo el día y el mes, pero en las dos ocasiones en las que aparece una fecha completa ésta es de 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1503, caja 90, nº 215, fol. 173r. (r. 761, fot. 551r.)
15101
1513, enero, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, la Madre Vieja que va por
la calle de San Pablo, donde se acaba de abrir una boca frente al mesón de San Pablo. También deberá hacer construir otro husillo donde se encuentra ahora el de la calle Cantarranas
que se ha quedado pequeño y no basta para evacuar el agua. Finalmente deberá hacer levantar
el caño que desde ahí sale al río. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo
de los gastos que deberá pagar de lo que cobra de las rentas de los molinos de los caños, dinero que por orden del Cabildo se debe destinar a las obras.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15102.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 2, fol. 330r.-v. (r. 1733, fots. 557v.-558r.)
15102
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15101. El fol. 468r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 750v. y 751v., al igual que el fol. 468v. en los fots. 752r. y 753r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 138, fol. 468r.-v. (r. 1733, fots. 750v., 751v.-752r., 753r.)
15103
1513, enero, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
la alcantarilla del arroyo Tagarete, en frente del Postigo del Alcázar, y además el camino que
se construyó en Tablada para que el rey pudiese ir a cazar, de manera que las carretas no
tengan que pasar por las alcantarillas. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse
cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15104.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 29, fol. 357r.-v. (r. 1733, fots. 602v.-603r.)
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15104
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15103.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 83, fol. 413r.-v. (r. 1733, fots. 684v.-685r.)
15105
1513, enero, 15. Sevilla
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 10
y el 15 de enero en las reparaciones del molino de la Cruz, sumando un total de 3.733 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15106.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 63, fol. 392r.-v. (r. 1733, fots. 658v.-659r.)
15106
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15105. El fol. 424v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 699r. y 700r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 94, fol. 424r.-v. (r. 1733, fots. 698v.-699r., 700r.)
15107
[1513, enero, 18. Sevilla]
Informe de la inspección realizada por Alfonso de Jerez, maestro de molinos, el 18 de
enero de 1513, ante los contadores y ante Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, señalándose
lo que costarían las reparaciones y materiales necesarios para cada molino.
Obs: Aunque se señala lo que habrá que gastarse en cada uno de los molinos, no aparecen
sumas parciales al final de cada fol. ni suma total. Si el doc. está completo, la cantidad total
ascendería a 16.147 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 28, fols. 127r.-128v. (r. 1732, fots. 846v.-848r.)
15108
1513, enero, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 17
y el 22 de enero en las reparaciones del molino de la Cruz, sumando un total de 4.842 mrs.
Ac.: Anotación indicando que se cuenta con certificación del escribano de las obras.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 15109.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 64, fol. 393r.-v. (r. 1733, fots. 659v.-660r.)
15109
Ac.: Certificación de Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, haciendo saber que
en los días señalados en el libramiento anterior se gastaron en la obra las cantidades indicadas (1513, enero, 22).
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Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el del nº 15108. El fol. 425r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 699v. y 700v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 95, fol. 425r.-v. (r. 1733, fots. 699v., 700v.-701r.)
15110
1513, enero, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 24
y el 29 de enero en las reparaciones del molino de la Cruz, sumando un total de 7.578 mrs.
Ac.: Anotación indicando que se cuenta con certificación del escribano de las obras.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15111.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 65, fol. 394r.-v. (r. 1733, fots. 660v.-661r.)
15111
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15110.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 96, fol. 426r.-v. (r. 1733, fots. 701v.-702r.)
15112
1513, febrero, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 31
de enero y el 5 de febrero en las reparaciones del molino de la Cruz, sumando un total de 5.469
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15113. En la cuenta se ha corregido la
cantidad de 5.469 por la de 5.509 mrs.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 66, fol. 395r.-v. (r. 1733, fots. 661v.-662r.)
15113
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15112, aunque aquí en la cuenta no se
ha cambiado la cantidad total. El fol. 427v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 703r.
y 704r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 97, fol. 427r.-v. (r. 1733, fots. 702v.-703r., 704r.)
15114
1513, febrero, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22
y el 25 de enero en las reparaciones del Puente del Tagarete, en frente del Postigo del Alcázar, sumando un total de 2.157 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15115.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 30, fol. 358r. (r. 1733, fot. 603v.)
15115
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15114.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 84, fol. 414r. (r. 1733, fot. 685v.)
15116
1513, febrero, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Gonzalo Martín, ladrillero, 6.393 mrs. por los 7.900 ladrillos que se le compraron entre el 13 y el 15 de enero para
las reparaciones del molino de la Cruz, y entre el 3 y el 8 de enero para los asientos de las vigas
de los muladares.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15117.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 70, fol. 399r. (r. 1733, fot. 667v.)
15117
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15116.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 92, fol. 422r. (r. 1733, fot. 696v.)
15118
1513, febrero, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 7 y
el 19 de febrero en las reparaciones del molino de la Cruz, sumando un total de 5.639 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15119.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 67, fol. 396r.-v. (r. 1733, fots. 662v.-663r.)
15119
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15118.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 93, fol. 423r.-v. (r. 1733, fots. 697v.-698r.)
15120
1513, febrero, 25. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
todo lo necesario de las plazas y calles que corresponda a la Ciudad. Ordena a Juan Díaz de
Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15121.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 28, fol. 356r. (r. 1733, fot. 601v.)
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15121
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15120.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 126, fol. 456r. (r. 1733, fot. 737v.)
15122
1513, febrero, 26. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 21
y el 26 de febrero en las reparaciones del molino de la Cruz, sumando un total de 3.062 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15123.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 68, fol. 397r. (r. 1733, fot. 664v.)
15123
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15122. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 703v. y 704v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 98, fol. 428r. (r. 1733, fots. 703v., 704v.)
15124
1513, marzo, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 28
de febrero y el 5 de marzo en las reparaciones del molino de la Cruz y de la Madre Vieja que
se hundió en Aznalcázar, sumando un total de 3.227 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15125.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 69, fol. 398r.-v. (r. 1733, fots. 665v.-666r.)
15125
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15124. El fol. 429v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 706r. y 707r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 99 fol. 429r.-v. (r. 1733, fots. 705v.-706r., 707r.)
15126
[1513, marzo, 6. Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, de lo que gastó en las reparaciones del puente, en colocar dos barcos nuevos y en las dos inundaciones del Guadalquivir, de diciembre de 1512 y febrero de 1513, abarcando desde la última cuenta, dada el 7
de diciembre de 1512, hasta el 6 de marzo de 1513, ascendiendo a un total de 16.594 mrs.
Como ya había recibido del mayordomo 10.000 mrs. se le deben 6.594 mrs.
Ac.: Anotación, al margen, indicando que los 6.594 mrs. se le pagaron en un libramiento de
21.594 mrs., dándole así 15.000 mrs. para los gastos del puente.
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Obs.: El fol. 31v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 191r. y 192r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 272, fols. 30r.-31v. (r. 1733, fots. 189v.-191r., 192r.)
15127
1513, marzo, 9. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 21.594 mrs., de los que 6.594 se le deben de una
cuenta anterior, debiendo gastar los 15.000 mrs. restantes en las reparaciones del puente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15128.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 169, fol. 312r.-v. (r. 1732, fots. 1083v.-1084r.)
15128
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15127. El fol. 198v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 396r. y 397r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 386, fol. 198r.-v. (r. 1733, fots. 395v.-396r., 397r.)
15129
1513, marzo, 12. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 y
el 12 de marzo en la obra de los caños que desde los Candeleros llegan a San Esteban, sumando un total de 9.892,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15130.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 23, fol. 351r.-v. (r. 1733, fots. 594v.-595r.)
15130
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15129.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 127, fol. 457r.-v. (r. 1733, fots. 738v.-739r.)
15131
1513, marzo, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
14 y el 19 de marzo la Madre Vieja y la calle de San Pablo, y haber quitado tres mármoles
del puente viejo y haberlos colocado en el Puente del Tagarete, junto a la Torre del Oro, sumando un total de 3.706 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15132.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 3, fol. 331r. (r. 1733, fot. 558v.)
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15132
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15131.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 128 fol. 458r. (r. 1733, fot. 739v.)
15133
1513, marzo, 19. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 15
y el 19 de marzo en las reparaciones de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 4.530,5
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15134. El fol. 366v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 617v. y 618v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 38, fol. 366r.-v. (r. 1733, fots. 617v., 618v.-619r.)
15134
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15133. El fol. 450r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 730v. y 731v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 120, fol. 450r.-v. (r. 1733, fots. 730v., 731v.-732r.)
15135
1513, marzo, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 21
y el 24 de marzo en las reparaciones de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 2.319 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15136.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 39, fol. 367r. (r. 1733, fot. 620v.)
15136
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15135.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 121, fol. 451r. (r. 1733, fot. 732v.)
15137
1513, abril, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 31
de marzo y el 2 de abril en las reparaciones de la Cárcel del Concejo, sumando un total de
4.074 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15138.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 40, fol. 368r. (r. 1733, fot. 621v.)
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15138
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15137.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 124, fol. 454r. (r. 1733, fot. 735v.)
15139
1513, abril, 8. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan Ponce, ladrillero,
5.850 mrs. por 7.500 ladrillos que se le compraron entre el 5 y 8 de abril para la calle de las
Siete Revueltas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15140.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 6, fol. 334r. (r. 1733, fot. 563v.)
15140
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15139.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 125, fol. 455r. (r. 1733, fot. 736v.)
15141
1513, abril, 8. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
la Puerta del Aceite y las demás puertas de la ciudad. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 752v. y 753v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 139, fol. 469r. (r. 1733, fots. 752v., 753v.)
15142
1513, abril, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, 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 abril en las reparaciones de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 1.518 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15143.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 41, fol. 369r. (r. 1733, fot. 622v.)
15143
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15142.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 122, fol. 452r. (r. 1733, fot. 733v.)
15144
1513, abril, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
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contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11
y 16 de abril en las reparaciones de la Cárcel del Concejo, en las del molino junto a Fernán
Cebolla y en las de la Puerta del Aceite, sumando un total de 2.026 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15145.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 42, fol. 370r. (r. 1733, fot. 623v.)
15145
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15144.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 123, fol. 453r. (r. 1733, fot. 734v.)
15146
1513, abril, 22. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
la Casa de la Sal y las dos casillas en las que los arrendadores de las salinas guardan la sal.
Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15147.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 50, fol. 378r. (r. 1733, fot. 636v.)
15147
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15146. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 706v. y 707v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 100, fol. 430r. (r. 1733, fots. 706v., 707v.)
15148
1513, abril, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 19
y 23 de abril en las reparaciones de la Cárcel del Concejo y en las de la Puerta del Aceite, sumando un total de 3.480,5 mrs.
Obs.: El fol. 371v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 625r. y 626r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 43, fol. 371r.-v. (r. 1733, fots. 624v.-625r., 626r.)
15149
1513, abril, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 28
y el 30 de abril en las reparaciones del Puente del Tagarete, en frente del Postigo del Alcázar,
sumando un total de 2.099 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15150.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 31, fol. 359r.-v. (r. 1733, fots. 604v.-605r.)
15150
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15149.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 85, fol. 415r.-v. (r. 1733, fots. 686v.-687r.)
15151
1513, mayo, 7. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 2 y
el 7 de mayo en las reparaciones del Puente del Tagarete, en frente del Postigo del Alcázar,
sumando un total de 6.579 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15152.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 32, fol. 360r.-v. (r. 1733, fots. 606v.-607r.)
15152
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15151. El fol. 416v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 688r. y 689r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 86, fols. 416r.-v. (r. 1733, fots. 687v.-688r., 689r.)
15153
1513, mayo, 13. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
una tienda de la especería de los hombres, que está junto a otra tienda del monasterio de Santa
María de las Cuevas. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los
gastos.
Obs.: El fol. 470v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 755r. y 756r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 140, fol. 470r.-v. (r. 1733, fots. 754v.-755r., 756r.)
15154
1513, mayo, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 9 y
el 14 de mayo en las reparaciones del Puente del Tagarete, en frente del Postigo del Alcázar,
sumando un total de 4.726 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15155.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 33, fol. 361r.-v. (r. 1733, fots. 608v.-609r.)
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15155
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15154. El fol. 417r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 688v. y 689v., al igual que el fol. 417v. en los fots. 690r. y 691r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 87, fol. 417r.-v. (r. 1733, fots. 688v., 689v.-690r., 691r.)
15156
1513, mayo, 21. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 18
y el 21 de mayo en las reparaciones del Puente del Tagarete, en frente del Postigo del Alcázar,
sumando un total de 5.145,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15157.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 34, fol. 362r.-v. (r. 1733, fots. 610v.-611r.)
15157
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15156. El fol. 418r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 690v. y 691v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 88, fol. 418r.-v. (r. 1733, fots. 690v., 691v.-692r.)
15158
1513, mayo, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 23
y el 28 de mayo en las reparaciones del Puente del Tagarete, frente al Postigo del Alcázar, sumando un total de 3.506 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15159. En el fot. 611v. se ha microfilmado la mitad inferior del primer fol.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 35, fol. 363r.-v. (r. 1733, fots. 611v., 612v.-613r.)
15159
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15158.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 89, fol. 419r.-v (r. 1733, fots. 692v.-693r.)
15160
1513, junio, 1. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
los caños por los que el agua llega a la ciudad, desde el nacimiento hasta el lugar donde salen
a la superficie. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15161.
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Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 56, fol. 384r. (r. 1733, fot. 645v.)
15161
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15160.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 106, fol. 436r. (r. 1733, fot. 713v.)
15162
[1513, junio, 3. Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, de lo que ha gastado entre
el 6 de marzo y el 3 de junio de 1513 en las reparaciones del puente, ascendiendo a un total
de 21.491 mrs.
Ac.: Anotación indicando que además deberá dar cuenta de 13.470 mrs. ya que se le libraron
20.000 mrs., de los que se le debían 6.530 mrs. de la cuenta anterior.
Obs.: El fol. 32r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 191v. y 192v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 273, fols. 32r.-35r. (r. 1733, fots. 191v., 192v.-195v.)
15163
1513, junio, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 20.000 mrs., de los que 6.530 mrs. se le deben de la
cuenta de los 21.530 mrs. para las reparaciones del puente. Los 13.470 mrs. restantes los deberá gastar en las obras del puente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15164.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 330, fol. 113r.-v. (r. 1733, fots. 292v.-293r.)
15164
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15163.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 420, fol. 238r.-v. (r. 1733, fots. 445v.-446r.)
15165
1513, junio, 4. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 30
de mayo y el 4 de junio en las reparaciones de la Casa de la Sal, sumando un total de 4.030
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15166.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 51, fol. 379r.-v. (r. 1733, fots. 637v.-638r.)
15166
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15165.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 101, fol. 431r.-v. (r. 1733, fots. 708v.-709r.)
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15167
1513, junio, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y
el 9 de junio en las reparaciones del Puente del Tagarete, frente al Postigo del Alcázar, sumando un total de 3.055 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15168.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 36, fol. 364r.-v. (r. 1733, fots. 614v.-615r.)
15168
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15167. El fol. 420v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 694r y 695r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 90, fol. 420r.-v. (r. 1733, fots. 693v.-694r., 695r.)
15169
1513, junio, 15. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer construir, en presencia de los contadores y del escribano de las labores, un pozo de agua junto al trasdós de la escalera de la torre de la Puerta del Arenal,
desviándose del muro una vara de medir. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15170.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 47, fol. 375r. (r. 1733, fot. 631v.)
15170
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15169.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 76, fol. 406r. (r. 1733, fot. 674v.)
15171
1513, junio, 18. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 10
y el 18 de junio en las reparaciones de la Casa de la Sal, sumando un total de 4.607 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15172.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 52, fol. 380r.-v. (r. 1733, fots. 639v.-640r.)
15172
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15171.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 102, fol. 432r.-v. (r. 1733, fots. 709v.-710r.)
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15173
1513, junio, 25. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 20
y el 25 de junio en las reparaciones de la Casa de la Sal, sumando un total de 4.373,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15174.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 54, fol. 382r. (r. 1733, fot. 642v.)
15174
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15173.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 103, fol. 433r. (r. 1733, fot. 710v.)
15175
[1513, junio, 30. Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, de lo que ha gastado en las
reparaciones del puente desde el 3 de junio hasta finales del mes, ascendiendo a un total de
7.112 mrs.
Ac.: Anotación indicando que como se le libraron el 3 de junio en el mayordomo 20.000 mrs.,
de los que se le debían 6.530 mrs. de la cuenta anterior, le quedaron 13.470 mrs. de los que
se les restan estos 7.112 mrs., por lo que permanecen en su poder 6.398 mrs. que aparecen
en otra cuenta más adelante.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 274, fols. 36r.-37r. (r. 1733, fots. 196v.-197v.)
15176
1513, julio, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Juan
Sánchez, tenedor del Puente de Triana, 80.000 mrs. para la construcción de dos barcos y para
las reparaciones necesarias, entre ellas las del tablero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15177.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 142, fol. 284r.-v. (r. 1732, fots. 1044v.-1045r.)
15177
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15176.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 430, fol. 248r.-v. (r. 1733, fots. 456v.-457r.)
15178
1513, julio, 2. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican
las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 27 de junio
y el 2 de julio en las reparaciones de la Casa de la Sal, sumando un total de 2.786 mrs.
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Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 104, fol. 434r. (r. 1733, fot. 711v.)
15179
1513, julio, 4. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole comprar en presencia de los contadores un barco nuevo por un valor máximo de 4.000 mrs. para el pasaje de la barca de Borrego. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón,
mayordomo, pagar 3.000 mrs. de los 4.000 mrs., ya que los 1.000 mrs. restantes los deberá
pagar el arrendador de la barca.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15180.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 281, fol. 55r. (r. 1733, fot. 216v.)
15180
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15179, pero aquí en el margen derecho
aparece ya la cantidad total que costó la barca, ascendiendo a 3.659 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 436, fol. 254r. (r. 1733, fot. 463v.)
15181
1513, julio, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 4 y
el 5 de julio, día que se acabó con la obra, en las reparaciones de la Casa de la Sal, sumando
un total de 615 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15182.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 53, fol. 381r. (r. 1733, fot. 641v.)
15182
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15181.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 105, fol. 435r. (r. 1733, fot. 712v.)
15183
1513, julio, 6. [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 por los que sale
el agua de la ciudad. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los
gastos.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 45, fol. 373r. (r. 1733, fot. 629v.)
15184
1513, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se in447
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dican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 6 y
el 9 de julio en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 3.888 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15185.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 12, fol. 340r. (r. 1733, fot. 573v.)
15185
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15184.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 107, fol. 437r. (r. 1733, fot. 714v.)
15186
1513, julio, 16. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11
y el 16 de julio en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 4.808 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15187.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 11, fol. 339r.-v. (r. 1733, fots. 571v.-572r.)
15187
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15186.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 108, fol. 438r.-v. (r. 1733, fots. 715v.-716r.)
15188
1513, julio, 23. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
18 y el 23 de julio en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 4.540
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15189.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 10, fol. 338r.-v. (r. 1733, fots. 569v.-570r.)
15189
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15188.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 109, fol. 439r.-v. (r. 1733, fots. 716v.-717r.)
15190
1513, julio, 30. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 26
y el 30 de julio en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 3.768 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15191.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 13, fol. 341r.-v. (r. 1733, fots. 574v.-575r.)
15191
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15190. El fol. 441v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 719r. y 720r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 111, fol. 441r.-v. (r. 1733, fots. 718v.-719r., 720r.)
15192
1513, agosto, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
1 y el 5 de agosto en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 4.240
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15193.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 14, fol. 342r.-v. (r. 1733, fots. 576v.-577r.)
15193
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15192.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 110, fol. 440r.-v. (r. 1733, fots. 717v.-718r.)
15194
1513, agosto, 13. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 8 y
el 13 de agosto en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 4.600 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15195.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 15, fol. 343r.-v. (r. 1733, fots. 578v.-579r.)
15195
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15194. El fol. 442r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 719v. y 720v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 112, fol. 442r.-v. (r. 1733, fots. 719v., 720v.-721r.)
15196
1513, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, 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 20 de agosto en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 3.739
mrs.
449

2 labores IX:Maquetación 1

3/10/16

11:52

Página 450

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

Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15197.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 16, fol. 344r.-v. (r. 1733, fots. 580v.-581r.)
15197
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15196.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 113, fol. 443r.-v. (r. 1733, fots. 721v.-722r.)
15198
1513, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22
y el 27 de agosto en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 3.890
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15199.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 17, fol. 345r.-v. (r. 1733, fots. 582v.-583r.)
15199
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15198.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 114, fol. 444r.-v. (r. 1733, fots. 722v.-723r.)
15200
1513, septiembre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29
de agosto y el 3 de septiembre en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total
de 5.180 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15201.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 18, fol. 346r.-v. (r. 1733, fots. 584v.-585r.)
15201
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15200.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 115, fol. 445r.-v. (r. 1733, fots. 723v.-724r.)
15202
1513, septiembre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, 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 10 de septiembre en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 4.278
mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15203. El fol. 347v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 587r. y 588r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 19, fol. 347r.-v. (r. 1733, fots. 586v.-587r., 588r.)
15203
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15202.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 116, fol. 446r.-v. (r. 1733, fots. 724v.-725r.)
15204
1513, septiembre, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 12
y el 17 de septiembre en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de
5.892 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15205. La cantidad total ascendió en
principio a 6.028 mrs. y así se recoge al final del texto, pero en la cuenta hecha se ha tachado
y sustituido por la de 5.892 mrs.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 20, fol. 348r.-v. (r. 1733, fots. 589v.-590r.)
15205
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15204. La cantidad total ascendió en
principio a 6.028 mrs. y así se recoge al final del texto, pero en la cuenta hecha se ha tachado
y sustituido por la de 5.892 mrs. El fol. 447v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 726r.
y 727r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 117, fol. 447r.-v. (r. 1733, fots. 725v.-726r., 727r.)
15206
1513, septiembre, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 22
y 24 de septiembre en la limpieza de los caños y en las reparaciones de los husillos de las
Puertas del Arenal y Triana, sumando un total de 1.312 mrs.
Ac.: Certificación dada por Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, haciendo saber
que la obra de los husillos descrita suma lo que se indica en el libramiento (s. f.).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15207.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 44, fol. 372r.-v. (r. 1733, fots. 627v.-628r.)
15207
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15206.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 72, fol. 402r. (r. 1733, fot. 670v.)
451

2 labores IX:Maquetación 1

3/10/16

11:52

Página 452

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

15208
1513, octubre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores, a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 26
de septiembre y el 1 de octubre en las reparaciones de los husillos de las lumbreras y de la
Puerta de Triana, sumando un total de 1.380 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15209.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 46, fol. 374r. (r. 1733, fot. 630v.)
15209
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15208.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 73, fol. 403r. (r. 1733, fot. 671v.)
15210
1513, octubre, 15. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 3 y
el 15 de octubre en la obra del husillo de la Puerta de Triana y del pozo junto a la Puerta de
Arenal, sumando un total de 1.560 mrs.
Ac.: Certificación dada por Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, haciendo saber
que el libramiento anterior recoge los gastos de la obra realizada en los días indicados (1513,
octubre, 15).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15211.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 26, fol. 354r. (r. 1733, fot. 599v.)
15211
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15210.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 75, fol. 405r. (r. 1733, fot. 673v.)
15212
1513, octubre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 17
y el 22 de octubre en la construcción del pozo de la Puerta del Arenal, sumando un total de
3.149,5 mrs.
Ac.: Certificación dada por Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, haciendo saber
que la obra del pozo costó durante la semana descrita lo que figura en el libramiento (1513,
octubre, 22).
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15213.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 48, fol. 376r.-v. (r. 1733, fots. 632v.-633r.)
15213
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15212.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 77, fol. 407r.-v. (r. 1733, fots. 675v.-676r.)
15214
[1513, octubre, 29. Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez, tenedor del Puente de Triana, de lo que ha gastado entre
el 12 de julio y el 29 de octubre en las reparaciones del puente, ascendiendo a un total de
85.970 mrs. Como entre los 6.398 mrs. que le quedaron del anterior libramiento y los 80.000
mrs. que se le pagaron el 1 de julio el cargo sumó 86.398 mrs., resulta que debe a la Ciudad
428 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 279, fols. 44r.-53r. (r. 1733, fots. 204v.-214v.)
15215
1513, octubre, 29. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 24
y el 29 de octubre en la construcción del pozo de la Puerta del Arenal, sumando un total de
1.662,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15216.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 49, fol. 377r.-v. (r. 1733, fots. 634v.-635r.)
15216
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15215. El fol. 408v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 677r. y 678r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 78, fol. 408r.-v. (r. 1733, fots. 676v.-677r., 678r.)
15217
1513, noviembre, 5. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 31 de
octubre y el 5 de noviembre el pavimento de las Gradas, sumando un total de 6.391 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15218.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 58, fol. 386r. (r. 1733, fot. 648v.)
15218
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15217.
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Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 129, fol. 459r. (r. 1733, fot. 740v.)
15219
1513, noviembre, 11. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
Pavón, tenedor del Puente de Triana, 20.000 mrs. para las obras de reparaciones del puente.
Deberá dar cuenta cada mes de lo que ha gastado a los contadores, a Juan de Esquivel, veinticuatro, y a Nicolás Martínez de Caso, jurado, diputados de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15220.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 195, fol. 340r.-v. (r. 1732, fots. 1128v.-1129r.)
15220
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15219. El fol. 323v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 544r. y 545r.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 493, fol. 323r.-v. (r. 1733, fots. 543v.-544r., 545r.)
15221
1513, noviembre, 11. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 7 y el
10 de noviembre el pavimento de las Gradas, sumando un total de 2.642 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15222.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 57, fol. 385r.-v. (r. 1733, fots. 646v.-647r.)
15222
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15221. El fol. 460v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 742r. y 743r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 130, fol. 460r.-v. (r. 1733, fots. 741v.-742r., 743r.)
15223
1513, noviembre, 16. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la calle que desde la Iglesia de San Esteban llega a la Plaza de San Leandro. Ordena a
Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 742v. y 743v.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 131, fol. 461r. (r. 1733, fots. 742v., 743v.)
15224
1513, noviembre, 18. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las la454
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bores, ordenándole hacer construir, en presencia de los contadores, en la parte alta de la Cárcel
del Concejo, junto al aposento del alcaide, una cámara donde pueden recogerse los presos pobres enfermos. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos de
la obra.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15225.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 176, fol. 321r.-v. (r. 1732, fots. 1093v.-1094r.)
15225
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15224. El fol. 471r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 755v. y 756v., al igual que el fol. 471v. en los fots. 757r. y 758r.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 141, fol. 471r.-v. (r. 1733, fots. 755v., 756v.-757r., 758r.)
15226
1513, noviembre, 27. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
15 y el 27 de noviembre la calle donde viven Nuño de Esquivel y Luis Fernández y que da al
Corral de los Alcaldes, ascendiendo a un total de 13.317 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15227.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 1, fol. 329r. (r. 1733, fot. 556r.)
15227
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15226.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 8, fol. 336r. (r. 1733, fot. 566v.)
15228
1513, diciembre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el 1
y el 3 de diciembre la calle que desde la Plaza de San Esteban desemboca en la Plaza de San
Leandro junto a la iglesia, sumando un total de 5.682,5 mrs.
Ac.: Certificación dada por Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, haciendo saber
que los ladrillos que se señalan en el libramiento anterior se gastaron en esta obra (1513, diciembre, 3).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15229.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 9, fol. 337r.-v. (r. 1733, fots. 567v.-568r.)
15229
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15228.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 132, fol. 462r.-v. (r. 1733, fots. 744v.-745r.)
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15230
1513, diciembre, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, recibir en cuenta a Ramiro Ramírez, corredor de lonja, 500 mrs. que pagó por pavimentar la parte de la calle que
corresponde a la casa en la que vive, casa que pertenece a los propios de la Ciudad.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15231. Véase también el nº 15232.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 173, fol. 318r. (r. 1732, fot. 1091v.)
15231
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15230. Véase también el nº 15232.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 107, nº 262, fol. 20r. (r. 1733, fot. 172v.)
15232
1513, diciembre, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo,
hacer reparar los tejados de la casa que en su momento fue de Pedro Lucas y que ahora pertenece a los propios, siendo su arrendatario Ramiro Ramírez, corredor de lonja. Ordena a
Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos de la obra.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 174, fol. 319r. (r. 1732, fot. 1092v.)
15233
1513, diciembre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el 5
y el 10 de diciembre la calle que desde San Esteban desemboca en la Plaza de San Leandro,
sumando un total de 11.467,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15234.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 22, fol. 350r.-v. (r. 1733, fots. 592v.-593r.)
15234
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15233.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 133, fol. 463r.-v. (r. 1733, fots. 745v.-746r.)
15235
1513, diciembre, 16. Sevilla
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Francisco de Alcalá, carpintero, 1.320 mrs., de los que deberá descontarle 500 mrs. que ya cobró por tres husillos de
madera y una puerta.
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Ac.: Certificación dada por Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, haciendo saber
que Francisco de Alcalá fabricó los husillos y la puerta por el dinero que aparece señalado en
el libramiento anterior (1513, diciembre, 16).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15236.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 27, fol. 355r. (r. 1733, fot. 600v.)
15236
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15235.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 74, fol. 404r. (r. 1733, fot. 672v.)
15237
1513, diciembre, 17. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
12 y el 17 de diciembre la calle que desde San Esteban lleva a la Plaza de San Leandro, sumando un total de 10.740 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15238.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 24, fol. 352r.-v. (r. 1733, fots. 596v.-597r.)
15238
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15237.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 134, fol. 464r.-v. (r. 1733, fots. 746v.-747r.)
15239
1513, diciembre, 24. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el
19 y el 24 de diciembre la calle que desde San Esteban llega a la Plaza de San Leandro, sumando un total de 6.933,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15240.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 25, fol. 353r. (r. 1733, fot. 598v.)
15240
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15239.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 135, fol. 465r. (r. 1733, fot. 747v.)
15241
[1513. Sevilla]
Cuenta de lo que se ha gastado en las obras realizadas durante 1513 [sumando un total
de 291.146 mrs.]
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Obs.: El doc. está incompleto, como puede comprobarse por el nº 14017, donde se incluyen
entre los libramientos hechos al mayordomo también los gastos de las obras, faltando aquí al
menos un fol. con dos obras y los totales, que se toman del nº 14017.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 22, fol. 110r.-v. (r. 1732, fots. 825v.-826r.)
15242
1514, enero, 10. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1513, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado
entre el 29 de diciembre y el 10 de enero la calle que desde la Iglesia de San Isidoro lleva a
la Plaza de San Leandro, sumando un total de 16.035 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15343.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 7, fol. 335r.-v. (r. 1733, fots. 564v.-565r.)
15243
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15242.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 136, fol. 466r.-v. (r. 1733, fots. 748v.-749r.)
4.- Labores 15141
15244
1514, enero, 2. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 4.659 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las obras del puente.
Ac.: Cuentas ¿de las obras?
Obs.: En el último fol., al revés, aparecen cuentas sin indicación alguna, tratándose de varias
sumas, de las que algunas coinciden con las obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 14, fols. 217r., 218v. (r. 1734, fots. 482v., 483r.)
15245
1514, enero, 14. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 11
y el 13 de enero en las reparaciones de los Caños de Carmona, sumando un total de 884 mrs.

1

Los nos 15247 y 15318 ofrecen también información sobre Labores de 1515.
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Ac.: Certificación dada por Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, haciendo saber
que el libramiento anterior recoge los gastos realizados en la obra (1514, enero, 14).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15246.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 21, fol. 349r. (r. 1733, fot. 591v.)
15246
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15245.
Sec. XV, Lab. 1513, caja 107, nº 137, fol. 467r. (r. 1733, fot. 749v.)
15247
1514, enero, 25. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
Pavón, tenedor del Puente de Triana, 22.589 mrs., de los que 2.589 mrs. se le deben de la
cuenta que dio de los 20.000 mrs. que recibió para las obras del puente. Los 20.000 mrs. restantes se le entregan para las obras de reparaciones del puente.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15248. El fol. 266r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 1098v. y 1099v., al igual que el fol. 266v. en los fots. 1100r. y 1101r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 121, fol. 266r.-v. (r. 1733, fots. 1098v., 1099v.-1100r.,
1101r.)
15248
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15247.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 1, fol. 202r.-v. (r. 1734, fots. 459v.-460r.)
15249
1514, enero, 25. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar por cédulas firmadas del obrero mayor, de los contadores y del escribano de las obras todo el dinero necesario para acabar las pequeñas obras y reparaciones que quedaron por terminar en 1513.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 42, fol. 250r. (r. 1734, fot. 523v.)
15250
1514, enero, 28. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las obras
que se hicieron entre el 24 y el 28 de enero en la Casa de la Sal y en unos vallados de los caños
situados cerca de la Cruz, sumando un total de 1.004 mrs.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 472v. y 473v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 7, fol. 210r. (r. 1734, fots. 472v., 473v.)
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15251
1514, febrero, 9. [Sevilla]
Libramiento de Juan Núñez de Gallegos, veinticuatro y obrero de las labores, y de los
contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 1 y
el 9 de febrero en la obra y reparaciones del techo de la casa frente a la Cárcel del Concejo,
donde vive Ramiro, joyero, y que pertenece a la Ciudad, y en la obra de cimentación de una
torre de la Puerta del Arenal, ascendiendo a un total de 1.366 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 8, fol. 211r. (r. 1734, fot. 474v.)
15252
1514, febrero, 16. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 4.496 mrs. que él ha pagado a las personas que se indican por su participación en las obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 9, fol. 212r.-v. (r. 1734, fots. 475v.-476r.)
15253
1514, marzo, 31. [Sevilla]
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 una petición, que acompaña a este libramiento, y que una vez vista
se acordó ordenarle hacer reparar, en presencia del escribano de las obras, las tapias de las
tiendas de los escribanos públicos situadas en la Plaza de San Francisco. De los gastos se deberá hacer cargo Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo, ver la notificación anterior y hacerse cargo de esta obra y lo mismo deberá hacer
también el mayordomo (1514, noviembre, 7).
Ac.: Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
1 y el 23 de diciembre en las reparaciones de las tiendas de los escribanos públicos de la Plaza
de San Francisco, sumando un total de 3.058 mrs. (1514, diciembre, 23).
Obs.: Aunque en la primera notificación se afirma que se adjunta una petición, ésta no se ha
conservado.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 46, fols. 254r.-255r. (r. 1734, fots. 528v.-529v.)
15254
1514, mayo, 26. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
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Pavón, tenedor del Puente de Triana, 40.000 mrs. para las reparaciones del puente y de sus
barcos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15255.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 24, fol. 102r.-v. (r. 1733, fots. 897v.-898r.)
15255
Ac.: Anotación indicando que medio por cien, son 60.000, en cuatro meses 3.600 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15254. La anotación aparece
en el ángulo inferior izquierdo del último fol. El fol. 204v. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 463r. y 464r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 2, fols. 203r.-204v. (r. 1734, fots. 461v.-463r., 464r.)
15256
1514, julio, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer construir, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, una sangradera ancha y limpia de cualquier basura y muladares desde la Puerta del
Sol hasta la de la Macarena y desde ahí al río. También deberá hacer limpiar la alcantarilla
situada debajo de la salida de la Puerta de Córdoba. Por otro lado, se le ordena hacer construir otra sangradera en el lugar en el que se está construyendo la laguna junto al muro de la
Puerta Osario, que conduzca al río Tagarete y que debe desembocar en la laguna situada al
pie del muladar que ahí se encuentra. Tendrá que quitar el palo de la laguna para que se deje
echar ahí la basura y se lleve a la laguna de abajo junto al muladar alto. También se le ordena
hacer limpiar los muladares pegados a la barbacana junto a la Puerta Osario, y los que se localizan entre la Puerta Osario y la de Carmona, que deberá tener salida al Tagarete. Ordena
a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos, hasta una cantidad máxima de 37.500 mrs. que deberá pagar por cédulas del obrero y de los contadores.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 61, fols. 271r.-272r. (r. 1734, fots. 546v.-547v.)
15257
1514, julio, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a Diego
Pavón, tenedor del Puente de Triana, 17.590 mrs. que aparecen a su favor, después de la toma
de cuenta de los 60.000 mrs. que se le libraron para las obras de reparaciones del Puente
desde el 25 de enero hasta finales de julio del año en curso.
Ac.: Anotación indicando que se deben a Diego Pavón 17.590 mrs. del alcance de la cuenta
del dinero que gastó en el puente.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15258. El doc. se encuentra
en un fol. apaisado, aunque el resumen aparece verticalmente. En el fot. 346v. se ha microfilmado de manera que el texto aparece verticalmente.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 366, fols. 116r.-117v. (r. 1734, fots. 345v.-347v.)
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15258
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15257 y también aquí el
texto aparece primero de manera horizontal y el resumen verticalmente y después se ha microfilmado en el fotograma 531v. horizontalmente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 47, fol. 256r. (r. 1734, fots. 530v., 531v.)
15259
1514, julio, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole pagar
por cédulas de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término, jurado
y obrero de las labores, de los contadores y de Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, todo
lo necesario para reparar el puente, hasta un máximo de 60.000 mrs.
Ac.: Anotación indicando que se le libraron otros 30.000 mrs. para reparaciones el 13 de octubre y otros 20.000 mrs. más.
Ac.: Anotación indicando que se pagó por un barco que se renovó, por madera y otros materiales 24.386 mrs.
Ac.: Anotación indicando que se pagaron a Alfonso González y a García Álvarez, aserradores, 2.992 mrs. por aserrar la madera procedente de 44 carros de vigas.
Ac.: Anotación indicando que se pagaron a Ochoa de Mastraje y a Andrés Sánchez, gallegos,
22.304 mrs. por los 44 carros de vigas.
Ac.: Anotación indicando que se pagaron a Juan Sánchez, carpintero, 7.616 mrs. por 870
vigas de pino que trajo de Utrera, sumando todo 57.298 mrs.
Ac.: Cuenta de lo que se gastó además en obras del puente entre el 25 de septiembre y el 19
de octubre, que, sumado a los 57.298 mrs. anteriores asciende a un total de 100.624 mrs.
Obs.: El mandamiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15260. El primer fol. de
este doc. es apaisado, aunque todas las anotaciones que aparecen están en el margen izquierdo,
una debajo de la otra verticalmente, mientras que el mandamiento aparece horizontalmente.
El fol. 209r. se ha microfilmado dos veces, apareciendo la segunda vez el texto verticalmente,
en los fots. 470v. y 471v., al igual que el fol. 209v. en los fots. 472r. y 473r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 6, fols. 209r.-v. (r. 1734, fots. 470v, 471v..-472r., 473r.)
15260
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el mandamiento del nº 15259 y también aparece en el fot. 532v. horizontalmente, por lo que se ha microfilmado en el fot. 533v. verticalmente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 48, fol. 258r. (r. 1734, fots. 532v., 533v.)
15261
1514, julio, 31. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer colocar, en presencia de los contadores y del escribano de las
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obras, cuatro tablas de madera en la Plaza de San Francisco para rastro de carneros merinos
castrados. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 508v. y 509v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 31, fol. 239r. (r. 1734, fots. 508v., 509v.)
15262
1514, agosto, 11. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer abrir, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
una puerta en el muro cerca de la torre llamada de la Almenilla, por donde se pueda sacar la
basura. También deberá descubrir una puerta que está cerca de la barbacana de la Almenilla
para lo mismo. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. 228v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 493r. y 494r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 21, fols. 228r.-v. (r. 1734, fots. 492v.-493r., 494r.)
15263
1514, agosto, 12. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
9 y el 12 de agosto en la construcción del rastro para cortar los carneros en la Plaza de San
Francisco, sumando un total de 4.724 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 32, fol. 240r.-v. (r. 1734, fots. 510v.-511r.)
15264
1514, agosto, 19. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos del Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, 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 19 de agosto en la obra del rastro de la Plaza de San Francisco, sumando un total de
6.985,5 mrs.
Obs.: El fol. 233r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 498v. y 499v. y el fol. 233v. tres
veces en los fots. 500r., 501r. y 502r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 25, fol. 233r.-v. (r. 1734, fots. 498v., 499v.-500r., 501r., 502r.)
15265
1514, septiembre, 1. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo, hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras, el marco del
agua de la huerta llamada de Santa Marta, situada en Alcalá de Guadaíra. De los gastos se deberá hacer cargo Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo. También le ordena informarse sobre
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quienes han roto el marco y los caños por los que el agua llega a la ciudad, debiendo detener
a los culpables y llevarlos a la Cárcel del Concejo.
Ac.: Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del marco del agua del hospital de Santa Marta que está en Alcalá de Guadaíra,
sumando un total de 497 mrs. (1514, septiembre, 2).
Obs.: El fol. 245v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 516r. y 517r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 37, fol. 245r.-v. (r. 1734, fots. 515v.-516r., 517r.)
15266
1514, septiembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
22 de agosto y el 2 de septiembre en la obra de la puerta que se abre cerca de la Almenilla,
sumando un total de 2.816 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 51, fol. 261r.-v. (r. 1734, fots. 536v.-537r.)
15267
1514, septiembre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
21 de agosto y el 6 de septiembre en las reparaciones de la tienda de la Alcaicería de los hombres, sumando un total de 2.378 mrs.
Obs.: En el texto se habla de la Alcaicería y en el resumen de la especería de los hombres.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 45, fol. 253r. (r. 1734, fot. 527v.)
15268
[1514, septiembre, 9. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, 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 septiembre en la obra de la puerta que se abre cerca de la Almenilla, sumando un
total de 904 mrs.
Obs.: El doc. carece de fecha.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 50, fol. 260r. (r. 1734, fot. 536r.)
15269
1514, septiembre, 15. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
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labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las labores, los caños y husillos por los que sale el agua de la ciudad. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 57, fol. 267r.-v. (r. 1734, fots. 542v.-543r.)
15270
1514, septiembre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 16 de septiembre en la obra de la puerta que se abre cerca de la Almenilla, sumando
un total de 1.790 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 52, fol. 262r.-v. (r. 1734, fots. 537v.-538r.)
15271
1514, septiembre, 23. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
18 y el 23 de septiembre en la obra de la puerta que se abre cerca de la Almenilla, sumando
un total de 2.897 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 53, fol. 263r.-v. (r. 1734, fots. 538v.-539r.)
15272
1514, septiembre, 30. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Juan de Mastache, mercader gallego, 15.334 mrs. por 41 carros de madera que
entregó a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, para las reparaciones. También deberá
pagar a Andrés Sánchez, mercader gallego, 6.970 mrs. por los 20 carros de madera que entregó a Diego Pavón. Este dinero deberá salir de los 60.000 mrs. que se concedieron para
obras del puente.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 466v. y 467v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 4, fol. 207r. (r. 1734, fots. 466v., 467v.)
15273
1514, septiembre, 30. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 y el 30 de septiembre en la obra de la puerta que se abre cerca de la Almenilla, sumando
un total de 3.866,5 mrs.
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Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 54, fol. 264r-v. (r. 1734, fots. 539v.-540r.)
15274
1514, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos, jurado y
obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que,
del dinero para las reparaciones del Puente de Triana, pague a Juan Sánchez, carpintero, 224
reales de plata por la madera que se le compró.
Ac.: Declaración de Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, al Cabildo afirmando estar
satisfecho con las vigas de madera que le entregó Juan Sánchez para las obras del puente
(1514, octubre, 2).
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 468v. y 469v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 5, fol. 208r. (r. 1734, fots. 468v., 469v.)
15275
1514, octubre, 6. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 5.299 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 17, fol. 221r.-222r. (r. 1734, fots. 485v.-486v.)
15276
1514, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 2.928 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las reparaciones de un barco y en otras
obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 18, fols. 223r.-224v. (r. 1734, fots. 487v.-489r.)
15277
1514, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
2 y el 7 de octubre en la obra de la puerta que se abre cerca de la Almenilla, sumando un total
de 3.755,5 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 55, fol. 265r.-v. (r. 1734, fots. 540v.-541r.)
15278
1514, octubre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
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los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, 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 7 de octubre en la limpieza de los husillos, sumando un total de 1.238 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 58, fol. 268r.-v. (r. 1734, fots. 543v.-544r.)
15279
1514, octubre, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar a Luis de Ocampo,
fiel de los pesos de la harina, 500 mrs. para las obras de reparaciones necesarias en la casa y
en el portal de los pesos que deberán llevarse a cabo en presencia del escribano de las obras.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15280.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 88, fol. 228r. (r. 1733, fot. 1054v.)
15280
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15279.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 96, fol. 238r. (r. 1733, fot. 1065v.)
15281
1514, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague por cédulas de Diego de la Fuente, veinticuatro, y de Fernando de Bañuelos de Término, jurado, visitadores del Puente de Triana, de los contadores y de Diego Pavón, tenedor del Puente, todo
el dinero necesario para sus reparaciones, hasta un máximo de 30.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15282.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 249, fol. 447r. (r. 1734, fot. 155v.)
15282
Ac.: Anotación indicando que se dieron 60.000 mrs. para las reparaciones del Puente.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el nº 15281. La anotación aparece, verticalmente, en el margen izquierdo del último fol.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 333, fols. 80r.-81v. (r. 1734, fots. 294v.-295r.)
15283
1514, octubre, 13. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Juan
Díaz de Gibraleón, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, pagar por cédulas firmadas por Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de los contadores el dinero necesario para reparar los caños por los que el agua llega a la ciudad.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 35, fol. 243r. (r. 1734, fot. 513v.)
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15284
1514, octubre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 5.144 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las reparaciones de un barco y en otras
obras del puente.
Ac.: Anotación indicando que las reparaciones del barco duraron hasta el 14 de octubre y
costaron 13.170 mrs. con los salarios del carpintero y de los dos desaguadores del puente del
mes de septiembre.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 19, fols. 225r.-226v. (r. 1734, fots. 489v.-491r.)
15285
1514, octubre, 14. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
9 y el 14 de octubre en la limpieza de los husillos y en la obra del muro de la puerta de la Almenilla, sumando un total de 3.102 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 59, fol. 269r.-v. (r. 1734, fots. 544v.-545r.)
15286
1514, octubre, 21. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 1.845 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 20, fol. 227r. (r. 1734, fot. 491v.)
15287
1514, octubre, 21. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, 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 octubre en las reparaciones de los caños por los que el agua llega a la ciudad,
sumando un total de 1.410,5 mrs.
Obs.: El fol. 264r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 516v. y 517v., al igual que el fol.
264v. en los fots. 518r. y 519r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 38, fol. 246r-v. (r. 1734, fots. 516v., 517v.-518r., 519r.)
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15288
1514, octubre, 21. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 21 de octubre en la limpieza de los caños por los que el agua sale de la ciudad, desde
la Puerta de Carmona y de la de Minjoar, sumando un total de 1.219 mrs.
Obs.: El fol. 247r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 518v. y 519v., al igual que el fol.
247v. en los fots. 520r. y 521r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 39, fol. 247r.-v. (r. 1734, fots. 518v., 519v.-520r., 521r.)
15289
1514, octubre, 25. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, los caños por los que el agua llega al pilar de San Francisco y los caños que llegan a
la calle situado entre la Iglesia de San Esteban y la Puerta de Carmona. De los gastos se deberá hacer cargo Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 36, fol. 244r. (r. 1734, fot. 514v.)
15290
1514, octubre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 1.471 mrs. que costó montar un barco
y sacar otro del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 10, fol. 213r.-v. (r. 1734, fots. 477v.-478r.)
15291
1514, octubre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
21 y el 28 de octubre en las reparaciones de los caños por los que el agua llega a la pila de
San Francisco y a otras partes, sumando un total de 3.144 mrs.
Obs.: El fol. 248r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 520v. y 521v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 40, fol. 248r.-v. (r. 1734, fots. 520v., 521v.-522r.)
15292
1514, octubre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
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los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
23 y el 28 de octubre en la limpieza de los husillos, sumando un total de 1.230 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 60, fol. 270r.-v. (r. 1734, fots. 545v.-546r.)
15293
1514, octubre, 28. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
25 y el 28 de octubre en la construcción de las sangraderas que dan al Tagarete, sumando un
total de 1.724 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 62, fol. 273r.-v. (r. 1734, fots. 548v.-549r.)
15294
1514, noviembre, 3. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo, hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras, las puertas
de la Casa del Cabildo y acometer todos las demás pequeñas obras que fueren necesarias en
la Casa del Cabildo. De los gastos se deberá hacer cargo Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo.
Ac.: Libramiento de Fernando de Bañuelos de Términos, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
8 y el 14 de noviembre en las reparaciones de la Casa del Cabildo, sumando un total de 961
mrs. (1514, noviembre, 14).
Obs.: Aunque en el ángulo superior izquierdo se indica que se trata de la Puerta de Carmona,
la obra descrita se realizó en la Casa del Cabildo. El fol. 252r. se ha microfilmado dos veces,
en los fots. 525v. y 526v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 44, fol. 252r.-v. (r. 1734, fots. 525v., 526v.-527r.)
15295
1514, noviembre, 4. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 3.152 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 11, fol. 214r. (r. 1734, fot. 478v.)
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15296
1514, noviembre, 4. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
30 de octubre y el 4 de noviembre en la construcción de las sangraderas que dan al Tagarete,
sumando un total de 4.037 mrs.
Obs.: El fol. 274v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 550r. y 551r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 63, fol. 274r.-v. (r. 1734, fots. 549v.-550r., 551r.)
15297
1514, noviembre, 11. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 1.092 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 12, fol. 215r.-v. (r. 1734, fots. 479v.-480r.)
15298
1514, noviembre, 11. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
6 y el 11 de noviembre en la construcción de las sangraderas que dan al Tagarete, sumando
un total de 3.344 mrs.
Obs.: El fol. 275r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 550v. y 551v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 64, fol. 275r.-v. (r. 1734, fots. 550v., 551v.-552r.)
15299
1514, noviembre, [18. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
13 y el 18 de noviembre en la construcción de las sangraderas de la Puerta Osario, sumando
un total de 5.168 mrs.
Obs.: Tanto en la fecha como en el texto se habla de sábado 19 de noviembre, cuando este día
fue 18.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 65, fol. 276r.-v. (r. 1734, fots. 552v.-553r.)
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15300
1514, noviembre, 19. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
17 y el 19 de noviembre en la obra de la puerta que se abre cerca de la Almenilla, sumando
un total de 4.968 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 56, fol. 266r.-v. (r. 1734, fots. 541v.-542r.)
15301
1514, noviembre, 23. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 2.572 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 13, fol. 216r.-v. (r. 1734, fots. 480v.-481r.)
15302
1514, noviembre, 25. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
20 y el 25 de noviembre en la construcción de las sangraderas de la Puerta Osario, sumando
un total de 5.376 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 66, fol. 277r.-v. (r. 1734, fots. 553v.-554r.)
15303
1514, diciembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 3.433 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las obras del puente.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 16, fol. 220r. (r. 1734, fot. 484v.)
15304
1514, diciembre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
27 de noviembre y el 2 de diciembre en la construcción de las sangraderas de la Puerta Osario,
sumando un total de 5.810 mrs.
Obs.: Aunque en la fecha se indica sólo que se trata del dicho mes queda claro que se refiere
a diciembre.
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Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 67, fol. 278r.-v. (r. 1734, fots. 554v.-555r.)
15305
1514, diciembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos del Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 1 y
el 9 de diciembre el empedrado de las Gradas y plazas de la ciudad, sumando un total de
7.629 mrs.
Obs.: El fol. 232v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 498r. y 499r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 24, fol. 232r.-v. (r. 1734, fots. 497v.-498r., 499r.)
15306
1514, diciembre, 9. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
4 y el 9 de diciembre en la construcción de las sangraderas de la Puerta Osario, sumando un
total de 5.965 mrs.
Obs.: El fol. 279v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 556r. y 557r. y el fol. 280r. en
los fots. 556v. y 557v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 68, fols. 279r.-280r. (r. 1734, fots. 555v.-557v.)
15307
1514, diciembre, 15. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague por cédulas firmadas de Fernando de Bañuelos, jurado y obrero de las labores, y de los contadores
todo lo necesario para reparar el Puente [de Triana], hasta un máximo de 20.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15308. Según el resumen el puente se
rompió el 13 de diciembre. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1067v. y 1068v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 98, fol. 240r. (r. 1733, fots. 1067v., 1068v.)
15308
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15307, pero sin la indicación en el resumen.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 163, fol. 313r. (r. 1733, fot. 1152v.)
15309
1514, diciembre, 15. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo, hacer colocar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras, junto a las
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cuatro tablas puestas para pesar la carne de puerco, otras cuatro tablas iguales. De los gastos
se deberá hacer cargo Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 33, fol. 241r. (r. 1734, fot. 511v.)
15310
[1514, diciembre, 16. Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden
por haber participado en las obras de reparaciones del Puente de Triana entre el día 13, cuando
se rompió el puente, y el 16 de diciembre.
Obs.: Al doc. le falta el final, con los totales y la fecha. Presenta sumas parciales al final de
cada fol., por lo que se gastaron al menos 9.064 mrs. El fol. 205r. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 463v. y 464v., al igual que el fol. 206v. en los fots. 466r. y 467r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 3, fols. 205r.-206v. (r. 1734, fots. 463v., 464v.-466r., 467r.)
15311
1514, diciembre, 16. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
11 y el 16 de diciembre en la construcción de las sangraderas de la Puerta Osario, sumando
un total de 1.693 mrs.
Obs.: El fol. 281v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 559r. y 560r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 69, fol. 281r.-v. (r. 1734, fots. 558v.-559r., 560r.)
15312
1514, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, 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 23 de diciembre en la obra de ampliación del rastro para pesar carne de puerco de la
Plaza de San Francisco, sumando un total de 13.697 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 34, fols. 241v.-242r. (r. 1734, fot. 512r.-v.)
15313
1514, diciembre, 23. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
18 y el 23 de diciembre en la construcción de las sangraderas de la Puerta Osario, sumando
un total de 2.192 mrs.
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Obs.: El fol. 282r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 559v. y 560v., al igual que el fol.
282v. en los fots. 561r. y 562r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 70, fol. 282r.-v. (r. 1734, fots. 559v., 560v.-561r., 562r.)
15314
1514, diciembre, 30. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos del Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el 11
y el 30 de diciembre el empedrado de las Gradas y de las plazas de la ciudad, sumando un total
de 6.011 mrs.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 23, fol. 231r.-v. (r. 1734, fots. 496v.-497r.)
15315
[1514. Sevilla]
Cuenta de los gastos hechos en obras de la ciudad en 1514, ascendiendo a un total de
301.316,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15316, por el que se sabe que pertenece
a 1514. El doc. carece de encabezamiento.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 17, fols. 76r.-77v. (r. 1733, fots. 866v.-868r.)
15316
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15315. En el ángulo superior izquierdo
se indica su pertenencia a Labores de 1514.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 18, fols. 78r.-79v. (r. 1733, fots. 868v.-870r.)
15317
1515, enero, 13. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el
29 de diciembre y el 13 de enero en la construcción de las sangraderas de la Puerta Osario,
sumando un total de 4.194 mrs.
Obs.: El fol. 283r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 561v. y 562v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 71, fols. 283r.-284v. (r. 1734, fots. 561v., 562v.-563v.)
15318
1515, enero, 17. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, para
que pague a Diego Pavón, tenedor del Puente de Triana, 3.440 mrs. que él deberá entregar a
las personas que se indican por haber participado en las obras del puente.
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Obs.: El período que se paga arranca el 22 de diciembre, por lo que se incluye en 1514.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 15, fol. 219r. (r. 1734, fot. 483v.)
15319
1517, agosto, 26. [Sevilla]
Cuenta dada por Juan Sánchez de Zumeta, veinticuatro y alcaide del castillo de Cortegana, de cómo gastó los 35.000 mrs. que se le libraron en Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, el 12 de junio de 1514, para las reparaciones de la fortaleza, resultando que en total
pagó 34.685 mrs.
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1517, las obras se realizaron en 1514. El fol.
285r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 564v. y 565v.; el fol. 286v. en los fots. 567r.
y 568r., el fol. 287r. en los fots. 567v. y 568v., el fol. 287v. en los fots. 569r. y 570r., el fol.
288r. en los fots. 569v. y 570v., el fol. 289v. en los fots. 572r. y 573r., el fol. 290r. en los fots.
572v. y 573v., el fol. 290v. en los fots. 574r. y 575r., el fol. 291r. en los fots. 574v. y 575v., el
fol.291v. en los fots. 576r. y 577r. y el fol. 292r. en los fots. 576v. y 577v. El doc. presenta
firma autógrafa del veinticuatro.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 72, fols. 285r.-292r. (r. 1734, fots. 564v.-577v.)
5.- Labores 15151
15320
1514, noviembre, 8. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer empedrar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la calle que desde la esquina de la calle que sube de la calle Francos a la Iglesia de San
Isidoro, hasta lo ya empedrado de la esquina de la casa donde vive Antonio de Medrano, canónigo, y hasta lo ya empedrado de la esquina de la casa junto al horno que está en frente a
las casas de Francisco de León, veinticuatro. También le ordena hacer reparar lo necesario del
empedrado de las plazas y calles de la ciudad. De los gastos se deberá hacer cargo el mayordomo Juan Díaz de Gibraleón.
Obs.: Aunque por este mandamiento correspondería a 1514, los libramientos de la obra y su
realización pertenecen a 1515, por lo que también se incluye este mandamiento en 1515. El
doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 29, fol. 237r.-v. (r. 1734, fots. 506v.-507r.)

1

El nº 15491 ofrece también información sobre Cuentas del mayordomo de 1515. El nº 15494 ofrece también información sobre Labores de 1514 y los nos 15492 y 15493 ofrecen también información sobre Labores de 1516.
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15321
1514, diciembre, 22. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer enladrillar la calle Toqueros desde el Hospital hasta la esquina
cerca de las casas de Pedro Portocarrero, alcalde mayor. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Alfonso
Fernández de Jerez, mayordomo, ordenándole, de parte del Cabildo, hacerse cargo del mandamiento anterior, a pesar de que no está dirigido a él (1515, septiembre, 3).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15322. Aunque por la fecha correspondería a 1514, la obra se realizó en 1515. El fol. 46r. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
441v. y 442v. y el fol. 46v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 443r., 444r. y 445r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 39, fol. 46r.-v. (r. 1735, fots. 441v., 442v.-443r., 444r., 445r.)
15322
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15321. Aunque por la fecha correspondería a 1514, la obra se realizó en 1515. El fol. 183v. se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 697r. y 698r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 141, fol. 183r.-v. (r. 1735, fots. 696v.-697r., 698r.)
15323
1515, enero, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer concluir las obras del portal y de las tiendas de los escribanos públicos de la Plaza de San Francisco. También deberá hacer construir en la Casa del Cabildo
de los escribanos públicos y en lo alto de las tiendas una Casa de Cabildo para el regimiento
y un mirador para las fiestas que se celebran en la plaza. Ordena a Alfonso Fernández de
Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos hasta un máximo de 100.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15324. El fol. 104v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 573v. y 574v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 84, fol. 104r.-v. (r. 1735, fots. 572v.-573v., 574r.)
15324
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 14323. El fol. 105r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 575v. y 576v. y el fol. 105v. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
577r., 578r. y 579r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 85, fol. 105r.-v. (r. 1735, fots. 575v., 576v.-577r., 578r. 579r.)
15325
1515, enero, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las
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obras, los caños por los que el agua llega a la Cárcel del Concejo. También deberá arreglar el
pilar y los tejados de la Audiencia y Juzgado de los Grados. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón,
mayordomo de 1514, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. 120r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 618v. y 619v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 97, fol. 120r.-v. (r. 1735, fots. 618v., 619v.-620r.)
15326
1515, enero, 8. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Bañuelos del Término, jurado y obrero de las labores, ordenándole, de parte del
Cabildo, hacer plantar algunos álamos y otros árboles junto a la torre de la Almenilla donde
ahora se echa la basura, para evitar que el río se lleve la tierra. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: Aunque por el mayordomo y la anotación del ángulo superior derecho correspondería
a 1514, la obra se llevó a cabo en 1515. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 504v.
y 505v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 28, fol. 236r. (r. 1734, fots. 504v., 505v.)
15327
[1515, enero, 11. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 9 y el 11 de enero algunos partes de calles cerca de la Iglesia de San Marcos y de la de Santa
Marta, las Gradas y lugares que pertenecen a San Gil, además de la Casa de los Locos, sumando un total de 1.907 mrs.
Obs.: El fol. 50r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 451v. y 452v., al igual que el fol.
50v. en los fots. 453r., 454r. y 455r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 43, fol. 50r.-v. (r. 1735, fots. 451v., 452v.-453r., 454r., 455r.)
15328
1515, enero, 12. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la pescadería y las tiendas de la nave de las Atarazanas. Ordena a Alfonso Fernández
de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15329. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 584v. y 585v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 87, fol. 108r. (r. 1735, fots. 584v., 585v.)
15329
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15328.
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Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 117, fol. 149r. (r. 1735, fot. 659v.)
15330
1515, enero, 19. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 10 y el 19 de enero de 1515 en las reparaciones de los caños de la Cárcel del Concejo y en el pilar y tejados de la Cuadra, sumando un total de 4.638 mrs.
Obs.: Aunque por el mayordomo y la anotación del ángulo superior derecho correspondería
a 1514, la obra se llevó a cabo en 1515.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 41, fol. 249r.-v. (r. 1734, fots. 522v.-523r.)
15331
1515, enero, 26. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 10 y el 26 de enero de 1515 en la obra de la cámara y enfermería que se está construyendo en la Cárcel del Concejo para los presos pobres, sumando un total de 11.118 mrs.
Obs.: Aunque por el mayordomo y la anotación del ángulo superior derecho correspondería
a 1514, la obra se llevó a cabo en 1515. El fol. 251v. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
525r. y 526r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 43, fol. 251r.-v. (r. 1734, fots. 524v.-525r., 526r.)
15332
1515, enero, 31. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo que tomó esta decisión en el día de la fecha, hacer reparar, en presencia de los contadores
y del escribano de las obras, la red de la pescadería del portal de la Puerta del Arenal. Esta
obra la deberán pagar los fieles ejecutores del dinero de las multas que imponen.
Obs.: El fol. 119r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 614v. y 615v., al igual que el fol.
119v. en los fots. 616r. y 617r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 96, fol. 119r.-v. (r. 1735, fots. 614v., 615v.-616r., 617r.)
15333
1515, enero, 31. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, ordenándoles hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
todos los molinos que pertenecen a los propios y que se sitúan en la acequia de los Caños de
Carmona. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
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Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 106, fol. 132r. (r. 1735, fot. 640v.)
15334
1515, febrero, 1. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 15 de enero y el 1 de febrero en las reparaciones de los caños que dan a la Cárcel del
Concejo, sumando un total de 7.372,5 mrs.
Obs.: Aunque por el mayordomo y la anotación del ángulo superior derecho correspondería
a 1514, la obra se realizó e 1515. El fol. 229r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 493v.
y 494v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 22, fols. 229r.-230v. (r. 1734, fots. 493v., 494v.-496r.)
15335
[1515], febrero, 4. [Sevilla]
Libramiento de Diego de Fuentes, veinticuatro, Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado en su banco para las obras del Puente de Triana, pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden de sus salario o por haber participado en las reparaciones del puente, sumando un total de 4.797 mrs.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 11, fol. 13r.-v. (r. 1735, fots. 353v.-354r.)
15336
1515, febrero, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que deposite en el banco de Rodrigo Íñiguez 30.000 mrs. para reparaciones del Puente de Triana, debiendo dar cuenta el banquero de cómo se gasta.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15337.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 25, fol. 103r. (r. 1733, fot. 898v.)
15337
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15336. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 899v. y 900v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 26, fol. 104r. (r. 1733, fots. 899v., 900v.)
15338
1515, febrero, 7. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo Íñiguez, banquero, ordenándole pagar por cédulas
firmadas de Diego de la Fuente, veinticuatro, y de Fernando de Bañuelos, jurado, diputados
de la Ciudad, de los contadores, del escribano de las obras y de Diego Pavón, tenedor del
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Puente de Triana, los 30.000 mrs. depositados en su banco para las obras del puente.
Obs.: El doc. presenta el misma contenido que el nº 15339.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 27, fol. 105r. (r. 1733, fot. 901v.)
15339
Obs.: El doc. presenta el misma contenido que el nº 15338. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 888v. y 889v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 95, fol. 74r. (r. 1734, fots. 888v., 889v.)
15340
1515, febrero, 7. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar una casa de propiedad del Cabildo, situada junto a la Puerta
de la Macarena, en la que se sitúan los guardas del vino y los de la Alhóndiga del Pan. Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15341. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 595v. y 596v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 90, fol. 111r. (r. 1735, fots. 595v., 596v.)
15341
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15340.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 115, fol. 145r. (r. 1735, fot. 656v.)
15342
1515, febrero, 10. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos del Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber empedrado
entre el 5 y el 10 de febrero de 1515 la calle de San Isidoro donde vive Francisco de León,
veinticuatro, sumando un total de 6.824,5 mrs.
Obs.: El fol. 235v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 504r. y 505r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 27, fol. 235r.-v. (r. 1734, fots. 503v.-504r., 505r.)
15343
[1515], febrero, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la calle que desde la plaza de la puerta de la casa del Arzobispo llega hasta la casa del
deán. Deberá arreglar esta calle antes que cualquier otra. Ordena a Alfonso Fernández de
Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15344. Aunque como fecha aparece 1514,
se trata de un error del escribano, como puede comprobarse en el nº 15344. El fol. 90r. se ha
481

2 labores IX:Maquetación 1

3/10/16

11:52

Página 482

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

microfilmado tres veces, en los fots. 536v., 537v. y 538v. y el fol. 90v. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 539r. y 540r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 75, fol. 90r.-v. (r. 1735, fots. 536v., 537v., 538v.-539r., 540r.)
15344
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15343. El fol. 187v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 700r. y 701r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 143, fols. 186r.-187v. (r. 1735, fots. 699v.-700r., 701r.)
15345
1515, febrero, 17. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero mayor, y de los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague a las personas que se
indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber empedrado entre el
12 y el 17 de febrero la calle en la que vive Francisco de León, veinticuatro, sumando un total
de 1.947,5 mrs.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación. El fol. 238v. se ha microfilmado dos veces, en
los fots. 508r. y 509r.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 30, fol. 238r.-v. (r. 1734, fots. 507v.-508r., 509r.)
15346
1515, febrero, 24. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague a las personas
que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado
entre el 19 y el 24 de febrero de 1515 en la pavimentación de la calle situada cerca de las casas
de Francisco de León, veinticuatro, sumando un total de 984 mrs.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 49, fol. 259r.-v. (r. 1734, fots. 534v.-535v.)
15347
[1515, marzo, 3. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores, a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre el 26 de febrero y el 3 de marzo de 1515 las calles donde viven Francisco de
León y Alfonso Gutiérrez, veinticuatros.
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, sobre todo en la parte inferior del fol., por lo
que no puede saberse el total. La fecha no se conserva, por lo que se deduce del período de
la obra.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 1, fol. 1r. (r. 1735, fot. 337r.)
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15348
1515, marzo, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer terminar la obra de los caños por los que el agua llega a la ciudad,
en el lugar donde se sitúa una caja de madera. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos hasta un valor máximo de 100.000 mrs.
Obs.: El fol. 121r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 621v. y 622v. y el fol. 121v. se
ha microfilmado tres veces, en los fots. 623r., 624r. y 625r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 98, fol. 121r.-v. (r. 1735, fots. 621v., 622v.-623r., 624r., 625r.)
15349
1515, marzo, 10. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a los fieles ejecutores para que, del dinero de las multas, paguen a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 21 de febrero y el 7 de marzo en las obras de reparaciones de la red de la
pescadería del portal de la Puerta del Arenal y haber levantado una fila de tapias, sumando
un total de 9.079,5 mrs.
Obs.: El fol. 33r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 402v. y 403v., el fol. 33v. se ha
microfilmado tres veces, en los fots. 404r., 405r. y 406r. y el fol. 34r. en los fots. 404v., 405v.
y 406v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 28, fols. 33r.-34r. (r. 1735, fots. 402v., 403v-406v.)
15350
1515, marzo, 14. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha el Cabildo ordenó encargar la construcción
de dos barcos para el Puente de Triana, con la madera del robledo de Constantina. Les ordena,
de parte del Cabildo, redactar las condiciones para la construcción de los barcos y pregonar
su subasta a la baja, debiendo el mayordomo hacerse cargo de los gastos.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 91, fol. 112r. (r. 1735, fot. 597v.)
15351
1515, marzo, 17. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 15 y 17 de marzo en las reparaciones del molino del Zohoril, sumando un total de 3.024,5
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15352. El fol. 113r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 598v. y 599v., el fol. 113v. en los fots. 600r. y 601r. y el fol. 114r en
los fots. 600v. y 601v.
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Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 92, fols. 113r.-114r. (r. 1735, fots. 598v., 599v.-601v.)
15352
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15351. El fol. 137v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 647r. y 648r. y el fol. 138r. en los fots. 647v. y 648v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 109, fols. 137r.-138r. (r. 1735, fots. 646v.-648v.)
15353
1515, marzo, 24. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 19 y 24 de marzo en las reparaciones del molino del Zohoril, sumando un total de 3.445,5
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15354. El fol. 115r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 602v. y 603v., al igual que el fol. 115v. en los fots. 604r. y 605r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 93, fol. 115r.-v. (r. 1735, fots. 602v., 603v.-604r., 605r.)
15354
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 1535.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 108, fols. 135r.-136r. (r. 1735, fots. 644v.-645v.)
15355
1515, marzo, 31. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 26 y 31 de marzo en las reparaciones de los molinos del Zohoril y de El Pico, sumando un
total de 3.718 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15356. El fol. 116r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 606v. y 607v., el fol. 116v. en los fots. 608r. y 609r.
y el fol. 117r. en los fots. 608v. y 609v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 94, fols. 116r.-117r. (r. 1735, fots. 606v., 607v.-609v.)
15356
Ac.: Cuentas que suman un total de 13.473 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15355. El fol. 133v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 642r. y 643r. y el fol. 134r. en los fots. 642v. y 643v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 107, fols. 133r.-134v. (r. 1735, fots. 641v.-644r.)
15357
1515, abril, 1. [Sevilla]
Subasta de la construcción de dos barcos para el Puente de Triana con las condiciones
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establecidas en 1510, realizada en presencia de Diego de la Fuente, veinticuatro, y de Fernando de Bañuelos, jurado, el día de la fecha, resultando la obra rematada en Cristóbal Fernández por 53.600 mrs.
Ac.: Condiciones con las que el Cabildo ordena fabricar dos barcos para el Puente de Triana,
que deberán construirse en Villamartín. La obra se remató el 4 de agosto de 1510 en Diego
Rodríguez, calafate, por 51.000 mrs. (1510, agosto, 4).
Ac.: Anotación con dos nombres, el de Francisco García, calafate y Diego Fernández, carpintero.
Obs.: Las condiciones aparecen al comienzo del conjunto que, aunque se encuentra en la carpeta de Mayordomazgo de 1510, pertenece a Labores 1515, año en el que se realizó la obra.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 138, fols. 406r.-407v. (r. 770, fots. 151r.-153r.)
15358
1515, abril, 4. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 2 y el 4 de abril en las reparaciones del molino de El Pico, sumando un total de 1.605 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15359. El fol. 36r. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 409v., 410v. y 411v. y el fol. 36v. se ha microfilmado dos veces, en los
fots. 412r. y 413r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 30, fol. 36r.-v. (r. 1735, fots. 409v., 410v., 411v.-412r., 413r.)
15359
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15358.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 110, fol. 139r.-v. (r. 1735, fots. 649v.-650r.)
15360
1515, abril, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer quitar, en presencia de los contadores y del escribano de las obras,
la red de la pescadería del portal de la Puerta del Arenal y hacer construir otra en la pescadería de las Atarazanas, para que ahí se venda tanto el pescado fresco como el salado. Ordena
a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15361. El fol. 19r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 369v. y 370v., al igual que el fol. 19v. en los fots. 371r. y 372r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 16, fols. 19r.-v. (r. 1735, fots. 369v., 370v.-371r., 372r.)
15361
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15360.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 136, fol. 177r.-v. (r. 1735, fots. 690v.-691r.)
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15362
[1515, abril, 14. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 12 y 14 de abril en las reparaciones del molino de la Zobayuela, sumando un total de 1.780
mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15363. El fol. 118r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 610v. y 611v. al igual que el fol. 118v. en los fots. 612r. y 613r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 95, fol. 118r.-v. (r. 1735, fots. 610v., 611v.-612r., 613r.)
15363
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15362.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 111, fol. 140r.-v. (r. 1735, fots. 650v.-651r.)
15364
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a
Cristóbal Fernández, carpintero de ribera, 53.600 mrs. que le corresponden por los dos barcos
que construirá para el Puente de Triana. Deberá exigirle primero las finanzas necesarias, después, que garantice que fabricará los barcos como se fijó en las condiciones del contrato y entregarle entonces la mitad del dinero; una vez que arme los barcos se le pagará una cuarta parte
y cuando los acabe la última cuarta parte.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15365.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 177, fol. 185r.-v. (r. 1734, fots. 1112v.-1113r.)
15365
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15364.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 12, fol. 14r.-v. (r. 1735, fots. 355v.-356r.)
15366
1515, abril, 20. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, 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 20 de abril en las reparaciones del molino de la Zobayuela, sumando un total de
2.480,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15367. El fol. 10v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 347r. y 348r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 8, fol. 10r.-v. (r. 1735, fots. 346v.-347r., 348r.)
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15367
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15366. El fol. 35r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 407v. y 408v. y el fol. 35v. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
409r., 410r. y 411r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 29, fol. 35r.-v. (r. 1735, fots. 407v., 408v.-409r., 410r., 411r.)
15368
[1515, abril, 30. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 21 y el 30 de abril en las reparaciones de la casilla de la Puerta de la Macarena donde se
sitúan los guardas del vino y de la Alhóndiga del Pan, sumando un total de 2.753 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15369. El fol. 106r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 580v. y 581v., el fol. 106v. en los fots. 582r. y 583r. y el fol. 107r. en
los fots. 582v. y 583v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 86, fols. 106r.-107r. (r. 1735, fots. 580v., 581v.-583v.)
15369
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15368.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 116, fols. 147r.-148r. (r. 1735, fots. 657v.-658v.)
15370
[1515, mayo, 12. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 4 y el 12 de mayo en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando
un total de 11.946 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15371. El fol. 100r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 564v. y 565v., el fol. 101r. en los fots. 566r. y 567r. y el fol. 101v. en
los fots. 566v. y 567v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 82, fols. 100r.-101v. (r. 1735, fots. 564v., 565v.-567v.)
15371
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15370. El fol. 159r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 671v. y 672v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 125, fols. 159r.-160r. (r. 1735, fots. 671v., 672v.-673v.)
15372
1515, mayo, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que deposite
en el banco de Rodrigo Íñiguez, banquero público, 40.000 mrs. para las obras de repara487
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ciones del Puente de Triana. Será el banquero quien deberá dar cuenta de cómo se gasta este
dinero.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15373. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 890v. y 891v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 96, fol. 75r. (r. 1734, fots. 890v., 891v.)
15373
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15372.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 349, fol. 384r. (r. 1735, fot. 312v.)
15374
1515, mayo, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo Íñiguez, banquero público, ordenándole pagar los
40.000 mrs. depositados en su banco para las obras de reparaciones del Puente de Triana por
cédulas firmadas por Diego de la Fuente, veinticuatro, Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y por los contadores.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15375. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 892v. y 893v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 97, fol. 76r. (r. 1734, fots. 892v., 893v.)
15375
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15374.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 350, fol. 385r. (r. 1735, fot. 313v.)
15376
[1515, mayo, 19. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 14 y el 19 de mayo en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando un total de 9.413 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15377. El fol. 91r. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 541v. y 542v., el fol. 91v. en los fots. 543r. y 544r. y el
fol. 92r. en los fots. 543v. y 544v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 76, fols. 91r.-92r. (r. 1735, fots. 541v., 542v.-544v.)
15377
Ac.: Cuentas de obras, relacionadas probablemente con la compra de ladrillos.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15376. El fol. 161v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 675r. y 676r. y el fol. 161r. en los fots. 675v. y 676v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 126, fols. 161r.-162v. (r. 1735, fots. 674v.-677r.)
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15378
[1515, mayo, 26. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 21 y el 27 (sic) de mayo en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas,
sumando un total de 8.355,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15379. Aunque en el texto se afirma que
el período de la obra está comprendida entre el lunes 21 de mayo y el sábado 27, se trata de
un error del escribano, ya que el sábado fue día 26 de mayo. El fol. 93r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 545v. y 546v., el fol. 93v. en los fots. 547r. y 548r. y el fol. 94r. en los
fots. 547v. y 548v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 77, fols. 93r.-94r. (r. 1735, fots. 545v., 546v.-548v.)
15379
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15378 y también el mismo problema en
la fecha. El fol. 156v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 668r. y 669r. y el fol. 157r.
en los fots. 668v. y 669v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 123, fols. 156r.-157r. (r. 1735, fots. 667v.-669v.)
15380
[1515, junio, 2. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 30 de mayo y el 2 de junio en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas,
sumando un total de 3.282 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15381. El fol. 95r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 549v. y 550v., al igual que el fol. 95v. en los fots 551r. y 552r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 78, fol. 95r.-v. (r. 1735, fots. 549v., 550v.-551r., 552r.)
15381
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15380. El fol. 152r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 662v. y 663v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 119, fol. 152r.-v. (r. 1735, fots. 662v., 663v.-664r.)
15382
[1515, junio, 9. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 4 y el 9 de junio en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando
un total de 880 mrs.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15383. El fol. 96r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 553v. y 554v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 79, fol. 96r.-v. (r. 1735, fots. 553v., 554v.-555r.)
15383
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15382.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 120, fol. 153r.-v. (r. 1735, fots. 664v.-665r.)
15384
[1515, junio, 13. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 8 y [el 13] de junio en las obras de reparaciones de la puerta de las Atarazanas, sumando
un total de 4.794 mrs.
Ac.: [Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a ….]
Obs.: El doc., en mal estado de conservación, presenta rotos. Del segundo libramiento sólo
se conservan dos pequeños fragmentos en el fot 349v., que se ha microfilmado de nuevo en
el fot. 350v. y en el fot. 351r., que se ha microfilmado de nuevo en el fot. 352r. El fol. 11r. se
ha microfilmado dos veces, en los fots. 347v. y 348v. al igual que el fol. 11v. en los fots. 349v.
y 350v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 9, fols. 11r.-v. (r. 1735, fots. 347v., 348v.-351r., 352r.)
15385
[1515, junio, 16. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 14 y el 16 de junio en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando un total de 2.146 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15386. El fol. 97r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 556v. y 557v. al igual que el fol. 97v. en los fotogramas 558r. y 559r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 80, fol. 97r.-v. (r. 1735, fots. 556v., 557v.-558r., 559r.)
15386
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15385.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 121, fol. 154r.-v. (r. 1735, fots. 665v.-666r.)
15387
[1515, junio, 23. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
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los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 18 y el 23 de junio en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando un total de 4.791 mrs.
Ac.: Suma de los diferentes libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de 47.906,5
mrs.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 122, fol. 155r.-v. (r. 1735, fots. 666v.-667r.)
15388
[1515, junio, 30. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 25 y el 30 de junio en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando un total de 3.974 mrs.
Ac.: Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labres, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague […].
Obs.: El primer libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15389. El segundo
libramiento no se terminó de escribir. El fol. 98r. se ha microfilmado dos veces, en los fots.
560v. y 561v., el fol. 98v. en los fots. 562r. y 563r. y el fol. 99r. en los fots. 562v. y 563v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 81, fols. 98r.-99r. (r. 1735, fots. 560v., 561v.-563v.)
15389
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el primer libramiento del nº 15388. El fol.
158v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 671r. y 672r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 124, fol. 158r.-v. (r. 1735, fots. 670v.-671r., 672r.)
15390
1515, julio, 9. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 2 y el 7 de julio en las reparaciones de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando
un total de 5.762 mrs. Además deberá pagar a Fernán Ruiz de Porras, jurado, 953 mrs. por los
1.200 ladrillos que se le compraron para la obra de la calle de la Iglesia del Salvador y las
demás cantidades que se señalan a las personas que se indican por participar en la obra de la
calle de la Iglesia del Salvador y de la de los Candeleros, sumando junto a la obra de la pescadería 7.121 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15391. El fol. 102r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 568v. y 569v., el fol. 102v. en los fots. 570r. y 571r. y el fol. 103r. en
los fots. 570v. y 571v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 83, fols. 102r.-103v. (r. 1735, fots. 568v., 569v.-572r.)
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15391
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15390. El fol. 151v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 662r. y 663r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 118, fols. 150r.-151v. (r. 1735, fots. 660v.-662r., 663r.)
15392
1515, julio, 11. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar y limpiar la atejea de los Caños de Carmona junto al molino de Hernán Cebolla, la acequia del mismo molino, la del molino de la Jara hasta el puente
del Camino de Carmona. También se le ordena encargar un bastimiento de madera y lienzo
y hacerlo poner en las ventanas bajas de la Casa del Cabildo, reparar las puertas de la Casa
del Cabildo y la mesa del escribano. De los gastos se deberá hacer cargo el mayordomo Alfonso Fernández de Jerez.
Obs.: El fol. 39r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 421v. y 422v., al igual que el fol.
39v. en los fots. 423r. y 424r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 33, fol. 39r.-v. (r. 1735, fots. 421v., 422v.-423r., 424r.)
15393
1515, julio, 23. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos del Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores, los caños por los que el
agua llega a la ciudad desde su nacimiento hasta el Alcázar Real. Ordena a Alfonso Fernández
de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. 51r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 456v. y 457v., al igual que el fol.
51v. en los fots 458r., 459r. y 460r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 44, fol. 51r.-v. (r. 1735, fots. 456v., 457v.-458r., 459r., 460r.)
15394
1515, julio, 26. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos del Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber reparado entre el
23 y el 26 de julio los caños que desde el almacén de la Puerta de Carmona llegan hasta el
Alcázar Real, sumando un total de 3.955 mrs.
Ac.: Anotación señalando la cantidad de 3.955 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15395. El fol. 232v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1059r. y 1060r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 91, fols. 231r.-232v. (r. 1733, fots. 1057v.-1059r., 1060r.)
15395
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15394. El fol. 52r. se ha
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microfilmado tres veces, en los fots. 458v., 459v. y 460v., el fol. 52v. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 461r. y 462r. y el fol. 53r. en los fots. 461r. y 462v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 45, fols. 52r.-53r. (r. 1735, fots. 458v., 459v., 460v.-462v.)
15396
1515, agosto, 1. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que deposite
en el banco de Rodrigo Íñiguez, banquero público, 40.000 mrs. para las obras de reparaciones
del Puente de Triana.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15397. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 894v. y 895v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 98, fol. 77r. (r. 1734, fots. 894v., 895v.)
15397
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15396.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 244, fol. 260r. (r. 1735, fot. 85v.)
15398
1515, agosto, 1. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo Íñiguez, banquero público, ordenándole pagar los
40.000 mrs. depositados en su banco para las obras de reparaciones del Puente de Triana por
cédulas firmadas de Diego de la Fuente, veinticuatro, Fernando de Bañuelos, jurado y obrero
de las labores, y de los contadores.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15399. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 896v. y 897v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 99, fol. 78r. (r. 1734, fots. 896v., 897v.)
15399
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15398.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 245, fol. 261r. (r. 1735, fot. 86v.)
15400
1515, agosto, 1. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer pavimentar la calle Ancha de la Magdalena desde la casa de Martín
Ruiz, herrero, hasta la esquina de la calle de Francisco de Medina, y la calle de la Plaza de
San Pablo, desde la esquina de la plaza hasta la calle de la Muela. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 425v. y 426v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 34, fol. 40r. (r. 1735, fots. 425v., 426v.)
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15401
1515, agosto, 1. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos del Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer pavimentar la calle del corral del jurado Morales hasta llegar a lo
ya solado de la calle del Hospital del Yeso y desde ahí hasta el final de la calle en dirección
a San Pedro. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 463v. y 464v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 46, fol. 54r. (r. 1735, fots. 463v., 464v.)
15402
1515, agosto, 4. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
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 las reparaciones de la calle Abades, sumando un total de
2.124 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15403. El fol. 109r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 586v. y 587v. y el fol. 109v. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
588r., 589r. y 590r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 88, fol. 109r.-v. (r. 1735, fots. 586v., 587v.-588r., 589r., 590r.)
15403
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15402, pero aquí en el texto se afirma
que se paga por el período comprendido entre el 4 de julio y 4 de agosto, cuando en realidad
se trata del 30 de julio al 4 de agosto, tal y como consta en el nº 15402.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 145, fol. 189r.-v. (r. 1735, fots. 702v.-703r.)
15404
1515, agosto, 14. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 7 y el 14 de agosto en las reparaciones de la calle Abades, desde las casas del deán hasta
la esquina de la calle, sumando un total de 2.469 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15405. El fol. 110r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 591v. y 592v., al igual que el fol. 110v. en los fots. 593r. y 594r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 89, fol. 110r.-v. (r. 1735, fots. 591v., 592v.-593r., 594r.)
15405
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15404.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 146, fol. 190r.-v. (r. 1735, fots. 703v.-704r.)
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15406
1515, agosto, 20. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 16 y el 20 de agosto la calle que desde Santa Catalina llega a la casa del duque de Arcos
de la Frontera, sumando un total de 3.750 mrs.
Obs.: El fol. 48r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 446v. y 447v., al igual que el fol.
48v. en los fotogramas 448r. y 449r. Véase también el nº 15408 cuyas fechas se solapan con
este doc.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 41, fol. 48r.-v. (r. 1735, fots. 446v., 447v.-448r., 449r.)
15407
1515, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado por el Cabildo en su banco para las obras del Puente de Triana, pague a las
personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del puente, sumando un total de 9.480,5 mrs.
Obs.: El fol. 86r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 526v. y 527v., el fol. 86v. se ha
microfilmado tres veces, en los fots. 528r., 529r. y 530r., el fol. 87r. en los fots. 528v., 529v.
y 530v. y el fol. 87v. en los fots. 531r., 532r. y 533r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 72, fols. 86r.-87v. (r. 1735, fots. 526v., 527v.-531r., 532r.,
533r.)
15408
1515, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 15 y el 27 de agosto la calle que parte de Santa Catalina y da a la esquina de las casas del
duque de Arcos de la Frontera, sumando un total de 3.750 mrs.
Obs.: Véase también el nº 15404, cuyas fechas se solapan con las de este doc.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 148, fol. 193r.-v. (r. 1735, fots. 707v.-708r.)
15409
1515, septiembre, 3. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar y limpiar, en presencia de los contadores y el escribano de
las obras, los caños y husillos por los que el agua sale de la ciudad. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
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Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15410. El fol. 44r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 435v. y 436v., al igual que el fol. 44v. en los fots. 437r. y 438r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 37, fol. 44r.-v. (r. 1735, fots. 435v., 436v.-437r., 438r.)
15410
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15410. El fol. 141v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 652r. y 653r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 112, fol. 141r.-v. (r. 1735, fots. 651v.-652r., 653r.)
15411
1515, septiembre, 7. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a Francisco de Porras, en nombre de Fernán Ruiz de Porras, jurado, 18.051 mrs. por los 22.850 ladrillos que se
le compraron entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre para pavimentar la calle Toqueros.
También deberá pagar a Antón Martínez de Funes, escribano de las obras, 680 mrs. de 10
días de su salario.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15412. El fol. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 443v., 444v. y 445v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 40, fol. 47r. (r. 1735, fots. 443v., 444v., 445v.)
15412
Ac.: Anotación con la cifra de 18.731 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15411. El fol. 184r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 697v. y 698v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 142, fols. 184r.-185v. (r. 1735, fots. 697v., 698v.-699r.)
15413
1515, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a Francisco de Porras, en nombre de Fernán Ruiz de Porras, jurado, 15.207 mrs. que le corresponden por los
19.250 ladrillos que se le compraron entre el 16 y el 27 de agosto para pavimentar la calle que
desde la Iglesia de Santa Catalina llega a la esquina de la callejuela situada cerca de las casas
del duque de Arcos de la Frontera.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15414. El fol. se ha microfilmado tres
veces, en los fots. 448v., 449v. y 450v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 42, fol. 49r. (r. 1735, fots. 448v., 449v., 450v.)
15414
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15413. El fol. 48r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 705v. y 706v.
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Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 147, fol. 48r. (r. 1735, fots. 705v., 706v.)
15415
1515, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado por el Cabildo en su banco para las obras del Puente de Triana, pague a las
personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del puente, sumando un total de 7.562,5 mrs.
Obs.: El fol. 81r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 509v. y 510v., al igual que el fol.
81v. en los fots. 511r. y 512r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 67, fol. 81r.-v. (r. 1735, fots. 509v., 510v.-511r., 512r.)
15416
1515, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 12 y el 13 de septiembre en la limpieza de la atajea que llega a la Puerta de Carmona, sumando un total de 1.271 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15417. El fol. 123r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 629v. y 630v., el fol. 123v. en los fots. 631r. y 632r. y el fol. 124r. en
los fots. 631v. y 632v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 100, fols. 123r.-124r. (r. 1735, fots. 629v., 630v.-632v.)
15417
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15416.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 133, fols. 171r.-172v. (r. 1735, fots. 685v.-686v.)
15418
1515, septiembre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a Francisco de Porras, en nombre de Fernán Ruiz de Porras, jurado, 14.931 mrs. por los 18.900 ladrillos que se
le compraron entre el 31 de julio y el 14 de agosto para la obra de la calle Abades.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15419. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 633v. y 634v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 101, fol. 125r. (r. 1735, fots. 633v., 634v.)
15419
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15418. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 700v. y 701v.
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Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 144, fol. 188r. (r. 1735, fots. 700v., 701v.)
15420
1515, septiembre, 14. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer obras en las cámaras altas de la Cárcel del Concejo, encima de la
parte en la que están presas las mujeres, debiendo reparar y solar los suelos de las cámaras.
Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15421. El fol. 41r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 427v. y 428v. y el fol. 41v. se ha microfilmado cuatro veces, en los fots.
429r., 430r., 431r. y 432r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 35, fol. 41r.-v. (r. 1735, fots. 427v., 428v.-429r., 430r., 431r.,
432r.)
15421
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15420.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 134, fol. 173r.-v. (r. 1735, fots. 687v.-688r.)
15422
1515, septiembre, 25. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber solado entre el 19
y el 25 de septiembre una cámara de la Cárcel del Concejo, sumando un total de 4.154 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15423. El fol. 42r. se ha
microfilmado cuatro veces, en los fots. 429v., 430v., 431v. y 432v., el fol. 42v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 433r. y 434r. y el fol. 43r. en los fots. 433v. y 434v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 36, fols. 42r.-43r. (r. 1735, fots. 429v., 430v., 431v., 432v.434v.)
15423
Ac.: Anotación con la cantidad de 4.154 mrs.
Ac.: Cuentas que suman 151.382,5 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15422.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 135, fols. 174v.-176r. (r. 1735, fots. 688v.-690r.)
15424
[1515, septiembre, 26. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber cerrado el 26 de
septiembre un portillo a la altura de Torreblanca, producido por el agua que viene de Alcalá
498

2 labores IX:Maquetación 1

3/10/16

11:52

Página 499

II. Labores 1515

de Guadaíra, sumando un total de 247 mrs.
Obs.: El fol. 122r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 626v. y 627v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 99, fol. 122r.-v. (r. 1735, fots. 626v., 627v.-628r.)
15425
1515, septiembre, 28. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, el portal del peso de la harina de la Puerta Osario y reparar las tablas del peso. Ordena
a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15426.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 2, fol. 2r.-v. (r. 1735, fots. 338v.-339r.)
15426
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15425. El fol. 28r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 391v. y 392v., al igual que el fol. 28v. en los fots. 393r. y 394r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 24, fol. 28r.-v. (r. 1735, fots. 391v., 392v.-393r., 394r.)
15427
1515, octubre, 2. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado por el Cabildo en su banco para las obras del Puente de Triana, pague a las
personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del puente, sumando un total de 4.591,5 mrs.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 511v. y 512v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 68, fol. 82r. (r. 1735, fots. 511v., 512v.)
15428
1515, octubre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 25 de septiembre y el 3 de octubre en la limpieza de los husillos, lumbreras y caños por los
que el agua sale de la ciudad, sumando un total de 2.258 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15429. El fol. 45r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 437v. y 438v., al igual que el fol. 45v. en los fots. 439r. y 440r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 38, fol. 45r.-v. (r. 1735, fots. 437v., 438r.-439r., 440r.)
15429
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15428. El fol. 143r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 652v. y 653v.
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Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 113, fol. 143r.-v. (r. 1735, fots. 652v., 653v.-654r.)
15430
1515, octubre, 10. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que deposite
en el banco de Rodrigo Íñiguez, banquero público, 35.000 mrs. para las obras de reparaciones
del Puente de Triana.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15431. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 898v. y 899v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 100, fol. 79r. (r. 1734, fots. 898v., 899v.)
15431
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15430. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 900v. y 901v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 101, fol. 80r. (r. 1734, fots. 900v., 901v.)
15432
1515, octubre, 10. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo Íñiguez, banquero público, ordenándole pagar por
cédulas firmadas de Diego de la Fuente, veinticuatro y obrero del Puente de Triana, de Fernando de Bañuelos, jurado y obrero de las labores, y de los contadores los 35.000 mrs. que
el día de la fecha se le libraron en Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para las obras de
reparaciones del Puente de Triana.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15433.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 242, fol. 258r. (r. 1735, fot. 83v.)
15433
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15432.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 243, fol. 259r. (r. 1735, fot. 84v.)
15434
1515, octubre, 12. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la calle de la Pajería, desde el arquillo de la calle Tintores hasta el arquillo de la calle
Catalanes. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. 38r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 418v. y 419v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 32, fol. 38r.-v. (r. 1735, fots. 418v., 419v.-420r.)
15435
1515, octubre, 13. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
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los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 9 y el 13 de octubre la parte alta de las lonjas de la pescadería de las naves de las Atarazanas, sumando un total de 5.333 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15436. El fol. 18r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 365v. y 366v., al igual que el fol. 18v. en los fots. 367r. y 368r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 15, fol. 18r.-v. (r. 1735, fots. 365v., 366v.-367r., 368r.)
15436
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15435.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 128, fol. 165r.-v. (r. 1735, fots. 679v.-680r.)
15437
1515, octubre, 17. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer pavimentar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la calle de los Marmolejos, desde la esquina de la casa que fue de Juan de Sevilla, mayordomo, hasta la calle Francos. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse
cargo de los gastos.
Obs.: El fol. 89r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 534v. y 535v. y el fol. 89v. se ha
microfilmado tres veces, en los fots. 536r., 537r. y 538r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 74, fol. 89r.-v. (r. 1735, fots. 534v., 535v.-536r., 537r., 538r.)
15438
1515, octubre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 15 y el 20 de octubre la parte alta de las lonjas de la pescadería de las naves de las Atarazanas, sumando un total de 5.495 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15439. El fol. 16r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 361v. y 362v., el fol. 16v. en los fots. 363r. y 364r. y el fol. 17r. en los
fots. 363v. y 364v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 14, fols. 16r.-17r. (r. 1735, fots. 361v., 362v.-364v.)
15439
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15438.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 127, fols. 163r.-164r. (r. 1735, fots. 677v.-678v.)
15440
1515, octubre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
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los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 15 y el 20 de octubre en el traslado de la red del portal de la Puerta del Arenal a la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando un total de 1.224 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15441. El fol. 23r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 379v. y 380v., al igual que el fol. 23v. en los fots. 381r. y 382r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 20, fol. 23r.-v. (r. 1735, fots. 379v., 380v.-381r., 382r.)
15441
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15440.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 137, fol. 179r.-v. (r. 1735, fots. 691v.-692r.)
15442
1515, octubre, 26. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores, a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 26
de octubre en la construcción de un portillo cerca de la alcantarilla del Camino de Carmona,
a la altura de Torreblanca, para el agua que viene de Alcalá de Guadaíra, sumando un total de
247 mrs.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 114, fol. 144r.-v. (r. 1735, fots. 655v.-656r.)
15443
1515, octubre, 27. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la calzada junto a la Cruz del Camino de Carmona, por donde pasa el agua de los
caños, y la alcantarilla junto a los caños, cerca del monasterio de San Agustín. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El fol. 37r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 414v. y 415v., al igual que el fol.
37v. en los fots. 416r. y 417r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 31, fol. 37r.-v. (r. 1735, fots. 414v., 415v.-416r., 417r.)
15444
[1515, octubre, 29. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 24 y el 29 de octubre con ladrillo y arena el portal del peso de la harina de la Puerta Osario,
sumando un total de 8.592,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15445.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 3, fols. 3r.-4r. (r. 1735, fots. 339v.-340v.)
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15445
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15444. El fol. 29r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 393v. y 394v., el fol. 29v. se ha microfilmado tres veces, en los fots.
395r., 396r. y 397r. y el fol. 30r. en los fots. 395v., 396v. y 397v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 25, fols. 29r.-30r. (r. 1735, fots. 393v., 394v.-397v.)
15446
1515, octubre, 29. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer derribar, en presencia de los contadores y del escribano de las labores, los tejados del portal de la pescadería de la Puerta del Arenal y hacer construir en este
portal tiendas con tejados a dos aguas de buena obra. Ordena a Alfonso Fernández de Jerez,
mayordomo, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15447.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 54, fol. 62r.-v. (r. 1735, fots. 481v.-482r.)
15447
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15446. El fol. 194v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 710r. y 711r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 149, fol. 194r.-v. (r. 1735, fots. 709v.-710r., 711r.)
15448
1515, octubre, 31. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado por el Cabildo en su banco para las obras del Puente de Triana, pague a las
personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del puente, sumando un total de 10.987,5 mrs.
Obs.: El fol. 83r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 513v. y 514v. y el fol 83v. se ha
microfilmado tres veces, en los fots. 515r., 516r. y 517r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 69, fol. 83r.-v. (r. 1735, fots. 513v., 514v.-515r., 516r., 517r.)
15449
[1515, noviembre, 3. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 29 de octubre y el 3 de noviembre la parte alta de las lonjas de la pescadería de la nave de
las Atarazanas, sumando un total de 3.885 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15450. El fol. 20r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 371v. y 372v., al igual que el fol. 20v. en los fots. 373r. y 374r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 17, fol. 20r.-v. (r. 1735, fots. 371v., 372v.-373r., 374r.)
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15450
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15449, pero aquí el escribano se equivoca y afirma que se paga por el período comprendido entre el 29 de octubre y el 23 de noviembre, en vez del 3 de noviembre como aparece en el nº 15448, siendo esta la fecha correcta
y no la del 23 de noviembre.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 129, fol. 166r.-v. (r. 1735, fots. 680v.-681r.)
15451
1515, noviembre, 3. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 29 de octubre y el 3 de noviembre en la obra de la red de la pescadería de la nave de las
Atarazanas, sumando un total de 2.444 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15452.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 138, fol. 180r.-v. (r. 1735, fots. 692v.-693r.)
15452
Ac.: Anotación relacionada con dos aserradores y un hortelano.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15451, del que se toma el
total. La anotación aparece al revés en el último fol. El fol. 26r. se ha microfilmado dos veces,
en los fots. 385v. y 386v., el fol. 26v. en los fots. 387r. y 388r. y el fol. 27r. en los fots. 389r.
y 390r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 23, fol. 26r.-27r. (r. 1735, fots. 385v., 386v.-390r.)
15453
[1515, noviembre, 7. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a Bartolomé de
Tapia 9.679 mrs. que le corresponden por la madera que se le compró entre el 18 de octubre
y el 7 de noviembre para la obra de la red de la pescadería de la nave de las Atarazanas.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15454. El fol. 24r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 381v. y 382v., al igual que el fol. 24v. en los fots. 383r. y 384r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 21, fol. 24r.-v. (r. 1735, fots. 381v., 382v.-383r., 384r.)
15454
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15453.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 139, fol. 181r.-v. (r. 1735, fots. 693v.-694r.)
15455
[1515, noviembre, 7. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
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los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, 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 7 de noviembre en la obra de la red de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando un total de 1.646 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15456. El fol. 25r. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 383v. y 384v., al igual que el fol. 25v. en los fots. 385r.
y 386r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 22, fol. 25r.-v. (r. 1735, fots. 383v., 384v.-385r., 386r.)
15456
Ac.: Suma de los libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de 14.592 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15455.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 140, fols. 178v., 182r.-v. (r. 1735, fots. 694v.-696r.)
15457
1515, noviembre, 9. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a Fernando de Bañuelos, jurado y obrero de las labores, ordenándole, de parte del Cabildo, gastar,
en presencia de los contadores y del escribano de las obras, 8.000 mrs., que sobraron del repartimiento que se hizo para los gastos del pleito de la alcabala del pan, en las reparaciones
del Camino de Castilleja de la Cuesta.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que la notificación del nº 15458.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 47, fol. 55r. (r. 1735, fot. 465v.)
15458
Ac.: Anotación explicando el mismo asunto y presentando la suma de los libramientos de la
obra que asciende a 12.201,5 mrs.
Obs.: La notificación presenta el mismo contenido que el doc. nº 15457.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 165, fols. 215v.-216r. (r. 1735, fot. 736r.-v.)
15459
[1515, noviembre, 10. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 5 y el 10 de noviembre la parte alta de las lonjas de la pescadería de las naves de las Atarazanas, sumando un total de 2.776 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15460. El fol. 15r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 357v. y 358v., al igual que el fol. 15v. en los fots. 359r. y 360r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 13, fols. 15r.-v. (r. 1735, fots. 357v., 358v.-359r., 360r.)
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15460
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15459.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 130, fol. 167r.-v. (r. 1735, fots. 681v.-682r.)
15461
1515, noviembre, 10. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado por el Cabildo en su banco para las obras del Puente de Triana, pague a las
personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del puente, sumando un total de 2.699 mrs.
Obs.: El fol. 84r. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 518v., 519v. y 520v., al igual que
el fol. 84v. en los fots. 521r., 522r. y 523r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 70, fol. 84r.-v. (r. 1735, fots. 518v., 519v., 520v.-521r., 522r.,
523r.)
15462
[1515, noviembre, 17. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 12 y el 17 de noviembre la parte alta de las lonjas de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando un total de 4.408 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15463. En la cuenta aparece como total
4.408 mrs. mientras que en el texto se habla de 4.404 mrs. El fol. 22r. se ha microfilmado
cuatro veces, en los fots. 375v., 376v., 377v. y 378v. y el fol. 22v. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 379r. y 380r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 19, fols. 22r.-v. (r. 1735, fots. 375v., 376v., 377v., 378v.379r., 380r.)
15463
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15462, pero aquí aparece la misma cantidad en el texto y en la cuenta.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 131, fol. 168r.-v. (r. 1735, fots. 682v.-683r.)
15464
1515, noviembre, 20. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado por el Cabildo en su banco para las obras del Puente de Triana, pague a las
personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del puente, sumando un total de 2.744 mrs.
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Obs.: El fol. 85r. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 521v., 522v. y 523v. y el fol. 85v.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 524r. y 525r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 71, fol. 85r.-v. (r. 1735, fots. 521v., 522v., 523v.-524r., 525r.)
15465
[1515, noviembre, 24. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber pavimentado entre
el 19 y el 24 de noviembre la parte alta de las lonjas de la pescadería de la nave de las Atarazanas, sumando un total de 5.577 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15466. El fol. 21r. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 373v. y 374v. y el fol. 21v. se ha microfilmado cuatro
veces, en los fots. 375r., 376r., 377r. y 378r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 18, fol. 21r.-v. (r. 1735, fots. 373v., 374v.-375r., 376r., 377r.,
378r.)
15466
Ac.: Suma de los libramientos de esta obra que alcanza un total de 79.063,5 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15465.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 132, fols. 169r.-170v. (r. 1735, fots. 683v.-685r.)
15467
1515, noviembre, 24. [Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 15 y el 24 de noviembre en las obras del Puente de Triana y en las de la calzada de la Vega
de Triana camino de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 3.139,5 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15468.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 49, fol. 57r.-v. (r. 1735, fots. 470v.-471r.)
15468
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15467. El fol. 212v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 732r. y 733r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 163, fol. 212r.-v. (r. 1735, fots. 731v.-732r., 733r.)
15469
[1515, diciembre, 1. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
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el 26 de noviembre y el 1 de diciembre en el derribo del portal de la Puerta del Arenal, sumando un total de 1.908 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15470. El fol. 31v. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 399r. y 400r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 26, fol. 31r.-v. (r. 1735, fots. 398v.-399r., 400r.)
15470
Ac.: Suma de los libramientos de esta obra, ascendiendo a un total de 34.446 mrs.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15469. El fol. 206v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 724r. y 725r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 158, fols. 206r.-207v. (r. 1735, fots. 723v.-726r.)
15471
[1515, diciembre, 1. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 27 de noviembre y el 1 de diciembre en las obras del Puente de Triana y en las de la calzada de la Vega de Triana camino de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 2.920 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15472.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 50, fol. 58r.-v. (r. 1735, fots. 472v.-473r.)
15472
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15471.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 162, fol. 211r.-v. (r. 1735, fots. 730v.-731r.)
15473
1515, diciembre, 1. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado por el Cabildo en su banco para las obras del Puente de Triana, pague a las
personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado en las reparaciones del puente, sumando un total de 7.279 mrs.
Obs.: El fol. 88r. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 531v., 532v. y 533v. y el fol. 88v.
se ha microfilmado dos veces, en los fots. 534r. y 535r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 73, fol. 88r.-v. (r. 1735, fots. 531v., 532v., 533v.-534r., 535r.)
15474
1515, diciembre, 5. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer reparar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la calzada y el Camino que de Triana lleva a Castilleja de la Cuesta. Ordena a Alfonso
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Fernández de Jerez, mayordomo, hacerse cargo de los gastos hasta una cantidad máxima de
4.000 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15475. En el resumen se señala que estos
4000 mrs. se le conceden además de los 8.000 mrs. que ya se han gastado. El fol. 56r. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 467v. y 468v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 48, fol. 56r.-v. (r. 1735, fots. 467v., 468v.-469r.)
15475
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15474. El fol. 208v. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 727r. y 728r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 159, fol. 208r.-v. (r. 1735, fots. 726v.-727r., 728r.)
15476
[1515, diciembre, 6. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 3 y el 6 de diciembre en las obras del Puente de Triana y en las de la calzada de la Vega de
Triana camino de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 1.965 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15477. El fol. 59r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 474v. y 475v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 51, fol. 59r.-v. (r. 1735, fots. 474v., 475v.-476r.)
15477
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15476.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 161, fol. 210r.-v. (r. 1735, fots. 729v.-730r.)
15478
[1515, diciembre, 7. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 3 y el 7 de diciembre en el derribo del portal de la Puerta del Arenal, sumando un total de
2.600 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15479. El fol. 32r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 399v. y 400v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 27, fol. 32r.-v. (r. 1735, fots. 399v., 400v.-401r.)
15479
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15478. El fol. 196r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 712v. y 713v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 151, fol. 196r.-v. (r. 1735, fots. 712v., 713v.-714r.)
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15480
[1515, diciembre, 7. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado el 7 de
diciembre en las obras del Puente de Triana y en las de la calzada de la Vega de Triana camino
de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 895 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15481.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 52, fol. 60r.-v. (r. 1735, fots. 477v.-478r.)
15481
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15480. El fol. 209r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 727v. y 728v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 160, fol. 209r.-v. (r. 1735, fots. 727v., 728v.-729r.)
15482
[1515, diciembre, 15. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 10 y el 15 de diciembre en las obras del Puente de Triana y en las de la calzada de la Vega
de Triana camino de Castilleja de la Cuesta, sumando un total de 3.286 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15483.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 53, fol. 61r.-v. (r. 1735, fots. 479v.-480r.)
15483
Ac.: Anotación referida a que el dinero de los propios de un concejo está apartado de las
rentas de Sevilla y que no tiene que devolverse.
Ac.: Anotación indicándose que se trata de la alcantarilla y del puente.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15482. El fol. 213r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 732v. y 733v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 164, fols. 213r.-214v. (r. 1735, fots. 732v., 733v.-735r.)
15484
[1515, diciembre, 15. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 10 y el 15 de diciembre en el derribo del portal de la Puerta del Arenal, sumando un total
de 2.930 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15485.
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Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 55, fols. 63r.-64v. (r. 1735, fots. 483v.-484r.)
15485
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15484. El fol. 195r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 710v. y 711v., al igual que el fol. 195v. en los fots. 712r. y 713r.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 150, fol. 195r.-v. (r. 1735, fots. 710v., 711v.-712r., 713r.)
15486
1515, diciembre, 22. [Sevilla]
Libramiento de Diego de la Fuente, veinticuatro, de Fernando de Bañuelos de Término,
jurado y obrero de las labores, y de los contadores a Rodrigo Íñiguez, banquero, para que, del
dinero depositado en su banco para las reparaciones del Puente de Triana, pague a los desaguadores que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden de sus salarios del mes de diciembre, sumando un total de 3.404 mrs.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 7, fol. 9r. (r. 1735, fot. 345v.)
15487
[1515, diciembre, 24. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo, para que pague a las personas que
se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre
el 17 y el 24 de diciembre en la obra de las casas del portal de la Puerta del Arenal, sumando
un total de 1.799 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15488.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 56, fol. 65r-v. (r. 1735, fots. 485v.-486r.)
15488
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15487.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 152, fol. 197r.-v. (r. 1735, fots. 714v.-715r.)
15489
1515, diciembre, 29. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las
labores, ordenándole hacer empedrar, en presencia de los contadores y del escribano de las
obras, la calle que desde la Plaza de Santa Catalina lleva al muro de la esquina de la calle que
sube a la plaza situada en frente de la puerta de las casas del duque de Arcos de la Frontera.
Ordena a Juan Díaz de Gibraleón, mayordomo de 1514, hacerse cargo de los gastos.
Obs.: Aunque por el mayordomo y la anotación del ángulo superior derecho correspondería
a 1514, este doc. se ha incluido en 1515, a pesar de lo avanzado de la fecha. No podemos saber
si estas obras realmente se realizaron en 1515 o en 1516, o si no se llegaron a llevar a cabo,
ya que no se han conservado los posibles libramientos de la misma. El fol. se ha microfilmado
tres veces, en los fots. 500v., 501v. y 502v.
Sec. XV, Lab. 1514, caja 109, nº 26, fol. 234r. (r. 1734, fots. 500v., 501v., 502v.)
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15490
[1515. Sevilla]
Cuenta de lo que se gastó en las obras de la ciudad durante 1515.
Ac.: Cuenta sumaria de lo que se gastó en las obras, resultando que en total asciende a 294.220
mrs.
Obs.: El fol. 311v. se ha microfilmado tres veces, en los fots. 604r., 605r. y 606r.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 109, nº 4, fols. 310r.-311v. (r. 1734, fots. 602v.-604r., 605r.,
606r.)
15491
[1515. Sevilla]
Cuenta sobre obras realizadas en el molino de El Pico y en el de la Jara.
Ac.: Licencia otorgada por el Cabildo a Fernando de la Torre para la construcción de un […]
cerca de la Torre de los […], a cambio de un tributo anual de 100 mrs.
Ac.: Firmas de oficiales.
Obs.: Se trata de varios fragmentos de docs., al derecho y al revés, que entre ellos no parecen
guardar relación alguna.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 167, fol. 175r.-v. (r. 1734, fots. 1084r.-v, 1085r.-v.)
15492
[1516, enero, 5. Sevilla]
Libramiento de Fernando de Bañuelos de Término, jurado y obrero de las labores, y de
los contadores a Alfonso Fernández de Jerez, mayordomo de 1515, para que pague a las personas que se indican las cantidades que se señalan y que les corresponden por haber participado entre el 29 de diciembre de 1515 y el 5 de enero de 1516 en la obra de las casas del portal
de la Puerta del Arenal, sumando un total de 7.222 mrs.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15493.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 57, fols. 66r.-67r. (r. 1735, fots. 487v.-488v.)
15493
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15492.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 153, fols. 198r.-199r. (r. 1735, fots. 715v.-716v.)
15494
[1516, enero, s. d. Sevilla]
Cuenta del dinero que se depositó en el banco de Rodrigo Íñiguez, para las obras de reparaciones del Puente de Triana, dinero que se libró en los mayordomos de 1514 y 1515.
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Obs.: El doc., en mal estado de conservación, probablemente está incompleto, recogiéndose
en un solo fol. ingresos por un valor total de 170.000 mrs. El fol. se ha microfilmado dos
veces, en los fots. 351v. y 352v.
Sec. XV, Lab. 1515, caja 111, nº 10, fol. 12r. (r. 1735, fots. 351v., 352v.)
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III. Repartimiento militar 1511

1.- Repartimiento militar 1511
15495
1511, octubre, 20. [Sevilla]
Repartimiento hecho por Alfonso de Guzmán, alguacil mayor, Juan de Guzmán,
veinticuatro y procurador mayor, y Diego Barbosa, veinticuatro y alcaide del Alcázar Real y
de las Atarazanas, de los espingarderos y ballesteros necesarios para el socorro de la villa de
Tánger.
Ac.: Cuenta de las espingardas y ballestas que se entregaron a los jurados.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 122, fol. 107r.-v. (r. 1667, fots. 560r.-561r.)
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1.- Cuentas de la Alhóndiga 15111
15496
1511, marzo, 3. [Sevilla]
Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los diputados de la Alhóndiga del Pan informándoles que en el día de la fecha el Cabildo discutió
sobre la falta de pan en la ciudad, provocada por los numerosos envíos ordenados por el rey
para el mantenimiento de la gente que estaban fuera del país, por lo que se propuso vender
parte del trigo que se compró a Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos de la Frontera, que
de todas formas no podía almacenarse durante mucho tiempo. Les ordena, de parte del Cabildo, vender 2.000 fanegas, a razón de 100 fanegas diarias a 70 mrs. cada fanega.
Ac.: Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha el Cabildo discutió sobre la gran cantidad de trigo que
en estos momentos entraba en la Alhóndiga del Pan, por lo que sería razonable vender el trigo
que se compró del duque de Arcos por un maravedí menos de lo que costó, es decir, a 60 mrs.
Por ello se acordó que los diputados de la Alhóndiga fuesen, junto con Antón Martínez de
Alaraz, El Viejo, jurado, y el asistente a inspeccionar el trigo y lo hiciesen vender al precio
que les pareciere (1511, mayo, 30).
Ac.: Certificación dada por Martín Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga del Pan, haciendo saber que el 16 de junio Rodrigo de la Fuente, veinticuatro, diputado de la Alhóndiga,
informó que el Cabildo había decidido que el trigo que se compró al duque de Arcos, del que
era tenedor Cristóbal de Aguilera, se vendiese a 60 mrs. cada fanega desde el 13 de junio, debiendo informar Cristóbal de Aguilera de la cantidad vendida (1511, noviembre, 19).
Ac.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los diputados de la Alhóndiga del Pan informándoles que el día de la fecha el Cabildo acordó que
ellos hicieran venden en la Alhóndiga hasta 1.500 fanegas de trigo cada día, al precio que les
pareciera, con tanto que la Alhóndiga no perdiese dinero, debiendo informar de todo al Cabildo (1511, julio, 16).
Ac.: Certificación dada por Martín Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga del Pan, haciendo saber que el día de la fecha el comendador Gómez de Solís, veinticuatro, y Francisco
de Escobar, jurado, ordenaron que se vendiesen 1.500 fanegas de trigo al precio de 68 mrs.
la fanega, siendo testigos Alfonso Núñez, fiel y Pedro de Carmona, receptor (1511, julio, 17).
Ac.: Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
haciendo saber que el día de la fecha en reunión de Cabildo se informó de que se habían vendido del trigo comprado al duque de Arcos 500 fanegas en cuatro días, por lo que se discutió
si se debía aumentar la cantidad, aunque finalmente se decidió mantener por el momento la
acordada en principio (1511, [julio], 18).

1

El nº 15506 ofrece también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1509. Los nos 15498 y 15509 ofrecen
también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1510 y este último, además, sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1512.
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Ac.: Notificación de Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los diputados de la Alhóndiga del Pan informándoles que el día de la fecha el Cabildo acordó que
ellos decidan si convenía vender parte del trigo depositado en estos momentos en la Alhóndiga. En caso de ser así, deberán hacerlo vender al precio que les parezca adecuado, sin que
con ello la Alhóndiga piedra dinero (1511, agosto, 18).
Ac.: Certificación dada por Martín Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga del Pan, haciendo saber que el 20 de agosto el comendador Gómez de Solís, veinticuatro, y Francisco de
Escobar, jurado, diputados de la Alhóndiga, ordenaron que se vendiese el pan del depósito a
dos reales la fanega (1511, agosto, 20).
Obs.: En la segunda certificación de Juan de Celada aparece por error como mes el de junio,
cuando debe tratarse de julio.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 128, fols. 396r.-398v (r. 770, fots. 138r.-141r.)
15497
1511, mayo, 19. [Sevilla]
Mandamiento del Cabildo a los diputados y oficiales de la Alhóndiga del Pan ordenándoles cancelar la obligación que Bernaldino de Isla, jurado, les hizo de devolver los 28.000
mrs. que se le dieron del arca de la Alhóndiga para pagar a los alguaciles de la Corte Real.
Estos, a cambio, debían restituir las prendas tomadas a las personas con las que se contrató
la traída de trigo, ya que como el jurado solo era el fiador no se le puede obligar a devolver
este dinero.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 45, fol. 9r.-v. (r. 1667, fots. 438r.-439r.)
15498
1511, octubre, 16. [Sevilla]
Certificación dada por Martín Alfonso de Baena, escribano de la Alhóndiga del Pan, haciendo saber que consta por sus libros que el 8 de julio de 1510 los diputados del Cabildo ordenaron a Francisco de Sarabia, tenedor del pan de la Alhóndiga, que vendiese el trigo que
quedaba en el depósito a dos reales cada fanega y que después, el 23 del mismo mes, le mandaron venderlo a 60 mrs. cada fanega. Al año siguiente, el 5 de mayo de 1511, los diputados
ordenaron que vendiese el trigo a 55 mrs. y el 23 del mismo mes a 51 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 55, fol. 24r.-v. (r. 1667, fots. 458r.-459r.)
15499
1511, noviembre, 13. [Sevilla]
Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente de Juan de Pineda, escribano mayor
del Cabildo, haciendo saber que en la reunión del 2 de julio de 1511, se informó que el pan
depositado en la Alhóndiga del Pan se estaba dañando y que para evitar que se perdiese era
necesario venderlo. Por ello se acordó que Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro y llavero
del arca del depósito de la Alhóndiga, y los diputados junto con el asistente inspeccionasen
en pan y determinasen a qué precio se pudiera vender.
Ac.: Certificación dada por Juan de Celada, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo,
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haciendo saber que se ordenó a Francisco de Sarabia, tenedor del pan, vender el trigo a dos
reales entre el 2 y el 12 de julio de 1511 y que el 13 de julio se le ordenó venderlo a 60 mrs.
(1511, noviembre, 17. Alhóndiga del Pan).
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 56, fol. 25r.-v. (r. 1667, fots. 459v.-460r.)
15500
1511, noviembre, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga del
Pan, para que pague a Cristóbal de Aguilera, que fue tenedor del pan de la Alhóndiga en 1510,
12.644 mrs. que se le deben de su salario por las 14.219 fanegas y media de trigo que vendió
del que estuvo a su cargo en el depósito, correspondiéndole un maravedí por cada fanega y
habiéndosele restado las fanegas que él debía al depósito.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 48, fol. 15r.-v. (r. 1667, fots. 444v.-445r.)
15501
1511, noviembre, 28. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga del
Pan, para que pague a Francisco de Sarabia, tenedor del pan del depósito de la Alhóndiga en
1509, 14.745 mrs. que se le deben de su salario por las 15.232 fanegas de trigo que vendió
del que estuvo a su cargo en el depósito, correspondiéndole un maravedí por cada fanega y
habiéndosele restado las fanegas que él debía al depósito.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 49, fol. 16r.-v. (r. 1667, fots. 445v.-446r.)
15502
[1511. Sevilla]
Cuenta del cargo de Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en
1511, sumando un total de 1.975.629 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 115, fol. 333r.-v. (r. 770, fots. 67r.-68r.)
15503
[1511. Sevilla]
Cuenta de lo que Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan, declaró
haber podido cobrar durante 1511 de las deudas que quedaron de Niculoso de Espíndola, receptor del dinero de la Alhóndiga en 1510, sumando un total de 129.929 mrs. Se especifica
que de las deudas no entran en el cargo de Pedro de Carmona 29.572 mrs. (s. f.)
Ac.: Cuenta de los salarios que pagó Pedro de Carmona entre los meses de febrero y diciembre de 1511 a los guardas, sumando un total de 57.958 mrs. (s. f.)
Obs.: La primera cuenta presenta el mismo contenido que la primera cuenta del doc. nº 15504.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 47, fol. 12r.-14v. (r. 1667, fots. 441r.-444r.)
15504
Ac.: Cuenta con doce entradas que suman un total de 629.554 mrs. (s. f.)
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Obs.: La primera cuenta presenta el mismo contenido que la primera cuenta del doc. nº 15503.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 50, fol. 17r.-v. (r. 1667, fots. 447r.-449r.)
15505
[1511. Sevilla]
Cuenta dada por Francisco de Sarabia, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan, del trigo
que vendió y de como entregó a Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga en
1511, el dinero, sumando un total de 66.830 mrs. (s. f.)
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 51, fol. 18r.-v. (r. 1667, fots. 450r.-451r.)
15506
[1511. Sevilla]
Cuenta del cargo y de la data de Francisco de Sarabia, tenedor del pan de la Alhóndiga
del Pan, resultando que el cargo del trigo que recibió durante 1509 asciende a 15.245 fanegas
y seis almudes. De este trigo vendió en la Alhóndiga 24.300 fanegas y seis almudes, que en
dinero sumaron 841.290 mrs., dinero que entregó a Niculoso de Espíndola, receptor del dinero de 1509. Además vendió otras 1.218 fanegas y 10 almudes, que en dinero sumaron
66.830 mrs. que entregó a Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga de 1511.
A este trigo hay que añadir seis fanegas que quedaron en el depósito, por lo que en total debe
a la Alhóndiga siete fanegas y dos almudes, que se le descuentan de su salario (s. f.)
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 52, fol. 19r.-v. (r. 1667, fots. 451r.-452r.)
15507
[1511. Sevilla]
Cuenta del cargo y de la data de Antón Pantoja, comprador del pan de la Alhóndiga del
Pan en 1511, resultando que Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga, le pagó
por tres libramientos 303.400 mrs. para comprar trigo para el depósito de la Alhóndiga. Como
entre el trigo que pagó y los gastos y salarios la cantidad ascendió a un total de 308.544 mrs.,
la Alhóndiga le debe 5.144 mrs. (s. f.)
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 53, fols. 20r.-v. (r. 1667, fots. 453r.-454r.)
15508
[1511. Sevilla]
Cuenta del cargo de Gonzalo Fernández, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan en
1511 (s. f.).
Ac.: Cuenta de la data de Gonzalo Fernández, tenedor del pan de la Alhóndiga en 1511 (s. f.).
Obs.: Ni el cargo ni la data presentan sumas totales.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 57, fols. 26r.-27r. (r. 1667, fots. 461r.-462v.)
15509
[1511. Sevilla]
Cuenta del trigo que el depósito de la Alhóndiga del Pan compró del duque de Arcos de
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la Frontera, del jurado Alfonso de Medina, y de Rodrigo de Marchena, en nombre de su señoría, durante 1510, resultando que entregaron por completo los 10.492 fanegas de trigo que
vendieron a la Alhóndiga (s. f.).
Ac.: Anotación indicando que el trigo comprado se incluyó en los cargos de los tenedores
del pan de 1510, 1511 y 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 58, fol. 28r.-v. (r. 1667, fots. 463r.-464r.)
15510
1512, marzo, 24. [Sevilla]
Cuenta detallada de la data de Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga
del Pan de 1511, ascendiendo a un total de 1.903.198 mrs. Como el cargo que se le hizo sumó
1.875.629 mrs., resulta que debe a la Alhóndiga 72.431 mrs, deuda que ingresó ante los diputados en el arca de la Alhóndiga el 19 de abril de 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1511, caja 104, nº 54, fols. 21r.-23r. (r. 1667, fots. 455r.-457v.)
2.- Cuentas de la Alhóndiga 1512
15511
1512, febrero, 20. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espíndola, receptor del dinero de la Alhóndiga
del Pan, para que pague a Pedro Sánchez de Arauz, jurado, 14.100 mrs. con los que pagar las
300 fanegas de trigo que compró en Écija a Alfonso de Hinestrosa para el depósito de la Alhóndiga.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 64, fol. 155r. (r. 1732, fot. 190v.)
15512
1512, julio, 14. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espíndola, receptor del dinero de la Alhóndiga
del Pan, para que pague a Pedro Fernández de Carmona, comprador del pan de la Alhóndiga
del Pan, 100.000 mrs. para que compre el pan para el depósito de la Alhóndiga.
Ac.: Anotación indicando que se trata de Pedro Fernández de Carmona, comprador del pan
del año 1512.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 89, fols. 209r.-210v. (r. 1732, fots. 250v.-252r.)
15513
1512, julio, 16. [Sevilla]
Notificación de Juan de Laredo, escribano del Cabildo, a Pedro Niño, veinticuatro y diputado de la Alhóndiga del Pan, en la que le certifica que, el día de la fecha, el veinticuatro
hizo saber al Cabildo que Pedro Fernández de Carmona, comprador del pan de la Alhóndiga,
presentó ante él como sus fiadores a Francisco de Porras y a Gonzalo Fernández de los Libros en cuantía de 100.000 mrs. cada uno, fianzas que fueron aceptadas por el Cabildo como
suficientes.
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Ac.: Certificación dada por Alfonso de Baeza, escribano de la Alhóndiga del Pan, haciendo
saber que consta en su libro que el jueves 15 de julio de 1512 ante Pedro Niño, veinticuatro,
y Antón Bernal, jurado, diputados de la Alhóndiga, Pedro Fernández de Carmona, comprador
del pan de la Alhóndiga, vecino de la collación de San Vicente, se obligó a ejercer bien y lealmente su cargo y dar buena cuenta de lo que recibe y gasta, poniendo como garantía sus
bienes. Como sus fiadores presentó a Gonzalo Fernández de los Libros, vecino de la collación de San Gil, y a Francisco de Porras, vecino de la collación de San Vicente, cada uno con
100.000 mrs., fiadores que se comprometieron a cumplir las ordenanzas y leyes de la Alhóndiga (1512, julio, 24).
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 88, fols. 207r.-208r. (r. 1732, fots. 248v.-249v.)
15514
1512, agosto, 27. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Niculoso de Espíndola, receptor del dinero de la Alhóndiga
del Pan, para que pague a Pedro Fernández de Carmona, comprador del pan, 100.000 mrs.
para poder comprar pan para el depósito de la Alhóndiga.
Obs.: El fol. se ha microfilmado dos veces en los fots. 330v. y 331v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 112, fol. 284r. (r. 1732, fots. 330v., 331v.)
15515
[1512. Sevilla]
Cuenta del cargo hecho a Pedro Fernández de Carmona, comprador del pan de la Alhóndiga del Pan de 1512, ascendiendo a un total de 300.000 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 83, fol. 175r. (r. 1732, fot. 213v.)
15516
[1512. Sevilla]
Cuenta dada por Pedro Fernández de Carmona, comprador del pan de la Alhóndiga del
Pan de 1512, del dinero que recibió, ascendiendo a 300.000 mrs. y de cómo lo gastó, recogiéndose pormenorizadamente las cantidades de pan que compró para la Alhóndiga, que costó
en total 304.745 mrs.
Ac.: Cuenta de los gastos que ocasionó la compra de pan, sumando un total de 9.168 mrs.
Obs.: En la segunda cuenta sólo aparecen sumas parciales al final de cada folio. El doc. carece de fecha. El fol. 176v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 215r. y 216r., al igual
que el fol. 177r. en los fots. 215v. y 216v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 84, fols. 176r.-181r. (r. 1732, fots. 214v.-220v.)
15517
[1513, enero, 25. Sevilla]
Cuenta tomada el 25 de enero de 1513 a Pedro Fernández de Carmona, comprador del
pan de la Alhóndiga del Pan de 1512, resultando que el cargo suma 300.000 mrs. y la data
526

3-4 repartimiento:Maquetación 1

3/10/16

11:57

Página 527

IV. Cuentas de la Alhóndiga 1512

330.813 mrs., por lo que se le deben a Pedro Fernández 30.813 mrs., dinero que se le pagó
de los ingresos de la Alhóndiga el 26 de enero de 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 82, fol. 174r. (r. 1732, fot. 212v.)
15518
1513, enero, 26. [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 misma, para que paguen a
Pedro Fernández de Carmona, que fue comprador del pan de la Alhóndiga en 1512, 30.812
mrs. que se le deben del alcance de su cuenta.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 85, fol. 182r. (r. 1732, fot. 221v.)
15519
[1513, enero. Sevilla]
Cuenta tomada a Niculoso de Espíndola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en
1512, ascendiendo el cargo a 3.031.269 mrs. y la data a 2.729.465 mrs., por lo que debe a la
ciudad 301.804 mrs.
Ac.: Anotación indicando que Niculoso de Espíndola depositó estos 301.804 mrs. en el arca
de la Alhóndiga en presencia de Luis Méndez de Sotomayor, llavero del arca, del tesorero
Luis de Medina, veinticuatro y diputado de la Alhóndiga, de Gonzalo López, fiel de la Alhóndiga, y de los contadores el 22 de enero de 1513.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 86, fols. 183r.-184v. (r. 1732, fots. 222v.-224r.)
15520
[1513. Sevilla]
Cuenta del cargo y de la data de Niculoso de Espíndola, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en 1512.
Obs.: El doc. se extiende desde el fot. 224v. hasta el 247v. y está completamente desordenado en la microfilmación. Como en las tomas de cuentas aparece primero el cargo y después
la data, el orden correcto sería el siguiente: Cargo desde el fot. 236v. al 247v., subdividido de
la siguiente manera: 1.- Lo que rentaron las cargas: 236v.-239v.; 2.- Los requisados: 240r.,
234v.-236r.; 3.- Deudas que debe cobrar: 240v.-248r. La data va desde el fot. 224v. al 234r.,
de la siguiente manera: 1.- Pagos a guardas: 233r.-v., 234r., 230v., 231r.-v., 232r., 229v.; 2.Pagos por libramientos: 229v.-230r.; 3.- Pagos de acarreo de trigo: 228v., 229r., 224v., 225r.v., 226r. No presenta cuentas finales ni alcance, por lo que no puede saberse si el doc. está
completo. El fol. 200v. se ha microfilmado dos veces en los fots. 240r. y 241r., el fol. 201r.
en los fots. 240v. y 241v., el fol. 202v. en los fots. 243r. y 244r. y el fol. 203r. en los fots.
243v. y 244v.
Sec. XV, Pap. May. 1512, caja 105, nº 87, fols. 185r.-206v. (r. 1732, fots. 224v.-248r.)
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3.- Cuentas de la Alhóndiga 1513
15521
1513, junio, 6. [Sevilla]
Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, tomar la cuenta a Diego de Fuentes, jurado,
del dinero que se le entregó y del pan que compró para el depósito de la Alhóndiga del Pan y
entregar su informe al Cabildo.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha el Cabildo acordó que se le pagasen a Diego
de Fuentes, jurado, 150 mrs. diarios por el tiempo que en 1512 se ocupó de la compra de pan
(1513, junio, 8).
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que las notificaciones del nº 15522.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 238, fol. 413r.-v. (r. 1733, fots. 91v.-92r.)
15522
1513, junio, 30. [Sevilla]
Cuenta tomada a Diego de Fuentes, jurado, del pan que compró en 1512 para el depósito de la Alhóndiga del Pan en la provincia de León, ascendiendo el cargo a 1.127.720 mrs.
a los que hay que sumar 275.106 mrs. de las fanegas de trigo y cebada que vendió en la provincia de León, por lo que el total supone 1.402.826 mrs. Como la data asciende a 1.263.862
mrs. el jurado debe a la Ciudad 238.864 mrs. que se cargaron a Pedro de Carmona, receptor
del dinero de la Alhóndiga de 1513.
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores informándoles que el día de la fecha el Cabildo acordó que se le pagasen a Diego
de Fuentes, jurado, 150 mrs. diarios por el tiempo que en 1512 se ocupó de la compra de pan
(1513, junio, 8).
Ac.: Notificación de Diego Vázquez, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, a los
contadores ordenándoles, de parte del Cabildo, tomar la cuenta a Diego de Fuentes, jurado,
del dinero que se le entregó y del pan que compró para el depósito de la Alhóndiga del Pan y
entregar su informe al Cabildo (1513, junio, 6).
Obs.: Las notificaciones presentan el mismo contenido que el doc. nº 15521.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 239, fols. 414r.-420v. (r. 1733, fots. 92v.-98v.)
15523
[1513. Sevilla]
Cuenta de las deudas de los Concejos y de los particulares que debe cobrar Pedro de
Carmona [receptor de la Alhóndiga del Pan en 1513], ascendiendo a un total de 420.225 mrs.
Ac.: Anotación indicando que debe recogerse la cuenta de Pedro de Carmona.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 30, fols. 131r.-136v. (r. 1732, fots. 850v.-856r.)
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15524
[1513. Sevilla]
Cuenta dada por Diego de Fuentes, jurado, del pan que compró en Lebrija y en Las Cabezas de San Juan durante 1513, resultando que el cargo asciende a 200.000 mrs., y que se
le alcanza por 265 fanegas de trigo y pan cocho, además de por 26.794 mrs.
Ac.: Anotación indicando que el dinero se cargó a Pedro de Carmona, receptor de la Alhóndiga del Pan de 1513, y el trigo a Diego de Morales, tenedor del pan de la misma.
Obs.: En el primer fol. aparece la portada del doc.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 236, fols. 408r.-411r. (r. 1733, fots. 85v.-88v.)
15525
[1513. Sevilla]
Cuenta de la data de Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en
1513, señalándose lo que pago a los guardas y fieles, sumando un total de 92.639 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 242, fols. 433r.-436v. (r. 1733, fots. 116v.-120r.)
15526
[1513. Sevilla]
Cuenta del dinero que Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan
de 1513, debe cobrar de las deudas antiguas de la Alhóndiga, que ascienden a 412.225 mrs.
Ac.: Relación de los lugares del Maestrazgo en los que Diego de Fuentes, jurado, compró las
cantidades de pan que se señalan (s. f.).
Obs.: El fol. 438v. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 122r. y 123r. y el fol. 439r. en
los fots. 122v. y 123v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 243, fols. 437r.-440v. (r. 1733, fots. 120v.-125r.)
15527
[1514, enero. Sevilla]
Cuenta de lo que valieron las cargas requisadas de trigo y cebada entre el 10 de enero
de 1513 y el 14 de enero de 1514, de las que fue receptor Pedro de Carmona y fiel Gonzalo
López, alcanzando un total de 291.770 mrs.
Ac.: Cuenta de lo que se pagó por las cargas requisadas en 1513, sumando un total de 4.510
mrs.
Obs.: El fol. 427r. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 107v. y 108v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 241, fols. 427r.-432r. (r. 1733, fots. 107v., 108v.-115r.)
15528
[1514, abril. Sevilla]
Cuenta del cargo de Juan López de Padilla, comprador del pan de la Alhóndiga del Pan
en 1513, ascendiendo a un total de 480.000 mrs.
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Ac.: Cuenta del pan que Juan López de Padilla, comprador del pan de la Alhóndiga del Pan
en 1513, ha comprado para el depósito de la Alhóndiga, y de las costas que tuvo, ascendiendo
a 465.488 mrs., por lo que debía a la Ciudad 14.512 mrs., pero como le quedaban por cobrar
de su salario 18.000 mrs., resultó finalmente que se le debían a él 3.488 mrs. (s. f).
Ac.: Anotación indicando que estos 3.488 mrs. se le libraron el 7 de abril de 1514.
Ac.: Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a los diputados y
oficiales de la Alhóndiga del Pan, para que paguen a Juan López de Padilla, comprador del
pan en 1513, 3.488 mrs., que se le deben de su salario de 180 días que estuvo comprando pan
para la Alhóndiga (1514, abril, 7).
Ac.: Cuentas de la Alhóndiga, en las que se suman las cantidades de trigo compradas y el dinero que costó, resultando que en fanegas el cargo asciende a 8.154 fanegas y la data a 8.129,5
fanegas, por lo que debe 24,5 fanegas. En dinero el cargo suma 480.000 mrs. mientras que la
data asciende a 464.088 mrs., por lo que la deuda supuso 15.912 mrs.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 244, fols. 441r.-452r. (r. 1733, fots. 126v.-138v.)
15529
[1514, mayo. Sevilla]
Cuenta tomada a Pedro de Carmona, receptor del dinero de la Alhóndiga del Pan en
1513, resultando que el cargo asciende a 2.590.570 mrs. Como la data supone 2.431.254 mrs.
Pedro de Carmona debe a la Ciudad 159.316 mrs.
Ac.: Anotación indicando que se acabó de tomar la cuenta el 8 de abril de 1514 y que el 2 de
mayo Pedro de Carmona ingresó los 159.306 (sic) mrs. en monedas de oro y reales en el arca
del depósito de la Alhóndiga.
Obs.: En el primer fol. aparecen anotaciones relativas al cargo y cuentas. El fol. 422v. se ha
microfilmado dos veces, en los fots. 101r. y 102r. y el fol. 423r. en los fots. 101v. y 102v.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 240, fols. 421r.-426r. (r. 1733, fots. 99v.-106v.)
4.- Cuentas de la Alhóndiga 1514
15530
1514, abril, 7. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a los diputados y
oficiales de la Alhóndiga del Pan, para que paguen a Juan López de Padilla, que fue comprador del pan de la Alhóndiga, 3.488 mrs. que le quedan por cobrar de su salario por 180 días,
a 100 mrs. diarios, durante los que se dedicó a esta tarea.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 75, fol. 214r. (r. 1733, fot. 1039v.)
15531
[1514, mayo, 8. Sevilla]
Repartimiento de 6.000 fanegas de trigo del depósito de la Alhóndiga del Pan, en poder
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de Fernando de Vejer, tenedor del pan de la Alhóndiga, por los barrios y collaciones de la
ciudad. El trigo deberá pagarse a 68 mrs. la fanega, para que del dinero se compre pan nuevo
para el depósito.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 93, fol. 234r.-v. (r. 1733, fots. 1061v.-1062r.)
15532
1514, octubre, 3. [Sevilla]
Libramiento del Cabildo a Luis Méndez de Sotomayor, veinticuatro, y a los diputados
de la Alhóndiga del Pan, para que depositen en la persona o banquero que ellos señalen,
200.000 mrs. del dinero del arca del depósito de la Alhóndiga, cantidad que se debe pagar a
Miguel de Arbués y de Calcena a cuenta del dinero que le corresponde por la carta ejecutoria
de la reina de la sentencia que se dio en el Consejo Real en el pleito que mantuvo con la
Ciudad sobre la traída de trigo durante los años estériles.
Ac.: Anotación indicando que el Cabildo ordenó que se entregasen estos 200.000 mrs. a Lope
Ibáñez en nombre de Miguel de Arbués, apareciendo en los libros de cuentas de 1514 la carta
de pago y el poder de Lope Ibáñez.
Obs.: El libramiento presenta el mismo contenido que el doc. nº 15533.
Sec. XV, Pap. May. 1510, caja 101, nº 114, fol. 332r. (r. 770, fot. 66r.)
15533
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el libramiento del nº 15532. El fol. se ha microfilmado dos veces, en los fots. 1059v. y 1060v.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 108, nº 92, fol. 233r. (r. 1733, fots. 1059v., 1060v.)
15534
[1514. Sevilla]
Cuenta de fanegas ¿de trigo? que suma un total de 10.902 fanegas.
Obs.: Se trata de una cuenta recogida en el ángulo superior izquierdo del fol. sin indicación
alguna y sin relación con el doc. anterior o posterior. El fol. se ha microfilmado tres veces,
en los fots. 241r., 242r. y 243r.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 294, fol. 34v. (r. 1734, fots. 241r., 242r., 243r.)
15535
[1514. Sevilla]
Anotación indicando que del alcance que se ha hecho a [….] hay que descontarle 17.282
mrs. de su salario, a razón de un maravedí por fanega de las 17.282 fanegas.
Obs.: La anotación aparece en la parte superior del fol. y no tiene relación ni con el doc. anterior ni con el posterior.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 297, fol. 37v. (r. 1734, fot. 246r.)
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15536
[1515, abril. Sevilla]
Cuenta tomada el 27 de febrero de 1515 del cargo y de la data de Antón Pantoja, comprador del pan de la Alhóndiga del Pan en 1514, resultando que el cargo asciende a 243.000
mrs. y la data a 237.396,5 mrs., por lo que debe a la Ciudad 5.603,5 mrs., dinero que se incluye en el cargo del receptor de 1515.
Ac.: Anotación indicando que se presentó esta cuenta al Cabildo el 16 de abril de 1515.
Ac.: Certificación dada por Alfonso de Guzmán, escribano público de Écija, señalando las certificaciones entregadas por Antón Pantoja, comprador del pan de la Alhóndiga, del pan que
compró en 1514 (1515, febrero, 16. Écija).
Obs.: Aunque por la fecha correspondería a 1515, se trata de la Cuenta de la Alhóndiga del
Pan de 1514. La certificación presenta firma del escribano público.
Sec. XV, Pap. May. 1514, caja 109, nº 287, fols. 21r.-26r. (r. 1734, fots. 226v.-231v.)
5.- Cuentas de la Alhóndiga 15151
15537
1515, marzo, 23. [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 misma para que paguen a
Diego de Morales, que fue tenedor del pan en 1513, 9.842 mrs. que se le deben de su salario
por haber recibido y vendido en la Alhóndiga 9.842 fanegas de trigo, correspondiéndole un
maravedí por fanega.
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15538.
Sec. XV, Pap. May. 1513, caja 106, nº 237, fol. 412r.-v. (r. 1733, fots. 89v.-90r.)
15538
Obs.: El doc. presenta el mismo contenido que el nº 15537. El fol. 15r. se ha microfilmado
dos veces, en los fots. 758v. y 759v.
Sec. XV, Pap. May. 1515, caja 110, nº 50, fol. 15r.-v. (r. 1734, fots. 758v., 759v.-760r.)

1

Los nos 15537 y 15538 ofrecen también información sobre Cuentas de la Alhóndiga de 1513.
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A
Abreu, Fernando de, veinticuatro de Sevilla,
13505, 13535
Adelantado mayor de la Frontera, 14076, 14077,
14101-14104, véase también: Enríquez de
Ribera, Fadrique, alcalde mayor de Sevilla, adelantado mayor de Andalucía, marqués de Tarifa y conde de Los Molares.
Afán de Ribera, Per, 13516, 13554
Aguado, Juan, jurado del barrio de Castellanos de
Sevilla, 13378, 13514, 13657, 13658, 1395013953, 14043, 14293, 14824, 14825, 15052,
15053
Águila, Juan de, vecino de Villamartín, 1353613538
Aguilera, Cristóbal de, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15496, 15500
Aguzaderas, Las, 13363, 13372, 13382, 13383
Alanís, 13659, 13660, 14174, 14294, 14771,
14772
– Castillo de, 13354, 13441, 13487, 14417
Alarcón, de, bachiller y relator de pleitos en la
Corte Real, 13303
Alarcón, Diego de, vecino de Villalba del Alcor,
13327
Albaida, 13628, 13629, 13667, 13668, 13860,
13861, 13874, 13881, 13938, 13939, 14119,
14120, 14285, 14286, 14318, 14319, 14391,
14392, 14490, 14491, 14516, 14517, 14662,
14663, 14746
Albornoz, Antón de, bachiller y lugarteniente de
alcalde mayor de Sevilla, 13697, 13698, 14129,
14371, 14458, 14459, 14613, 14614, 14726,
14727
Alcaide:
– del Alcázar Real y de las Atarazanas de
Sevilla:
— Barbosa, Diego (de), comendador y veinticuatro de Sevilla.
— Portugal, Jorge de.
– del Campo de Andévalo: Lorenzo, Marcos.
– de la Cárcel del Concejo de Sevilla: López
de Cumbreño, Pedro.
– del castillo de:
— Alanís: Vázquez de Moscoso, Suero,
jurado de la collación de San Vicente de
Sevilla.
— Alcalá de Guadaíra:
— Enríquez de Ribera, Fernando, veinticuatro de Sevilla.
—Suárez de Castilla, Pedro, veinti-

cuatro de Sevilla y corregidor de
Écija.
— Aroche: Solís, Gómez de, comendador,
veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla.
— Constantina, 14918, 14919, véase también: Portocarrero, Luis de, veinticuatro de
Sevilla y conde de Palma del Río.
— Cortegana:
— Sánchez de Zumeta, Juan, veinticuatro de Sevilla.
— Zapata, Luis, licenciado, contador
real, veinticuatro y alcalde de la tierra
de Sevilla.
— Encinasola: Saavedra, Gonzalo de,
mariscal, veinticuatro y alcalde de la justicia de Sevilla.
— Fregenal de la Sierra: Tello, Nicolás,
doctor y veinticuatro de Sevilla
— Lebrija:
— Tello, Fernando, licenciado, miembro del Consejo Real y veinticuatro de
Sevilla.
— Tello, García, veinticuatro y alcalde de la tierra de Sevilla y corregidor
de Málaga.
— Tello, Gutierre, veinticuatro de Sevilla.
— Matrera: Casas, Guillén de las, veinticuatro de Sevilla.
— Torres: Pantoja, Gonzalo, veinticuatro
de Sevilla.
— Utrera: Medina, Luis de, tesorero y
veinticuatro de Sevilla.
– de los Donceles, 13289
– del Palacio del Lomo del Grullo: Ordián, Juan
de.
Alcalá, Francisco de, carpintero, 15235, 15236
Alcalá de Guadaíra, 13308, 13379, 13380, 13490,
13638, 13639, 13942, 13943, 13995, 13996,
14001, 14099, 14100, 14102, 14176, 14679,
14756, 15424, 15442
– Castillo de, 13283, 13284, 13759, 13760,
13793, 13794, 14137, 14138, 14396, 14397,
14417, 14501, 14502
– Concejo de, 14756
– Hospital de Santa Marta, 15265
– Huerta de Santa Marta, 15265
– Molinos de, 14637, 14638
Alcalá del Río, 13293
Alcaldes de:
– Benacazón, 13259
– de Cabezas Rubias: Márquez, Benito.
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– Cazalla de la Sierra, 13741
– de Constantina: Falcón, Francisco.
– de los hidalgos, 13696
– de la justicia de:
— Constantina:
— Arévalo, Pedro de, bachiller.
— Castellanos, Alfonso o Alonso de,
bachiller.
— Pineda, Juan de, bachiller, alcalde de
la justicia de Fregenal de la Sierra.
— Fregenal de la Sierra:
— Pineda, Juan de, bachiller, alcalde de
la justicia de Constantina.
— Riquel, Francisco, bachiller.
— Serna, Diego de la, bachiller, regidor y vecino de Ronda.
– de Sevilla:
— mayores:
— Enríquez de Ribera, Fadrique, adelantado mayor de Andalucía, marqués
de Tarifa y conde de Los Molares.
— Fernández Cerón, Martín.
— Guzmán, Enrique de, duque de Medina Sidonia.
— Pérez de Guzmán, Alfonso, duque de
Medina Sidonia.
— Ponce de León, Rodrigo, duque de
Arcos de la Frontera.
— Portocarrero, Pedro (de).
— Zúñiga y Guzmán, Álvaro de, duque
de Béjar.
— de la justicia:
— Cazalla, Pedro de, licenciado.
— Saavedra, Gonzalo de, mariscal, veinticuatro y alcaide del castillo de Encinasola.
— ordinarios, 13780, 13781
— de la tierra, 13360, 13925, 13926, véase
también:
— Manrique, Antonio.
— Tello, Francisco, veinticuatro.
— Tello, García, veinticuatro, alcaide del
castillo de Lebrija y corregidor de
Málaga.
— Zapata, Luis, licenciado, contador real,
veinticuatro y alcaide del castillo de
Cortegana.
– de Villafranca de la Marisma, 13942, 13943,
14069, 14070
– de Villamartín: González, Pedro.
Alcaraz, Francisco del, veinticuatro de Sevilla,
14688, 14689
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Alcázar, Francisco del, veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, 13281, 13900, 13901, 14207,
14212, 14356, 14357, 14538, 14722, 14723
Alcázar, Pedro del, vecino de la collción de
Santa María la Blanca de Sevilla, 13473
Alcocer, Diego de, jurado de Sevilla, 13765, 13766,
13809, 13810, 13894, 13895
Alemán, Fernando, arrendador de las salinas de
Braynes, 13253
Alfonso, véase también Alonso.
Alfonso, Bartolomé, vecino de El Cerro, 14520,
14521
Alfonso, Francisco, vecino de Valladolid, 13258
Alfonso, Sebastián, alguacil de El Cerro, 14438,
14439
Alfonso de Baena, Martín, escribano de la Alhóndiga del Pan y de los fieles ejecutores de Sevilla, 13278, 13355, 14022, 14451, 14452, 14600,
15496, 15498
Alfonso de Burgos, Martín, receptor de la Audiencia de Granada, 14714, 14715
Alfonso de Castañeda, Diego, vecino del barrio de
Triana de Sevilla, 13806
Alfonso Chamorro, Fernán, guarda de la saca del
pan y vecino de Lebrija, 13234, 13963
Alfonso Coronilla, Pedro, vecino de Utrera,
14215
Algaba, La, señorío de, 14268, 14269, 14329,
14330
Alguaciles:
– de El Cerro: Alfonso, Sebastián.
– de la Corte Real, 15497
– de Sevilla, 14642, 14643, 14666, 14666, véase
también:
— Maldonado, Juan.
— mayor, 13516, véase también: Guzmán, Alfonso de.
— de los veinte o de caballo:
— Farfán, Bartolomé.
— Jiménez, Bartolomé.
— Porras, Juan de.
— Saavedra, Tomás de.
— Sagrameño, Pedro de.
— Torres, Gonzalo de.
Aljarafe, 13232, 13273, 13634, 13635, 13773,
14055, 14783, 14784, 15096, 15097
– Concejos del, 13634, 13635, 13773, 14783,
14784
– Villas del, 13513
Aljarafe y Ribera, 13552, 13975, 13976, 14378,
14379
– Concejos del, 13273, 14378, 14379
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Almansa, jurado del barrio de Triana de Sevilla,
14328
Almirante mayor de Castilla, 13609, 13610,
13316
Almojarifes de Sevilla, 13211, 13502, 13768,
13712, 13767, 14079, 14080, 14626
Almonaster, 13263, 13303, 13325, 13326, 13329,
13330, 13481
– Concejo de, 13303
Almonte, 13362, 13378, 13424, 13438, 13458,
14109, 14110, 14172, 14173, 14194, 14195
Almotacenes de Sevilla, 13746, 13747, véase también: Pérez, Alonso.
Alonso, Antón, vecino del barrio de Triana de Sevilla, 14328
Alonso, Fernando, vecino de Villamartín, 14189
Alonso Farfán, García, 13703, 13704
Alpujarras, Las, 13528, 13529
Alvarenga, Alfonso de, arrendador de la barca de
Alcalá del Río, 13293
Álvarez, Alejo, escribano del juez de términos de
Sevilla, 14192, 14193, 14331-14333, 14447,
14448, 14567, 14568, 14630, 14635, 14712,
14713, 14766, 14767
Álvarez, García, aserrador, 15259, 15260
Álvarez, Juan, escribano público de Aznalcázar,
15024, 15025
Álvarez, Pedro, vecino de Constantina, 14918,
14919
Álvarez de Aguilera, Gómez, escribano público de
Sevilla, 14363
Álvarez de Alcalá, Juan, jurado de Sevilla, 13829,
13830
Álvarez de Cifuentes, Pedro, bachiller y lugarteniente del asistente de Sevilla, 13491
Álvarez (de) Osorio, Alfonso, jurado y mayordomo
de los jurados de Sevilla, 13657, 13658, 13958,
13050, 14160, 14161
Álvarez de Zurita, Pedro, bachiller y lugarteniente
del asistente de Sevilla, 13642, 13643, 13906,
13907
Andalucía, 13363, 13382, 13383, 13611, 13612,
14148
– Concejos de, 13611, 13612
Andévalo, Campo del, 13748, 13791, 13925,
13926, 14415, 14438, 14439
Andújar, Juan de, vecino de la collación de San
Martín de Sevilla, 14746
Angulo, Diego de, alfombrero, 14029, 14039,
14040
Añasco, Diego de, jurado de la collación de San
Pedro de Sevilla, 13237, 13377, 13449, 13474,

13475, 13545, 13640, 13669, 13710, 13711,
13735, 13736, 13741, 13806, 13849, 1394213944, 14099, 14100, 14102, 14234, 14235,
14417, 14492, 14493, 14781, 14782
Aposentador
– mayor de Sevilla, 13241, véase también:
— Ribera, Diego de.
— Ruiz de Villalobos, Gonzalo.
– de la reina:
— Jufre.
— Mondragón.
— Torres.
Aracena, 14084
Arahal, 14119, 14120
Aranda de Duero, 14641
Arbués y de Calcena, Miguel de, mercader,
14480, 15532, 15533
Arcos de la Frontera, 13229, 13326, 13689,
13690, 13697, 13698, 13706, 13707, 13710,
13711, 13731, 13732, 13763, 13764, 13995,
13996, 14069, 14070, 14099, 14100, 14102,
14492, 14493, 14596, 14597
– ducado de, 13326, 13483, 13651, 13652,
13689, 13690, 13697, 13698, 13706, 13707,
13710, 13711, 13731, 13732, 13763, 13764,
14094, 14095, 14232, 14233, 14364, 14365,
14492, 14493, 14596, 14597, 15406, 15408,
15489, 15496, 15509
Arévalo, Pedro de, bachiller y alcalde de la justicia de Constantina, 13546, 13547, 1368313686, 13929-13932
Arias, Gonzalo, tesorero real de los encabezamientos, 13258, 13286
Aroche
– Castillo de, 13343, 13589, 13999, 14000,
14223, 14224, 14481, 14482
– Sierra de, 13552, 13975, 13976, 14378,
14379
— Concejos de la, 14378, 14379
— Villas de la, 13494, 133501
Arroyo:
– Tagarete, 12293, 12296, 12298, 15103,
15104, 15114, 15115, 15131, 15132, 1514915152, 15154-15159, 15167, 15168, 15256
– Trujillo, 13687, 13688
Arroyomolinos, 13452
Arzobispo de Sevilla [Diego de Deza], 13325,
13326, 13329, 13330, 13841-13843, 14383,
14384, 14837-14839
Asesor de los alcaldes ordinarios de Sevilla:
– Molina, Diego de, bachiller.
– Ruiz de Sepúlveda, Cristóbal, licenciado.
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– Salcedo, Francisco de, bachiller.
– Velázquez, Francisco, doctor.
Asistente de Sevilla, 13422-13424, 13452, 1349113493, 14148, 14256, 14257, 14270, 14271,
14281, 14282, 15496, véase también:
– Rojas, Diego de.
– Silva, Juan de, conde de Cifuentes.
– Silva y de Ribera, Juan de, señor de Montes Claros.
– Velasco, Íñigo de.
Audiencia Real de Granada, 13220, 13223, 13245,
13259, 13320, 13333, 13345, 13365, 13367,
13447, 13454, 13516, 14240, 14391, 14392,
14416, 14490, 14491, 14714, 14715
Audiencia y Chancillería Real de Granada, 13282,
13294, 13359, 13486, 13533, 13554, 13619,
13621, 13622, 13629-13633, 13679, 13680,
13727, 13728, 13733, 13734, 13749, 13825,
13827, 13828, 13847, 13848, 13862, 13863,
13874, 13881, 13908, 13909, 13981, 13982,
14031, 14041, 14042, 14048, 14063, 14064,
14103, 14104, 14114, 14115, 14149-14152,
14310, 14311, 14320, 14321, 14440-14443,
14462, 14478, 14479, 14516, 14517, 14520,
14521, 14527, 14528, 14539, 14540, 14662,
14663, 14670, 14671, 14696, 14697, 14740,
14742, 14743, 14764, 14765, 14770
Ayala, Diego de, platero, 13321
Ayala, Juan de, jurado de Sevilla, 14917
Ayala, Juan de, veinticuatro de Sevilla, 14112,
14113
Aznalcázar, 13731, 13732, 13944, 15018, 15019,
15024, 15026, 15030, 15054, 15063, 15064,
15077, 15124, 15125
– Camino de, 14685, 14686
– Puente de Guadiamar, 14970, 14971,
14978, 14979, 14992-14994, 15005, 15008,
15015, 15018-15021, 15025, 15026, 15030,
15031, 15036, 15037, 15054, 15063, 15064,
15077
Aznalmara, 13706, 13707, 14492, 14493, 14596,
14597
B
Badajoz, 13435
Baena, Fernando, licenciado y sustituto de lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 14256,
14257
Baena, Hernando de, criado de Fernando Enríquez,
13342
Baena, Martín de, escribano de los fieles ejecutores
de Sevilla, véase: Alfonso de Baena, Martín,
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escribano de la Alhóndiga del Pan y de los fieles ejecutores de Sevilla.
Baeza, de, licenciado y letrado en la Audiencia y
Chancillería Real de Granada, véase: Baeza,
Gonzalo de, licenciado y letrado en la Audiencia y Chancillería Real de Granada.
Baeza, de, bachiller y letrado en la Corte y en el
Consejo Real, véase: Baeza, Manuel de, bachiller y letrado en la Corte y en el Consejo Real.
Baeza, Alfonso de, escribano de la Alhóndiga del
Pan de Sevilla, 13439, 13560, 13742, 13743.
15513
Baeza, Cristóbal de, fraile, 13767, 13768
Baeza, Fernando de, 14745
Baeza, Gonzalo de, licenciado y letrado en la
Audiencia y Chancillería Real de Granada,
13294, 13533, 13847, 13848
Baeza, Manuel de, bachiller y letrado en la Corte
y en el Consejo Real, 13295, 13467, 13655,
13656, 13850, 13851, 14303, 14304, 14791,
14792
Baeza, Rodrigo de, escribano de Sevilla, 13954,
13955
Bañuelos, Fernando de, jurado, véase: Bañuelos
de Término, Fernando de, jurado de la collación
de San Bartolomé, mayordomo de los jurados
y obrero de las labores de Sevilla.
Bañuelos de Término, Fernando de, jurado de la
collación de San Bartolomé, mayordomo de los
jurados y obrero de las labores de Sevilla, 1229312299, 13327, 13443, 13444, 13502, 13507,
13524, 13542, 13599, 13600, 13649, 13650,
13681, 13682, 13712, 13765, 13766, 13809,
13810, 13813, 13814, 13833, 13834, 13894,
13895, 13902, 13903, 13940, 13941, 14026,
14108, 14201, 14202, 14207, 14212, 14285,
14286, 14391, 14392, 14417, 14418, 1442714429, 14432, 14433, 14483, 14538, 14556,
14557, 14572, 14573, 14600-14602, 14985,
14986, 14991, 15244, 15252, 15253, 15256,
15259-15278, 15281-15292, 15300-15314,
15317, 15318, 15320-15335, 15338-15349,
15351-15363, 15366-15371, 15374-15395,
15398-15429, 15432-15437, 15439-15467,
15469-15489, 15492, 15493
Barba, Juan, 14097, 14098, 14116
Barba, Pedro, 14533, 14534
Barbosa, Diego (de), comendador, veinticuatro y
alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas de
Sevilla, 13413, 13419, 13459, 13723, 13724,
13735, 13736, 13806, 13849, 14058, 14082,
14083, 14088, 14089, 14117, 14118, 14139,
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14140, 14148, 14423, 14424, 14522-14525,
14580, 14581, 15495
Barrera, médico, licenciado, 14003
Barrios, Cristóbal de, jurado de Sevilla, 14636
Barrosa, Andrés de, mayordomo de la Iglesia de
Santiago el Viejo de Sevilla, 13974, 14790
Barrosa, Rodrigo de, vecino de la collación de San
Pedro de Sevilla, 14745
Bastida, Diego de la, escribano del rey y la reina,
14268, 14269, 14329, 14330
Bejar, Hernando, trapero y vecino de la collación
de de Santa María de Sevilla, 13281
Béjar, Ducado de, 13325
Benacazón, 13259, 13279, 13839, 13840
Benaocaz, 14596
Bernal, Antón, jurado y mayordomo del Hospital
del Rey de Sevilla, 13419, 13504, 14541,
15513
Bernal, Francisco, herrero, 13366
Bernal, Gonzalo, alfombrero, 14039, 14040
Bernal, Lázaro, véase: Bernal de Girón o Girona,
Lázaro.
Bernal, Pedro, herrero, 13366
Bernal de Girón, Diego, jurado de Sevilla, 13755,
13756
Bernal de Girón o Girona, Lázaro, 13483, 1365113654, 13731, 13732, 13942, 13943, 13995,
13996, 14076, 14077, 14099-14102, 14132,
14312, 14313, 14613, 14614, 14726, 14727,
14754, 14755, 14758, 14759, 14777, 14778
Bernal de Quirós, Diego, jurado de Sevilla,
13552
Betanzos, Diego de, escribano público y del
Concejo de Sanlúcar la Mayor, 13938, 13939,
14318, 14319
Bezudo, El, 14668, 14669
Bocanegra, Fernando, 13214
Bodonal, El, 14698
– Concejo de, 14698
Boneseni, Jerónimo, mercader, 13437
Bornos, Convento de San Jerónimo, 13958,
13959
Bracho, Juan, vecino de Constantina, 13543
Braynes, Salinas de, 13253
Burgos, 13274, 13412, 13427, 13470, 13522,
13592, 13611, 13612, 13844, 14236, 14455,
14456, 14552, 14553, 14626, 14702
Burgos, Martín de, pesador del peso del trigo y
harina de la Puerta Osario de Sevilla, 13250,
13705, 14123, 14124, 14509, 14510

C
Cabeza, Rodrigo de, corredor de caballos, 13767,
13768
Cabezas de San Juan, Las, 13252, 13484, 13962,
13963, 14598, 14599, 14705, 14706, 14758,
14759, 15524
– Concejo de, 13963
– Puerto de Ester de Cañas, 13234, 13340,
13835, 13836, 13962, 13963, 14369, 14370,
14598, 14599
– Puertos de, 14203, 14204
Cabezas Rubias, 14438
Cabildo
–de la Catedral de Sevilla, 13490, 13628,
13629, 13667, 13668, 13860, 13861, 13874,
13881, 13938, 13939, 14247, 14248, 14285,
14286, 14318, 14319, 14391, 14392, 14449,
14450, 14490, 14491, 14516, 14517, 14779,
14780
– de los jurados de Sevilla, 13507
Cabrera, Diego de, hijo del jurado y mayordomo
Juan de Sevilla, 14198
Cabrera, Juan de, bachiller y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 13325, 13329, 13330,
13413, 13481, 13536-13538, 13588, 13925,
13926, 13945, 13972, 13973, 13987, 13988,
14308, 14309, 14366, 14387, 14388, 14672
Cáceres, Diego de, calero, 14848
Cáceres, Francisco de, vecino de la collación de
San Marcos de Sevilla, 13474, 13475
Cádiz, 14596, 14631, 14632, 14656, 14657
– Obispado de, 13311
Caicedo, Gastón de, procurador en la Audiencia
y Chancillería de Granada, 13619, 13630,
13631, 14041, 14042, 14478, 14479, 14740,
14741
Cala, 13452
Calabria, 14090, 14091
Camacho, García, capataz de los obreros del Puente de Guadiamar, 15077, 15020, 15021
Camas, 13214
Campiña, 13413, 13552, 13975, 13976, 14378,
14379, 14533, 14534
– Concejos de la, 14378, 14379, 14533, 14534
– Villas de la, 13482
Campo de
– Andévalo, 13748, 13791, 13925, 13926,
14415, 14438, 14439
– Gamos, 13972, 13973, 13987, 13988
– Matrera, 13225, 13242, 13346, 13385,
13415, 13428, 13449, 13457, 13462, 13474,
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13475, 13483, 13545, 13569, 13579, 13581,
13584, 13651, 13652, 13706, 13707, 13710,
13711, 13731, 13732, 13739, 13740, 13763,
13764, 13936, 13960, 13961, 14011, 14016,
14050, 14058, 14189, 14225, 14272, 14273,
14354, 14355, 14362, 14366, 14465, 14466,
14492, 14493, 14596, 14597
– Villamartín, 13363, 13364, 13366, 13587,
13924, 14404, 14748, 14911
Campos, Diego de, 14771, 14772
Cangas, Cristóbal de, correo mayor de Sevilla,
13427, 13523, 13609, 13610, 13615, 13616,
14026
Cano, Juan, vecino de Cortegana, 13477, 14028
Cantillana, 13241
Cárdenas, Francisco de, escribano y receptor de
pleitos de términos, 13515
Carmona, 13349, 13499, 13515, 13623, 13624,
13679, 13680, 13708, 13709, 13841-13843,
13862, 13863, 14119, 14120, 14240
Carmona, Juan de, vecino de Constantina, 14918,
14919
Carmona, Pedro de, receptor del dinero de la
Alhóndiga del Pan de Sevilla, 13282, 13402,
15496, 15500-15507, 15510, 15522-15527,
15529
Caro, Alfonso o Alonso, doctor y letrado de
Sevilla, 13483, 13530, 13587, 13696, 13763,
13764, 13778, 13779, 13898, 13899, 1392413926, 14072, 14073, 14148, 14166, 14167,
14247, 14248, 14300, 14301, 14434, 14435,
14484, 14485
Carrillo, Luis, fiel de los repesos de las carnicerías de Sevilla, 14207
Carrión, Francisco de, vecino de la collación de
San Salvador de Sevilla, 14745
Carvajal, Álvaro de, secretario de los contadores
mayores de Sevilla, 13397
Carvajal, Fernando de, mayordomo de Sevilla,
13213, 13217-13228, 13230-13234, 1323613239, 13241-13251, 13253-13257, 1325913265, 13267-13270, 13272-13277, 13279,
13281-13286, 13290-13295, 13297-13301,
13303-13313, 13315-13318, 13320-13326,
13328-13341, 13343-13346, 13348-13351,
13354, 13356-13362, 13365, 13367-13370,
13372-13378, 13381-13383, 13387, 13390,
13394, 13395, 13398-13401, 13406, 13407,
13411, 13413, 13799, 13800, 14797-14873,
14876-14910, 14912-14916, 14944, 14945
Carvajal, Francisco de, jurado de Sevilla, 13461
Casado, Pedro, vecino de Chucena, 13216
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Casas, Guillén de las, veinticuatro de Sevilla y
alcaide del castillo de Matrera, 13300, 13346,
13404, 13408, 13431, 13590, 13739, 13740,
13914, 13915, 14340, 14341, 14738, 14739,
14826
Caso, Francisco de, jurado de Sevilla, 13807,
13808, 14721
Castañeda, secretario del Consejo Real, 13303
Castellanos, Alfonso de, bachiller y alcalde de la
justicia de Constantina, 14262-14265, 14687,
14700, 14701
Castellanos, Pedro, vecino del barrio de Triana de
Sevila, 13539
Castilla, 13316
Castilleja de la Cuesta, 14293, 15457, 15458,
15467, 15468, 15471, 15472, 15474-15476,
15477, 15480-15483
– Camino de, 15457, 15458, 15480, 15481,
15467, 15468, 15471, 15472, 15474-15477,
15482, 15483
Castilleja de Talhara, 13347, 14371
– Señorío de, 14371
Castillo, Alfonso del, carpintero, 14918, 14919
Castillo, Martín del, escribano público de Lebrija, 14219, 14220, 14279, 14280, 14582, 14583,
14585, 14586
Castillo de las Guardas, 14105
– Concejo de, 14105
Castillo de
– Alanís, 13354, 13441, 13487, 14417
– Alcalá de Guadaíra, 13281, 13282,
13759, 13760, 13793, 13794, 14137, 14138,
14396, 14397, 14417, 14501, 14502
– Aroche, 13342, 13589, 13999, 14000,
14223, 14224, 14481, 14482
– Constantina, 13215, 13216, 13262, 13453,
13888, 14360, 14361, 14529, 14530, 14917,
14918
– Cortegana, 13266, 13476, 13477, 13480,
13985, 13986, 14028, 14158, 14159, 14205,
14206, 14417, 14615, 14616, 15318
– Encinsola, 13400, 13797, 13798, 14266,
14589, 14590
– Fregenal de la Sierra, 13283, 13464,
13811, 13817, 13818, 14130, 14131, 14587,
14588
— Aposento mayor, 13811, 13812
— Torre del omenaje, 13811, 13812
– Lebrija, 13375, 13465, 13466, 13508,
13757, 13758, 14187, 14188, 14591, 14592
– Matrera, 13298, 13431, 13914, 13915,
14340, 14341, 14737, 14738
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– Torres, 13213, 13296, 13297, 13503,
13890, 13891, 14350, 14351, 14628, 14629
– Utrera, 14056, 14057, 14467, 14468,
14554
— Aposento principal del, 14056,
14057, 14554, 14555
— Caballeriza del, 14554, 14555
— Patio del, 14554, 14555
Castro, Lorenzo de, trompeta de Sevilla, 13212,
13290, 13442, 13761, 13762, 14164, 14165,
14277, 14278, 14542, 14543
Cataño, Rodrigo, jurado y procurador mayor de
Sevilla, 13791, 13792
Cataño de Aragón, Juan, jurado de Sevilla, 14716,
14717, 14732, 14733
Cazalla, Pedro de, licenciado y lugarteniente del
alcalde de la justicia de Sevilla, 14210, 14211,
14464
Cazalla de la Sierra, 13414, 13659, 13660,
13741, 14148
– Concejo de, 13659, 13660
Celada, Juan de, lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo de Sevilla, 13216, 13229,
13233, 13235, 13240-13243, 13246, 13248,
13249, 13253, 13257, 13260, 13266, 13281,
13287-13289, 13291, 13292, 13297, 13302,
13307, 13327, 13331, 13332, 13342, 13347,
13350, 13360, 13369, 13370-13372, 13376,
13378-13380, 13399, 13413-13417, 1342213424, 13433, 13434, 13440, 13443, 13444,
13452, 13458, 13473-13475, 13488, 13489,
13494, 13514, 13523, 14968, 14969, 14982,
14983, 14985, 14986, 15044, 15045, 15496,
15499
Celada, Pedro de, fiel del repeso de las carnicerías de Sevilla, 14550, 14551, 14775, 14776
Centurione, Batista, mercader y banquero genovés, 13312
Centurione, Gaspar, mercader y banquero genovés, 13312, 13964, 13965
Cerca, Alonso de la, peón, 14710, 14711
Cerezo, Gonzalo (de), jurado de Sevilla, 13213,
13233, 13270 13291, 13292, 13356, 14281,
14282
Cerro, El, 13263, 13303, 13325, 13329, 13330,
13481, 13791, 13792, 13925, 13926, 14415,
14438, 14439, 14520, 14521
– Concejo de, 13791, 13792, 13925, 13926
Céspedes, Alfonso o Alonso de, licenciado y juez
de los grados de Sevilla, 14393, 14394, 14627,
14699, 14785, 14786
Chamoro, García, bachiller y sustituto del juez de

grados de Sevilla, 14393, 14394, 14627
Chancillería Real de Granada, 13429, 13435,
13455-13457, 13515, 13520, 13586, 13629,
13655, 13841-13843, 13966, 13987, 13988,
13991, 13992, 14020, 14121, 14122, 14185,
14186, 14219, 14220, 14279, 14280, 14430,
14431
Charmizo, Juan de, curtidor, 13266
Chucena, señorío de, 13216
Cifuentes, condado de, 14092, 14093
Ciudad Real
– Audiencia de, 13451
– Convento de San Francisco, 13451
Coalla, Rodrigo de, licenciado y juez de términos,
13274
Cofrades de la cofradía del Hospital del Rey de
Sevilla, 13419, 13676, 13677
Collantes, Juan de, correo de Sevilla, 14004, 14005
Colmenar, Juan de, correo de Sevilla, 14451,
14452, 14522, 14523
Cómitres de Sevilla, 14298, 14299
Concejo(s) de
– Alcalá de Guadaíra, 14756
– del Aljarafe, 13634, 13635, 13773, 14783,
14784
– del Aljarafe y de la Ribera, 13273, 14378,
14379
– Almonaster, 13303
– Andalucía, 13611, 13612
– El Bodonal, 14698
– Las Cabezas de San Juan, 13963
- la Campiña, 14378, 14379, 14533, 14534
– Castillo de las Guardas, 14105
– Cazalla de la Sierra, 13659, 13660
– El Cerro, 13791, 13792, 13925, 13926
– Constantina, 13271, 13546, 13685, 13686,
13929, 13930, 14262, 14263, 14687, 14918,
14919
— de la comarca de, 14700, 14701
– Cortegana, 13791, 13792
– Fregenal de la Sierra, 13409, 14623,
14624, 14698
– Gandul, 14753, 14787
– Guillena, 14353
– La Higuera, 14105, 14698, 14714, 14715
– Hinojos, 14692, 14693
– Jerez de la Frontera, 14432, 14433,
14533, 14534
– Lebrija, 13229, 13801, 13963, 14387,
14388, 14533, 14534
– La Marotera, 14698
– Moura, 13987, 13988
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– La Puebla de los Infantes, 13271, 13546,
13685, 13686, 13929, 13930, 14262, 14263,
14687
– San Nicolás del Puerto, 13271, 13546,
13685, 13686, 13929, 13930, 14262, 14263,
14687
– Sanlúcar la Mayor, 14318, 14319
– Sevilla, passim.
— de la provincia de Sevilla, 14236
— de la tierra de, 13261, 13417,
13420, 13552, 13659, 13660, 13697,
13698, 13844, 13884-13887, 14157,
14236, 14328, 14469, 14480, 14684,
14721, 15523
– la Sierra de Aroche, 14378, 14379
– la Sierra de Constantina, 13564, 13659,
13660, 14378, 14379
– Utrera, 14352, 14533, 14534
– Villafranca de la Marisma, 14672
– Villamartín, 13415, 13457, 13474, 13475,
13588, 13595, 13596, 13739, 13740, 13912,
13913, 13927, 13928, 13945, 14050, 14058,
14059, 14189, 14367, 14368
– Villanueva del Camino, 13271, 13546,
13685, 13686, 13929, 13930, 14262, 14263,
14687
Condado de
– Cifuentes, 14092, 14093
– Miranda, 13327, 13669
– Los Molares, 14662, 14663
– Niebla, 13224, 13228, 13231
– Palma del Río, 13217, 13218, 13264,
13453, 13888, 13889, 14360, 14361, 14529,
14530
– Tendilla, 13719, 13720
– Ureña, 13378, 13458, 13841-13843
Conde de
– Cifuentes: Silva, Juan de, asistente de
Sevilla.
– Miranda: Francisco de Zúñiga Avellaneda y Velasco.
– Los Molares: Enríquez de Ribera, Fadrique, alcalde mayor de Sevilla, adelantado
mayor de Andalucía, marqués de Tarifa.
– Palma del Río: Portocarrero, Luis de, veinticuatro de Sevilla, alcaide del castillo de
Constantina.
– Tendilla: López de Mendoza y Quiñones,
Íñigo, marqués de Mondéjar.
– Ureña: Téllez Girón, Juan.
Condestable [de Castilla], 13609, 13610, 14787
Consejo Real, 13262, 13274, 13303, 13328,
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13459, 13510, 13609, 13610, 13696, 13700,
13819, 13820, 13850, 13851, 13856, 13857,
13866, 13867, 13876, 13904, 13905, 13922,
13923, 13940, 13941, 14037, 14038, 14079,
14080, 14236, 14281, 14282, 14298, 14299,
14303, 14304, 14326, 14327, 14383, 14384,
14423, 14424, 14524, 14525, 14576, 14577,
14702, 14722-14725, 15532, 15533
Constantina, 13271, 13543, 13546, 13683-13686,
13849, 13929-13932, 14262, 14263, 14560,
14687, 14700, 14918, 14919
– Castillo de, 13217, 13218, 13264, 13453,
13888, 13889, 14360, 14361, 14529, 14530
— Puerta mayor del, 14918, 14919
– Concejo de, 13271, 13546, 13685, 13686,
13929, 13930, 14262, 14263, 14687, 14918,
14919
— de la comarca de, 14700, 14701
– La Tinajería, 13543
– Robledo de, 13512, 15350
– Sierra de, 13552, 13564, 13659, 13660,
13975, 13976, 14378, 14379, 14395
— Concejos de la, 13564, 13659,
13660, 14378, 14379
Contadores de Sevilla, 12293-12299, 13212,
13229, 13240, 13253, 13257, 13266, 13269,
13281, 13287-13289, 13321, 13331, 13332,
13342, 13351, 13373, 13378, 13384, 13385,
13393, 13402, 13409, 13415, 13417, 13422,
13423, 13428, 13440, 13443, 13444, 13474,
13475, 13528, 13529, 13531, 13539, 13580,
13602, 13603, 13619, 13620, 13678, 13703,
13704, 13727, 13728, 13737-13740, 13746,
13747, 13776, 13777, 13791, 13792, 13823,
13824, 13844, 13886, 13887, 13910, 13911,
13920, 13921, 13944, 14039, 14040, 14043,
14103-14105, 14111, 14179, 14180, 14196,
14197, 14258, 14259, 14307-14311, 14366,
14369, 14370, 14418, 14427-14429, 1445514461, 14464, 14473-14476, 14519, 1452314525, 14537, 14569, 14584, 14641, 14668,
14669, 14702, 14710, 14711, 14718, 14735,
14756, 14771, 14772, 14787, 14797-14871,
14873-14877, 14879-14888, 14891-14916,
14920, 14921, 14924-14951, 14954-14971,
14976-14984, 14987-15002, 15004-15008,
15010-15014, 15016-15023, 15025-15043,
15046-15053, 15055-15083, 15086-15091,
15093-15099, 15101-15125, 15129-15161,
15165-15174, 15178-15213, 15215-15229,
15233-15237, 15239, 15240, 15242-15246,
15249-15252, 15256, 15259-15278, 15281-
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15292, 15300-15314, 15317, 15318, 15320,
15322, 15325, 15327-15335, 15338, 15339,
15342-15347, 15349-15356, 15358-15363,
15366-15371, 15374-15391, 15393-15395,
15398, 15399, 15402-15419, 15422-15429,
15432-15437, 15439-15469, 15470-15489,
15492, 15493, 15519, 15521, véase también:
– Díaz, Alfonso.
– Orihuela, Gonzalo de.
Contadores Mayores de Sevilla, 13291, 13292,
14243, 14244, véase también: Gutiérrez de
Madrid, Alfonso, veinticuatro.
Contadores mayores de los Reyes Católicos,
13514, véase también: Zapata, Luis, licenciado, veinticuatro y alcalde de la tierra de Sevilla, alcaide del castillo de Cortegana.
Córdoba, 14533, 14534, 14726
Córdoba, Gómez de, 14294
Córdoba, Juan de, platero y fiel del peso del contraste de Sevilla, 13238, 13239, 13321, 13837,
13838, 14497, 14498, 14537, 14584, 14644,
14645
Córdoba, Pedro de, 14457, 14734, 14735
Coria, Gonzalo de, jurado de Alcalá de Guadaíra
y procurador de Sevilla, 13942, 13943, 13995,
13996, 14001, 14002, 14099, 14100, 14102,
14176, 14240
Coronil, El, 13363, 13372, 13382, 13383, 13987,
13988, 14076, 14077, 14101-14104, 14114,
14115, 14132, 14352
Corregidor de:
– Écija: Suárez de Castilla, Pedro, veinticuatro de Sevilla y alcaide del castillo de
Alcalá de Guadaíra
– Málaga: Tello, García, veinticuatro y alcalde de la tierra de Sevilla y alcaide del castillo de Lebrija.
Correo(s) o troteros de Sevilla, 13427, 13523,
13565, 13753, 13754, 13813, 13814, 13894,
13895, 14090, 14091, 14451-14456, 14795,
véase también:
– Cangas, Cristóbal de, trotero mayor.
– Collantes, Juan de.
– Gallo, Bartolomé.
– Henares, Juan de.
– López, Ruy.
– Medina, García de.
– Montemolín, Juan de.
– Navarro, Diego.
– Núñez, Martín.
– Pinto, Fernando.
– Ramos, Juan.

– Sacedo, Juan de, trotero mayor.
– Santos, Andrés de los.
– Toledo, Francisco de.
– Trujillo, Cristóbal de.
– Vergara, Pedro de.
Corte, Rodrigo de la, licenciado y oidor de la Chancilleria de Granada, 13966, 13967, 13991,
13992, 14121, 14122
Corte
– Pontificia, 13437, 14247, 14248
– Real, 13224, 13248, 13255, 13256,
13280, 13287-13289, 13295, 13303, 13304,
13315, 13338, 13374, 13397, 13430, 13443,
13444, 13459, 13467, 13470, 13497, 13502,
13507, 13523, 13524, 13542, 13562, 13563,
13591, 13599, 13600, 13620, 13649, 13650,
13655, 13656, 13681, 13682, 13700, 13712,
13737, 13738, 13744, 13745, 13753, 13754,
13765-13768, 13809, 13810, 13813, 13814,
13819, 13820, 13833, 13834, 13850, 13851,
13856, 13857, 13866, 13867, 13895, 13904,
13905, 13922, 13923, 13940, 13941, 13964,
13965, 13966-13969, 13983, 13984, 13991,
13992, 14004, 14005, 14020, 14037, 14038,
14043, 14049, 14053, 14078-14080, 1408514087, 14090, 14091, 14097, 14098, 14116,
14121, 14122, 14156, 14168, 14169, 14183,
14184, 14221, 14222, 14303, 14304, 14364,
14365, 14383, 14384, 14423, 14424, 14451,
14452, 14473, 14474, 14522-14525, 1458014583, 14585, 14586, 14626, 14656, 14657,
14675, 14718, 14724, 14725, 14766-14768,
14791, 14792, 15497
Cortes
– de Burgos, 13522, 13592, 13594, 13595,
13844, 14236, 14552, 14553
– Generales, 13319, 13418
– de Toledo, 13386
Cortegana, 13325, 13326, 13329, 13330, 13791,
13792, 14028
– Castillo de, 13268, 13476, 13477, 13480,
13985, 13986, 14028, 14158, 14159, 14205,
14206, 14417, 14615, 14616, 15319
– Concejo de, 13791, 13792
Corza, Antón de, vecino de la collación de San Isidoro de Sevilla, 14753
Criados
– del marqués de Mondéjar, 13719, 13720
– del obispo de Mondoñedo, 13611, 13713,
13714
Cuadros, Juan de, jurado de Sevilla, 14322,
14323
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Cueva, Gonzalo de, rey de armas, 14293
Cueva, Juan de la, jurado de Sevilla, 14688, 14689
D
Deán de la Catedral de Sevilla, 13938, 13939,
14779, 14780, véase también:
– Rodríguez de Fonseca, Juan, canónigo de
Sevilla y obispo de Burgos.
– Torre, Fernando de la.
Desaguadores del Puente de Triana de Sevilla,
15284
Díaz, Alfonso, escribano público y del Concejo de
Las Cabezas de San Juan, 13963
Díaz, Alfonso, lugarteniente de los contadores
mayores de Sevilla, 13291, 13292, 1359213594, 13746, 13747, 14078, 14198, 14353,
14595
Díaz, Diego, ladrillero, 14815
Díaz, Gonzalo, correo y vecino de la collación de
Omnium Sanctorum de Sevilla, 13291, 13292
Díaz, Pedro, jurado de Sevilla, 14026
Díaz de Alfaro, Juan, jurado de la collación de San
Martín de Sevilla, 14524, 14525
Díaz de Gibraleón, Juan, mayordomo, 1229312299, 13572, 13592-13594, 13597-13603,
13605-13618, 13620-13639, 13642-13645,
13647-13658, 13661-13668, 13670-13684,
13689-13695, 13697-13702, 13705-13734,
13737, 13738, 13744-13747, 13750-13788,
13791-13798, 13801-13805, 13807-13822,
13826-13832, 13835-13843, 13845-13848,
13850-13863, 13866-13869, 13872-13885,
13888-13893, 13898-13911, 13914-13919,
13922, 13923, 13925, 13926, 13931-13934,
13938-13943, 13946-13957, 13962-14002,
14004-14013, 14017, 14021, 14023, 14024,
14026, 14027, 14033-14042, 14044-14046,
14051-14053, 14055, 14061-14070, 1407214080, 14082, 14083, 14085-14095, 1409714104, 14106-14110, 14112-14115, 1411714124, 14126-14128, 14130-14147, 1414914154, 14156, 14158-14176, 14178, 1418114188, 14190-14197, 14199-14206, 1420814211, 14213, 14214, 14216-14224, 1422614235, 14237-14239, 14241-14254, 1425614261, 14264-14271, 14275-14292, 1429614301, 14303-14306, 14310-14326, 14327,
14329-14332, 14334, 14335-14341, 14343,
14344, 14350, 14351, 14356-14358, 14360,
14361, 14364, 14365, 14366, 14369, 14370,
14372-14397, 14402, 14403, 14405-14411,
14414, 14415, 14421-14426, 14430-14461,
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14464, 14533, 14534, 14642, 14643, 14667,
14734, 14735, 14744, 15080-15083, 1508615089, 15093, 15094, 15096-15099, 1510115125, 15127-15161, 15163, 15165-15174,
15176-15213, 15215-15237, 15239, 15240,
15242-15292, 15300-15314, 15317-15322,
15325, 15326, 15330, 15331, 15334, 15336,
15337, 15340-15342, 15345-15347, 15489
Díaz de Ojeda, María, maestra de brazos y quebraduras, 13478
Díaz de Solís, Juan, 14216-14218
Díaz de Toledo, Fernando, 13476, 13477, 15071,
15072
Díaz de Toledo, Luis, escribano mayor de las rentas, 13311
Donayre, Pedro, albañil, 14918, 14919
Domínguez, Hernán, 13477
Donadío de Mudapelo [de Burguillos], 14094,
14095
Dos Hermanas, 14621, 14622
Ducado de
– Arcos de la Frontera, 13326, 13483,
13651, 13652, 13689, 13690, 13697, 13698,
13706, 13707, 13710, 13711, 13731, 13732,
13763, 13764, 14094, 14095, 14232, 14233,
14364, 14365, 14492, 14493, 14596, 14597,
15406, 15408, 15489, 15496, 15509
– Béjar, 13325
– Medina Sidonia, 13223, 13362, 13378,
13438, 13458, 13715, 13716, 13773, 13916,
13917, 14055, 14067, 14068, 14109, 14110,
14172, 14173, 14194, 14195, 14662, 14663
Duque de:
– Arcos de la Frontera, 13483, 14364,
14365, 14492, 14493, 14596, 14597, véase
también:
— Ponce de León, Rodrigo, alcalde
mayor de Sevilla.
– Béjar: Zúñiga y Guzmán, Álvaro de, alcalde mayor de Sevilla.
– Medina Sidonia, 13362, 13438, 13773,
14055, 14109, 14110, 14172, 14173, 14194,
14195, véase también:
— Guzmán, Enrique de, alcalde mayor
de Sevilla.
— Pérez de Guzmán, Alfonso, alcalde
mayor de Sevilla.
Duquesa de Medina Sidonia, 13223, 14662,
14663, véase también: Velasco, Isabel de.
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E
Écija, 13254, 13420, 13534, 13741, 14533,
14534, 15511, 15536
Encinasola, 13235, 13435, 13447, 13454, 13972,
13973, 13987, 13988
– Castillo de, 13400, 13797, 13798, 14266,
14267, 14589, 14590
Enríquez, Alfonso o Alonso, comendador y asistente de Sevilla, véase: Enríquez, Alfonso o
Alonso, comendador y lugarteniente del asistente
de Sevilla.
Enríquez, Alfonso o Alonso, comendador y lugarteniente del asistente de Sevilla, 13297, 13358,
13474, 13475, 13545, 13605, 13606, 13721,
13722, 13853
Enríquez, Fadrique, marqués de Tarifa y conde de
Los Molares, véase: Enríquez de Ribera, Fadrique, adelantado mayor de Andalucía, marqués
de Tarifa y conde de Los Molares.
Enríquez, Fernando, arrendador de las rentas de
las jabonerías, 13342
Enríquez, Fernando, veinticuatro de Sevilla y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, véase:
Enríquez de Ribera, Fernando, veinticuatro de
Sevilla y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra.
Enríquez de Ribera, Fadrique, adelantado mayor
de Andalucía, marqués de Tarifa y conde de Los
Molares, 13363, 13382, 13383, 14148, 14662,
14663
Enríquez de Ribera, Fernando, veinticuatro de
Sevilla y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra, 13759, 13760, 13793, 13794, 14137,
14138, 14396, 14397, 14417, 14501, 14502
Escacena, 14081, 14129
Escobar, Fernando de, 13328
Escobar, Francisco de, jurado de Sevilla, 14291,
14292, 15496
Escobar, Pedro de, El Viejo, vecino de la collación
de San Marcos de Sevilla, 13625
Escobedo, Rodrigo de, lugarteniente del procurador
mayor de Sevilla, 13226, 13313, 13361, 13425,
13426, 13498, 13558, 13559, 13566, 13727,
13728, 13733, 13734, 13872, 13873, 13948,
13949, 14135, 14136, 14146, 14147, 1428714290, 14389, 14390, 14546, 14547, 14664,
14665, 14685, 14686, 14762, 14763
Escoto, Nicolás, procurador de los presos pobres
de las cárceles de Sevilla, 13334, 13479, 13782,
13783, 14241, 14242, 14619, 14620
Escribano(s):

– de los alcaldes ordinarios de Sevilla,
13780, 13781
– de la Alhóndiga del Pan de Sevilla:
— Alfonso de Baena, Martín, escribano de los fieles ejecutores.
— Baeza, Alfonso de.
– de la Audiencia y Chancillería de Granada,
14149, 14150, 14430, 14431
– de Aznalcázar, 15020, 15021, 15030
– de los bienes confiscados por la Inquisición: Medina, Juan de.
– de cámara: León, Pedro de.
– Cárdenas, Francisco de, receptor de pleitos.
– de El Cerro: Rodríguez, Lorenzo.
– de las comisiones: Mejía, Juan.
– del Concejo de
— Las Cabezas de San Juan: Díaz,
Alfonso, escribano público.
— Constantina: Espinosa, Alfonso de.
— Fregenal de la Sierra: Hernández de
Vargas, Diego, escribano público.
— Lebrija: Gómez, Francisco, escribano
público.
— Sanlúcar la Mayor: Betanzos, Diego
de, escribano público.
— Sevilla
— escribano mayor del Cabildo,
13422, 13423, 14786, véase también:
— Pineda, Juan de.
— lugarteniente del escribano
mayor:
— Celada, Juan de.
— García de Laredo, Juan, jurado [de la collación de Santa
Catalina] y portero de la Casa
del Cabildo de Sevilla.
— Vázquez de Aroche, Diego.
— Villafranca de la Marisma: Funes,
Pedro de, escribano público.
— Villamartín, 13936, véase también:
— García, Juan, escribano
público.
— Nava, Rodrigo de, escribano público.
— Rodríguez de Navarrete,
Martín.
– de los fieles ejecutores de Sevilla, 13746,
13747, 14460, 14461, véase también:
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— Alfonso de Baena, Martín, escribano de la Alhóndiga del Pan.
— Fernández, Luis.
— Gómez, Fernán.
— Medina, García de.
– Figueroa, Francisco de, receptor de pleitos.
– Fuente de Peñalver, Juan de la, receptor
de pleitos.
– de El Gandul: López, Pedro.
– del juez
— de comisión, 13565, véase también: Romano, Jaime, escribano de la
reina.
— de términos
— de Córdoba: Pérez Gallego,
Fernán.
— de Sevilla:
— Álvarez, Alejo.
— González de Santillana,
Diego.
— Jáuregui, Pedro de.
— Martín o Martínez, Alfonso, escribano de la reina.
— Méndez, Pedro.
– de la justicia de Sevilla, 13448, véase también:
— Mesa, Antón de.
— Mesa, Francisco de.
— Navarro, Francisco.
— Sánchez, Francisco.
— Torres, Tomás de.
— Vergara, Antón de.
– de los juzgados de los grados de Sevilla, 14394
– de las labores de Sevilla, véase: de las obras
de Sevilla.
– de las obras de Sevilla, 12294, 15071, 15072,
15095-15097, 15103, 15104, 15108, 15110,
15111, 15120, 15121, 15141, 15146, 15147,
15153, 15160, 15161, 15169, 15170, 15223,
15249, 15253, 15256, 15261, 15262, 15265,
15269, 15279, 15280, 15289, 15309, 15320,
15322, 15325, 15328, 15329, 15332, 15333,
15338, 15339, 15343, 15344, 15360, 15361,
15409, 15410, 15425, 15426, 15434, 15437,
15443, 15446, 15447, 15457, 15458, 15474,
15475, 15489, véase también:
— Martín o Martínez de Funes, Antón,
escribano de la reina y mayordomo del
Hospital del Rey de Sevilla.
— Pérez, Alfonso.
– Ortiz, García, receptor del número de la
Audiencia y Chancillería de Granada.
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– público de
— Alanís, 14771, 14772, véase también:
— García, Alfonso.
— Aznalcázar, 15077, véase también:
— Álvarez, Juan.
— Martínez, Francisco.
— Las Cabezas de San Juan: Díaz, Alfonso, escribano del Concejo.
— Écija: Guzmán, Alfonso de.
— Fregenal de la Sierra:
— Hernández de Vargas, Diego, escribano del Concejo.
— Pérez Francés, Juan, lugarteniente del
alcaide del castillo de Fregenal de
la Sierra.
— Gerena: Rodríguez de Molina, Nicolás.
— Lebrija:
— Castillo, Martín del.
— Gómez, Francisco, escribano del
Concejo.
— San Nicolás del Puerto, 14771, 14772
— Sevilla, 14369, véase también:
— Álvarez de Aguilera, Gómez.
— Rodríguez Farfán, Martín.
— Ruiz de Porras, Antón.
— Utrera: León, Gonzalo de.
— Villafranca de la Marisma: Funes, Pedro
de, escribano del Concejo.
— Villamartín:
— García, Juan, escribano del Concejo.
— Nava, Rodrigo de, escribano del
Concejo.
– Quijada, Fernán, receptor del número en
la Audiencia de Granada.
– de las rentas:
— Díaz de Toledo, Luis, escribano
mayr.
— García Caballero, Gómez, escribano de la reina.
– del rey o de la reina:
— Bastida, Diego de la
— Fernández de Montoya, Gonzalo, receptor de la Audiencia y Chancillería de Granada.
— García Caballero, Gómez, escribano de
las rentas.
— Martín o Martínez, Alfonso, escribano
del juez de términos de Sevilla.
— Martín o Martínez de Funes, Antón,
mayordomo del Hospital del Rey y escribano de las obras de Sevilla.
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— Romano, Jaime, escribano del juez de
comisión de Sevilla.
— Villarreal, Sancho de, receptor de la reina
en la Audiencia y Chancillería de Granada
– de Sevilla, 13328, 14430, 14431, 14458,
14459, 14667, véase también:
— Baeza, Rodrigo de.
— Espinosa, Antonio de.
— Esquivel, Diego de.
— García, Juan.
— Gutiérrez, Álvar.
— Martín o Martínez de Mora, Alfonso.
— Medina, Alfonso de.
— Núñez, Pedro.
— Rodríguez, Diego.
— Toledo, Diego de.
— Toledo, Francisco de, receptor en la
Audiencia y Chancillería de Granada.
— Torres, Alfonso.
– de Valladolid: Torre, Plácido de la.
Espera, 14758, 14759
Espíndola, Niculoso de, receptor del dinero de la
Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15503, 15504,
15506, 15511, 15512, 15514, 15519, 15520
Espínola, vease: Espíndola.
Espinosa, Alfonso de, escribano del Concejo de
Constantina, 14918, 14919
Espinosa, Antonio de, escribano de Sevilla,
13330, 13481
Espinosa, Luis de, escribano del Concejo de
Constantina, 14918, 14919
Esquivel, Juan de, veinticuatro de Sevilla, 13604,
13735, 13736, 13741, 13755, 13756, 13806,
13849, 14291, 14292, 14458, 14459, 14652,
14653, 15219, 15220
Esquivel, Nuño de, jurado de Sevilla, 15071,
15072, 15226, 15227
Esteban, Martín, vecino de Alanís, 14174
Esteban, Pedro, portero, 13539
Ester de Cañas, Puerto de, 13234, 13340, 13835,
13836, 13962, 13963, 14369, 14370, 14598,
14599
F
Falcón, Francisco, alcalde de Constantina, 14918,
14919
Farfán, Álvaro, 13703, 13704
Farfán, Bartolomé, alguacil de los veinte de
Sevilla, 13301
Farfán, Cristóbal, vecino de la collación de San
Andrés de Sevilla, 13703, 13704
Felipe I, rey consorte de Castilla y León, 13261

Fernández, Alfonso, batihoja y vecino de Encinasola, 13235
Fernández, Alfonso, maestro cañero de Sevilla,
14922, 14923
Fernández, Bartolomé, vecino de El Cerro, 14520,
14521
Fernández, Constanza, mujer de Gonzalo de Santofimia, 13379, 13380
Fernández, Cristóbal, carpintero de ribera, 15357,
15364, 15365
Fernández, Diego, carpintero, 15357
Fernández, Diego, dueño de un humero, 14349
Fernández, Diego, pañero, 14116
Fernández, Diego, peón, 14710, 14711
Fernández, Diego, pesador del peso de la harina
de la Puerta Osario de Sevilla, 13250, 13705,
14123, 14124, 14509, 14510
Fernández, Diego, tundidor, 14097, 14098
Fernández, Diego, vecino de Valladolid, 13258
Fernández, Francisco, doctor y médico de Sevilla, 14348
Fernández, Francisco, maestro cañero de Sevilla,
14922, 14923
Fernández, García, mayordomo de la Iglesia de
Santiago el Viejo de Sevilla, 13518
Fernández, García, notario apostólico, 14449,
14450
Fernández, Gonzalo, jurado de Sevilla, véase: Fernández de Sevilla, Gonzalo, jurado de Sevilla.
Fernández, Gonzalo, receptor de pleitos, 14101,
14102
Fernández, Gonzalo, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15508
Fernández, Gonzalo, veinticuatro de Sevilla,
13560, 13670, 13671, 13719, 13720, 14201,
14202, 14336, 14337, 14541
Fernández, Isabel, mujer de Francisco Tello,
13371
Fernández, Juan, boyero, 14918, 14919
Fernández, Juana, mujer del ballestero Bartolomé
López, 13379, 13380
Fernández, Luis, 15226, 15227
Fernández, Luis, escribano de los fieles ejecutores de Sevilla, 14460, 14461
Fernández, Pedro, carpintero, 14991, 15004,
15010, 15019
Fernández, Pedro, herrador, 14084
Fernández, Pedro, licenciado y jurado de la collación de San Salvador de Sevilla, 13535, 13604,
13640, 13735, 13736
Fernández, Pedro, licenciado y letrado de Sevilla,
13331, 13332
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Fernández, Pedro, trompeta de Sevilla, 13212,
13290, 13442, 13761, 13762, 14164, 14165,
14277, 14278, 14542, 14543
Fernández, Pedro, zapatero y vecino de la collación de Santa María de Sevilla, 13243
Fernández Algarín, Alfonso, vecino de El Gandul,
14753, 14787
Fernández (de) Bahamón, Juan, vecino de Villamartín y arrendador del Campo de Matrera,
13242, 13799, 13800, 13936, 14050, 14071,
14155, 14307-14309, 14342, 14354, 14355,
14363, 14709
Fernández de la Barca, Juan, vecino de Villamartín,
13595, 13596
Fernández de Carmona, Pedro, comprador del pan
de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15512-15518
Fernández Cerón, Martín, alcalde mayor de Sevilla, 13301
Fernández de Jerez, Alfonso, mayordomo de
Sevilla, 14408, 14462, 14464, 14467-14479,
14481-14518, 14520-14532, 14535-14537,
14539-14542, 14544-14559, 14561-14568,
14570-14594, 14596-14599, 14601-14624,
14626-14640, 14642-14667, 14670, 14671,
14673-14675, 14680-14683, 14685, 14686,
14688-14697, 14699-14701, 14703, 1470514708, 14710-14717, 14719-14744, 1474714749, 14752, 14754, 14755, 14757-14795,
15321-15324, 15327-15329, 15333, 15343,
15344, 15348, 15351-15356, 15358-15373,
15376-15397, 15400-15406, 15408-15414,
15416-15426, 15428-15447, 15449-15456,
15459, 15460, 15462, 15463, 15465-15467,
15469-15472, 15474-15485, 15487, 15488,
15492, 15493
Fernández de los Libros, Gonzalo, 15513
Fernández Melgarejo, Juan, veinticuatro de Sevilla, 13233, 13235, 13260, 13356, 13661, 13662,
14234, 14235, 14281, 14282
Fernández de Montoya, Gonzalo, escribano y
receptor de la Audiencia y Chancillería de Granada, escribano, 13987, 13988, 14103, 14104,
14114, 14115
Fernández de Montoya, Martín, receptor de pleitos, 14132
Fernández de Saavedra, Diego, vecino de la
collación de Santa María de Sevilla, 14560
Fernández de Saavedra, Pedro, 15066-15068
Fernández de Santa Cruz, Alfonso, mayordomo de
Sevilla, véase: Fernández de Jerez, Alfonso,
mayordomo de Sevilla.
Fernández de Sevilla, Alfonso, 14464
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Fernández de Sevilla, Gonzalo, jurado de Sevilla,
13634, 13635, 13723, 13724
Fernández Zambrón, Pedro, candelero, 14006,
14007, 14180, 14253, 14254, 14639, 14640
Fernando, Maestre, artillero, 13663, 13664
Fernando II, El Católico, rey de Aragón, 13213,
13233, 13241, 13242, 13249, 13257, 13287,
13319, 13336, 13374, 13386, 13412, 13416,
13450, 13470, 13534, 13565, 13605, 13606,
13611, 13612, 13615, 13616, 13625, 13628,
13629, 13638, 13639, 13647, 13648, 13712,
13713, 13714, 13721, 13722, 13767, 13768,
13844, 13853, 13912, 13913, 14006, 14007,
14079, 14080, 14097, 14098, 14116, 14148,
14168, 14169, 14236, 14423, 14424, 14472,
14473, 14474, 14488, 14489, 14580, 14581,
14607, 14608, 14626, 14641, 14702, 14793,
14830, 14831, 14917, 15103, 15104
Fieles
– de la Alhóndiga del Pan de Sevilla,
15525, véase también:
— López, Gonzalo.
— Núñez, Alfonso.
– ejecutores de Sevilla, 13232, 13233,
13314, 13391, 13493, 13509, 13575, 13576,
13644, 13645, 13699, 13746, 13788, 13892,
13893, 13935, 14020, 14022, 14044, 14045,
14051, 14092, 14093, 14403, 14414, 14451,
14452, 14460, 14461, 14538, 14600, 14624,
14751, 14938, 14939, 15332, 15349, véase
también:
— Alcázar, Francisco del, veinticuatro
de Sevilla.
— Pinelo, Cristóbal, jurado del barrio
de Castellanosde Sevilla.
— Solís, Gómez de, comendador, veinticuatro de Sevilla y alcaide del castillo de Aroche.
— Tello, Gutierre, repostero del rey y
jurado de Sevilla.
– de los pesos de Sevilla:
— Carrillo, Luis, fiel de los repesos de
las carnicerías.
— Celada, Pedro de, fiel del represo de
las carnicerías.
— Córdoba, Juan de, platero y fiel del
contraste.
— López, Tomás, fiel del repeso de las
carnicerías.
— Ocampo, Luis de, fiel del peso de la
harina de la Puerta Osario.
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— Ormasa, Juan de, fiel del peso de las
mercancías.
— Rodríguez, Francisco, fiel del represo de las carnicerías.
— Serpa, Jerónimo de, fiel del peso del
rey y de las mercancías de la Aduana.
– del vino de Sevilla, 13235, 13604, 14081,
14084
Figueroa, Francisco de, receptor de la imposición
de la blanca de la carne, 13314
Figueroa, Francisco de, escribano y receptor de
pleitos, 13628, 13629, 13667, 13668
Fonseca, Juan de, obispo, véase Rodríguez de Fonseca, Juan, canónigo y deán de la catedral de
Sevilla, obispo de Burgos.
Frailes del convento de San Jerónimo de Bornos,
13958, 13959
Francisco, Juan, mercader genovés, 13964, 13965
Fregenal de la Sierra, 13222, 13236, 13240,
13301, 13341, 13349, 13368, 13409, 13527,
13672, 13673, 13692, 13693, 13701, 13702,
13750-13752, 13811, 13812, 13821, 13822,
13954, 13955, 14141, 14142, 14372, 14373,
14381, 14382, 14458, 14459, 14503, 14504,
14511, 14512, 14563, 14564, 14623, 14624,
14666, 14667, 14690, 14691, 14698, 14710,
14711
– Castillo de, 13285, 13464, 13811, 13812,
13817, 13818, 14130, 14131, 14587, 14588
– Concejo de, 13409, 14623, 14624, 14698
Frias, Juan de, jurado de Sevilla, 14378, 14379,
13305, 13975, 13976, 14260, 14261, 14395
Fuente, Alfonso de la, vinatero, 13509
Fuente, Diego de la, veinticuatro de Sevilla,
12295, 12297, 13525, 13670, 13671, 13774,
13775, 14061, 14062, 14103, 14104, 14199,
14200, 14445, 14446, 14572, 14573, 14637,
14638, 15244, 15252, 15259, 15260, 15272,
15274-15276, 15281, 15282, 15284, 15286,
15290, 15301, 15303, 15310, 15318, 15335,
15338, 15339, 15357, 15374, 15375, 15384,
15398, 15399, 15407, 15415, 15427, 15432,
15433, 15448, 15461, 15464, 15473, 15486
Fuente, Juan de la, jurado de Sevilla, 13241, 13744,
13745, 13819, 13820, 13902, 13903, 13922,
13923, 14168, 14169
Fuente, Rodrigo de la, veinticuatro y contador
mayor de Sevilla, 13335, 15496
Fuente de Peñalver, Juan de la, escribano y
receptor de pleitos, 13839, 13840
Fuente de la Higuera, 14519

Fuentes, Álvar de, señor de Castilleja de Talhara,
14371
Fuentes, Diego de, jurado y solicitador de Sevilla en la Audiencia y Chancillería de Granada,
13263, 13325, 13330, 13471, 13484, 13835,
13836, 13962, 13963, 13981, 13982, 14048,
14063, 14064, 14143, 14144, 14149, 14150,
14310, 14311, 14430, 14431, 14440, 14441,
14462, 14539, 14540, 14696, 14697, 15521,
15522, 15524, 15526
Fuentes, Diego de, veinticuatro de Sevilla, véase:
Fuente, Diego de la, veinticuatro de Sevilla.
Fuentes, Francisca de, señora de Castilleja de Talhara, 13347
Funes, Pedro de, escribano público y del Concejo de Villafranca de la Marisma, 14672
G
Gallego, Antón, vecino de Castilleja de Talhara,
14371
Gallego, Pedro, 14846, 14847
Gallo, Bartolomé, correo de Sevilla, 13497
Gamos, Campo de, 13972, 13973, 13987, 13988
Gandul, El, 14240, 14753, 14787
– Concejo de, 14753, 14787
- Molinos de, 14787
García, Alfonso, escribano público de Alanís,
14174
García, Antón, procurador de los presos pobres de
las cárceles de Sevilla, 13334, 13479, 13782,
13783, 14241, 14242, 14617, 14618
García, Cristóbal, prioste del Hospital del Rey de
Sevilla, 13419
García, Domingo, atahonero, 13352, 13353
García, Francisco, calafate, 15357
García, Juan, ballestero y vecino de Villamartín,
13587, 13924
García, Juan, escribano público y del Concejo de
Villamartín, 14050
García, Juan, escribano de Sevilla, 13580
García, Martín, zapatero, 14058
García, Nuño, 13488
García, Nuño, piloto, 13713, 13714
García Caballero, Gómez, escribano de la reina y
de las rentas, 14625, 14745, 14746
García Coronilla, Alfonso, vecino de Utrera,
14215
García Delgado, Pedro, vecino de Villamartín,
13912, 13913, 14111
García Griego, Juan, padre de Juan Griego,
14353
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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, 13278, 13355, 13544, 13742,
13743, 13989, 13990, 14043, 14376, 14377,
15513
García de la Mota, Cristóbal, procurador del
Concejo de Hinojos, 14692, 14693
García Redondo, Juan, vecino de Villamartín,
14071
García de Ribera, Alfonso, vecino de Villamartín,
14050
García Saborido, Pedro, vecino de Villamartín,
14050
Gelves, 13260
Gerena, 13687, 13688, 14668, 14669
– Arroyo de Trujillo, 13687, 13688
– Molino de la Engorilla, 13687, 13688
Gil, Bartolomé, vecino de Villalba del Alcor, 13669
Gil de Mogollón, Fernán, pesquisidor, 14626
Gines, 14328
Girón, licenciado y oidor de la Chancillería de Granada, 13515
Godoy, Alfonso de, candelero, 13795, 13796
Gómez, Alejo, vecino de Castillo de las Guardas,
14105
Gómez, Fernán, escribano de los fieles ejecutores
de Sevilla, 13935, 14051
Gómez, Francisco, escribano público y del Concejo de Lebrija, 13963
Gómez de Herrera, Pedro, receptor de la reina en
la Audiencia y Chancillería de Granada, 13554
González, Alfonso, aserrador, 15259,15260
González, Alfonso, mayordomo y receptor de las
rentas de la fábrica de la Catedral de Sevilla,
13611, 13612, 14779, 14780
González, Catalina, mujer de Diego Rodríguez
Chaparro, 14148
González, Constanza, mujer de Pedro Sánchez de
Valladolid, 13514
González, Juan, vecino de Albaida, 14746
González, Pedro, alcalde ordinarion de Villamartín,
13579
González de Castilla, Pedro, vecino de Villamartín, 14463
González de Medina, Alfonso, tesorero de la Casa
de la Moneda y veinticuatro de Sevilla, 14078
González de Morón, Pedro, 14354, 14355
González de Orihuela, Fernan, 13526
González de Osuna, Pedro, vecino de Villamartín,
13936
González de Santillana, Diego, escribano del
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juez de términos, 13251, 13310, 13326, 13386,
13412, 13496, 13500, 13532, 13729, 13730,
13876
González Rico, Diego, marido de Isabel Rodríguez,
13849
Granada, 13435, 13516, 13623, 13624, 13629,
13708, 13709, 14143, 14144, 14240, 14785,
14786
– Audiencia de, 13220, 13223, 13245,
13259, 13320, 13333, 13345, 13365, 13367,
13447, 13454, 13516, 14240, 14416, 14490,
14491, 14714, 14715
– Audiencia y Chancillería de, 13282,
13294, 13359, 13486, 13533, 13554, 13619,
13621, 13622, 13629-13633, 13679, 13680,
13727, 13728, 13733, 13734, 13749, 13825,
13827, 13828, 13847, 13848, 13862, 13863,
13874, 13881, 13908, 13909, 13981, 13982,
14031, 14041, 14042, 14048, 14063, 14064,
14103, 14104, 14114, 14115, 14149-14152,
14310, 14311, 14320, 14321, 14440-14443,
14462, 14478, 14479, 14516, 14517, 14520,
14521, 14527, 14528, 14539, 14540, 14662,
14663, 14670, 14671, 14696, 14697, 1474014742, 14743, 14764, 14765, 14770
– Chancillería de, 13429, 13435, 1345513457, 13515, 13520, 13586, 13629, 13655,
13841-13843, 13966, 13987, 13988, 13991,
13992, 14020-14122, 14185, 14186, 14219,
14220, 14279, 14280, 14430, 14431
Griego, Juan, vecino del barrio de Triana de Sevilla, 14353
Grimaldo, Agostín de, mercader genovés, 13459
Grimaldo, Nicolás de, mercader genovés, 13459
Guadalcanal, 13555, 13741, 14274
Guadalete
– Río, 13924
– Vega del, 13587
Guadalquivir, 15101, 15126, 15256, 15326
Guadiamar, 14970, 14971, 14978, 14979, 1499214995, 15005, 15008, 15015, 15018-15021,
15024-15026, 15030, 15031, 15036, 15037,
15054, 15063, 15064, 15077
Guardas
– de la Alhóndiga del Pan de Sevilla,
15503, 15525
– de la basura: Méndez, Juan.
– del Campo de Andévalo: Lorenzo, Marcos.
– del Campo de Matrera, 14058
– contra el peligro de la peste: Sánchez Vadillo, Ruy.
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– de la Puerta de la Almenilla de Sevilla:
Medina, Diego de.
– de la saca del pan, 14203, 14204, 14369,
véase también:
— Alfonso Chamorro, Fernán, vecino
de Lebrija.
— Manuel, Andrés.
Guardián del Convento de San Francisco de Ciudad Real, 13451
Guerra Rubio, Juan, carnicero, 13960
Guillena, 14353
– Concejo de, 14353
Guipuzcoa, 13427
Gumiel, Alfonso de, vecino de la collación de Santa
Catalina de Sevilla, 14096
Gutierre, ladrillero, 14860, 14861
Gutiérrez, Alfonso, veinticuatro, véase: Gutiérrez
de Madrid, Alfonso, veinticuatro y contador
mayor de Sevilla.
Gutiérrez, Cristóbal, ladrillero, 14839, 14856,
14857, 14928, 14929, 15042, 15043, 15067,
15068
Gutiérrez, Francisco, arriero, 14600
Gutiérrez, Martín, vecino de Villamartín, 14307
Gutiérrez de Madrid, Alfonso, veinticuatro y
contador mayor de Sevilla, 13411, 13583,
13791, 13792, 13801, 13864, 13865, 13920,
13921, 13936, 13960, 13961, 13993, 13994,
14004, 14005, 14058, 14078, 14085-14087,
14307-14309, 14366, 14427-14429, 14473,
14474, 14917, 15347
Guzmán, Alfonso de, alguacil mayor de Sevilla,
13212, 13516, 13554, 15495
Guzmán, Alfonso de, escribano público de Écija,
15536
Guzmán, Álvar de, veinticuatro y procurador
mayor de Sevilla, 13403, 13405
Guzmán, Diego de, jurado de Sevilla, 13541,
13552, 13884, 13885, 13956, 13957, 13975,
13976, 14203, 14204, 14369, 14370, 14621,
14622, 14652, 14653
Guzmán, Diego de, veinticuatro de Sevilla, 14215
Guzmán, Enrique de, duque de Medina Sidonia y
alcalde mayor de Sevilla, 13378, 13458, 13715,
13716, 13916, 13917, 14055
Guzmán, Juan de, ballestero, 13548, 13786,
13787, 13935, 14051
Guzmán, Juan de, veinticuatro y procurador
mayor de Sevilla, 13317, 13337, 13339, 13364,
13407, 13410, 13424-13427, 13460, 13461,
13499, 13515, 13516, 13526, 13530, 13558,
13559, 13566, 13587, 13607, 13608, 13672,

13673, 13701, 13702, 13727, 13728, 13769,
13770, 13799, 13800, 13813, 13814, 1384113843, 13856, 13857, 13864, 13865, 13902,
13924, 13964-13969, 13983, 13984, 14004,
14005, 14058, 14183, 14184, 14417, 14451,
14452, 14473, 14474, 14492, 14493, 1450514508, 14523-14525, 14552, 14553, 14607,
14608, 14684, 14760, 14761, 15495
Guzmán, Rodrigo de, señor de La Algaba, 14268,
14269, 14329, 14330
H
Haro, Diego de, vecino de la collación de Santa
María de Sevilla, 13281
Henares, Juan de, correo de Sevilla, 13966,
13967
Hermanos de los presos pobres de la Cárcel del
Concejo de Sevilla, 13369, 13370
Hernández, Pedro, licenciado, 14090, 14091
Hernández de Huelva, Cristóbal, vecino de la collación de San Salvador de Sevilla, 13735, 13736
Hernández de Sevilla, Gonzalo, recaudador de la
alcabala, 13228
Hernández de Vargas, Diego, escribano público y
del Concejo de Fregenal de la Sierra, 13409
Herrera, Francisco de, licenciado y letrado de Sevilla en la Audiencia y Chancillería de Granada,
13245, 13333, 13359, 13365, 13486, 13632,
13633, 13908, 13909, 14442, 14443, 14670,
14671, 14764, 14765
Herrera, Juan de, 13806
Herrera, Juan de, licenciado y letrado de Sevilla
en la Chancillería de Granada, 14185, 14186
Herrera, Luis de, mayordomo del Hospital de las
Bubas de Sevilla, 13823, 13824
Herrera, Martín de, clérigo y capellán de la Cárcel del Concejo de Sevilla, 13406, 13506,
13868, 13869, 14296, 14297, 14650, 14651
Hierro, Diego de, doctor y médico de Sevilla, 14003
Higuera, La, 14105, 14698, 14714, 14715
– Concejo de, 14105, 14698, 14714, 14715
Hinestrosa, Alfonso de, 15511
Hinestrosa, Isabel de, 13510
Hinojos, 13302, 13362, 13378, 13424, 13438,
13458, 13944, 14109, 14110, 14172, 14173,
14194, 14195, 14692, 14693
– Concejo de, 14692, 14693
Huesna
– Molinos del, 14174
– Ribera de, 14771, 14772
– Río, 14174
Huévar, 13806, 13944
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I
Ibáñez, Gonzalo, vecino de Aracena, 14084
Ibáñez, Lope, 15532
Ibáñez de Cabrera, Juan, vecino de Guadalcanal,
13741
Ibáñez de Lobón, Fernán, licenciado y juez de términos de Córdoba, 14726, 14727
Ibarra, licenciado y juez de los grados de Sevilla,
véase: Ibarra, Andrés de, licenciado, juez de
comisión y juez de los grados de Sevilla.
Ibarra, Andrés de, licenciado, juez de comisión y
juez de los grados de Sevilla, 13942, 13943,
13995, 13996, 14069, 14070, 14099, 14100,
14102, 14172, 14173, 14181, 14182, 14190,
14191, 14364, 14365
Ibor, Andrés de, licenciado y juez de comisión,
véase: Ibarra, Andrés de, licenciado, juez de
comisión y juez de los grados de Sevilla.
Infante, Rodigo, doctor, letrado y lugarteniente de
alcalde mayor de Sevilla, 14320, 1431, 14328,
14434, 14435, 14473, 14474, 14548, 14549,
14660, 14661, 14716, 14717, 14758, 14759,
14768, 14769
Íñiguez, Lope, lugarteniente del asistente de
Sevilla, 14451, 14452
Íñiguez, Rodrigo, banquero público de Sevilla,
13419, 13979, 13980, 15335-15339, 1537215375, 15396-15399, 15407, 15415, 15427,
15430-15433, 15448, 15461, 15464, 15473,
15486, 15494
Isla, Bernaldino de, jurado de Sevilla, 14416,
15497
J
Jaén, Juan de, El Mozo, mayordomo de Villamartín,
13428, 13580, 13583-13585, 13590, 13960,
13961, 14058, 14071, 14155, 14225, 14307,
14354, 14355, 14362, 14363, 14366
Jara, Fernando de, vecino de Fregenal de la Sierra, 13222
Jara, Gonzalo, 13954, 13955
Jara, Juan, 13954, 13955
Jauregui, Pedro de, escribano del juez de términos de Sevilla, 14095, 13875, 13876, 14033,
14034, 14094
Jerez, Alfonso de, maestro de molinos, 15107
Jerez, Diego de, 13489
Jerez, Juan de, vecino de la collacion de San Salvador de Sevilla, 13640
Jerez, Manuel de, 14464
Jerez de la Frontera, 13259, 13801, 14215,
14219, 14220, 14279, 14280, 14320, 14321,
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14387, 14388, 14430-14433, 14533, 14534,
14576, 14577, 14582, 14583, 14585, 14586
– Concejo de, 14432, 14433, 14533, 14534
Jerez de los Caballeros, 13435, 13447, 13454
Jiménez, Bartolomé, alguacil de los veinte de Sevilla, 13301, 14623, 14624, 14710, 14711
Jiménez, Martín, véase: Jiménez Manzera, Martín, vecino de Villamartín.
Jiménez Manzera, Martín, vecino de Villamartín,
14050, 14225, 14308, 14309, 14362, 14363,
14366
Juan II, rey de Castilla y León, 13526
Juana I, reina de Aragón y de Castilla, 13248,
13254, 13257, 13261, 13269, 13286, 13288,
13289, 13293, 13311, 13312, 13319, 13336,
13346, 13357, 13376, 13386, 13398, 13401,
13412, 13416, 13420, 13534, 13549, 13556,
13557, 13609, 13610, 13629, 13647-13650,
13655, 13712, 13844, 13876, 13934, 14043,
14116, 14121, 14122, 14157, 14236, 14281,
14282, 14374, 14472, 14558, 14559, 14625,
14684, 14702, 14745, 14756, 15532, 15533
Juez de
– comisión de rentas, 13956, 13957, véase
también:
— Ibarra, Andrés de, licenciado y juez
de los grados de Sevilla.
— Muñoz de Córdoba, Pedro, continuo
del rey.
— Salvago, Francisco, bachiller.
– grados de Sevilla, 13856, 13857, 13966,
13967, 13991, 13992, 14183, 14184, 14121,
14122, 14352, 14702, véase también:
— alzada, 14641, 14702
— Chamoro, García, bachiller.
— Ibarra, Andrés de, licenciado y juez
de comisión.
— Nebreda, Pedro de, licenciado.
— de suplicación, 14641, 14702
— de vista, 14702, véase también:
— Céspedes, Alfonso o Alonso
de, licenciado.
— Zumiel, Juan de, doctor y
lugarteniente del asistente.
– de los hidalgos, 13696
– de residencia
— en Fregenal de la Sierra: Serrano,
Juan, jurado, solicitador de los pleitos
de Sevilla en la Corte Real.
— en Sevilla, 13319, véase también:
— Mogollón, bachiller.
– de revista de Sevilla, 14641

5 indices IX:Maquetación 1

3/10/16

12:06

Página 553

Índices del Catálogo de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XVI, vol. II

– de términos
— de Córdoba: Ibáñez de Lobón, Fernán, licenciado.
— de Sevilla, 13263, 14405, 14438,
14439, véase también:
— Maluenda, Pedro de.
— Muñoz Arnalte, Alfonso, licenciado.
— Ortiz, Francisco, bachiller.
— Vázquez de Ávila, Mateo,
licenciado.
Jufre, aposentador de la reina, 13248
Julio II, papa, 13308, 13490, 13638, 13639
Jurado(s)
– de Alcalá de Guadaíra: Coria, Gonzalo de.
– de Sevilla, 13448, 13528, 13529, 13696,
13703, 13704, 14538, 15495, véase también:
— Alcocer, Diego de.
— Álvarez de Alcalá, Juan.
— Álvarez (de) Osorio, Alfonso, mayordomo de los jurados.
— Ayala, Juan de.
— del barrio de:
— Castellanos, 13514, véase también:
— Aguado, Juan.
— Pinelo, Cristóbal, fiel ejecutor.
— Génova, 13696
— Nuevo, 13646
— Triana, 13806, 14295, 14328, 14353,
14371, véase también:
— Almansa.
— Barrios, Cristóbal de.
— Bernal, Antón, mayordomo del Hospital del Rey.
— Bernal de Girón, Diego.
— Bernal de Quirós, Diego.
— Carvajal, Francisco de.
— Caso, Francisco de.
— Cataño, Rodrigo, procurador mayor.
— Cataño de Aragón, Juan.
— Cerezo, Gonzalo (de).
— de la collación de:
— San Andrés, 13703, 13704, véase
también:
— Suárez, Hernán.
— San Bartolomé, 13526, véase también:
— Bañuelos de Término, Fernando de, mayordomo de los
jurados y obrero de las labores.

— San Ildefonso, 13669, véase también:
— Pérez Albarca, Cristóbal.
— San Isidoro, 13582
— San Lorenzo, 14293
— San Marcos, 14274
— San Martín, 14524, 14525
— San Pedro, 13741, 13849, 14084,
véase también:
— Añasco, Diego de.
— San Román : Pérez de Ojeda, Francisco.
— San Salvador, 13604, 13640, 14081,
14148, véase también:
— Fernández, Pedro, licenciado.
— Valladolid, Pedro de.
— San Vicente, 13448, 13582, véase
también:
— Ribamartín, Luis de.
— Vázquez de Moscoso, Suero,
alcaide del castillo de Alanís.
— Santa Catalina, 14096, véase también:
— García de Laredo, Juan,
lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo y portero de
la Casa del Cabildo.
— Santa María la Mayor, 14129, 14560
— Santa María la Blanca, 13473
— Santa María Magdalena, 13528,
13529
— Cuadros, Juan de.
— Cueva, Juan de la.
— Díaz, Pedro.
— Díaz de Alfaro, Juan.
— Escobar, Francisco de.
— Esquivel, Nuño de.
— Fernández de Sevilla, Gonzalo.
— Frías, Juan de.
— Fuente, Juan de la.
— Fuentes, Diego de, solicitador en la
Audiencia y Chancillería de Granada.
— Guzmán, Diego de.
— Isla, Bernaldino de.
— Laredo, Francisco de.
— López, Diego.
— López de Esquivel, Ruy.
— Madero, Francisco.
— Martín del Hierro, Pedro.
— Martínez de Alarás, Antón, El Mozo.
— Martínez de Alaraz, Antón, El Viejo.
— Martínez de Caso, Nicolás.
— Martínez de Durango, Nicolás.
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— Martínez del Hierro, Pedro.
— Medina, Alfonso de.
— Medina, Diego de.
— Morales, Antonio de.
— Ochoa, Alfonso.
— Olivares, Francisco de
— Orta, Alfonso de.
— Ortiz de Sandoval, Pedro.
— Osorio, Alfonso, mayordomo de los jurados.
— Palma, Pedro de la.
— Pérez de Esquivel, Ruy.
— Ruiz de Porras, Fernán, mayordomo de
Villamartín y del Campo de Matrera.
— Sánchez de Arauz, Pedro.
— Sedaño, Alfonso de.
— Serrano, Juan, solicitador de los pleitos
de Sevilla en la Corte Real y juez de
residencia en Fregenal de la Sierra
— Sevilla, Juan de, mayordomo.
— Suárez, Fernando, capitán
— Taza Marmolejo, Diego de la.
— Tello, Gutierre, repostero del rey y fiel
ejecutor.
— Torres, Juan de.
— Vázquez de Ávila, Cristóbal, mayordomo de los jurados.
— Vergara, Juan de.
— Vique, Pedro de, doctor.
— Virués, Juan de.
Juzgado de términos de Sevilla, 13326, 13496
L
Laredo, Francisco de, jurado de Sevilla, 14719,
14720
Laredo, Juan de, véase: 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.
Lebrija, 13229, 13234, 13259, 13326, 13340,
13484, 13801, 13962, 13963, 14099, 14100,
14102, 14219, 14220, 14279, 14280, 14320,
14321, 14369, 14370, 14387, 14388, 14533,
14534, 14582, 14583, 14585, 14586, 14598,
14599, 14705, 14706, 14758, 14759, 14781,
14782, 15524
– Castillo de, 13375, 13465, 13466, 13508,
13757, 13758, 14187, 14188, 14591, 14592
– Concejo de, 13229, 13801, 13963, 14387,
14388, 14533, 14534
– Puerto de Tarfia, 13234, 13340, 13835,
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13836, 13962, 13963, 14369, 14370, 14598,
14599
– Puertos de, 14203, 14204
León, Francisco de, veinticuatro de Sevilla,
14260, 14261, 14574, 14575, 15320, 15322,
15342, 15345-15347
León, Gonzalo de, escribano público de Utrera,
14359
León, Pedro de, escribano de cámara, 13629
León, Pedro de, bachiller, licenciado y letrado de
los presos pobres de las cárceles de Sevilla,
13348, 13495, 13815, 13816, 14228, 14229,
14605, 14606
León, Provincia de, 13696, 14274, 15522
Letrados de Sevilla, 13316, 13331, 13332, 13356,
13514, 13526, 13528, 13529, 13801, 13864,
13865, 13936, 14148, 14257, 14308, 14309,
14354, 14355, 14366, 14455, 14456, 14473,
14474, véase también:
– en la Audiencia y Chancillería de Ciudad
Real: Mieses, Cristóbal de, licenciado.
– en la Audiencia y Chancillería de Granada:
— Baeza, Gonzalo de, licenciado.
— Herrera, Francisco de, licenciado.
— Herrera, Juan de, licenciado.
— Pérez, Alfonso o Alonso, licenciado.
– Caro, Alfonso o Alonso, doctor.
– en la Corte y en el Consejo Real:
— Baeza, Manuel de, bachiller.
– Fernández, Pedro, licenciado.
– Infante, Rodrigo, doctor y lugarteniente
de alcalde mayor.
– de los presos pobres de las cárceles, 13826,
véase tamién:
— León, Pedro de, bachiller y licenciado.
— Vergara, Francisco de, bachiller.
– Nieto, Alfonso, doctor.
– Núñez de Cueva, Juan, doctor, lugarteniente de alcalde mayor y lugarteniente del
asistente.
– Ruiz Cabeza de Vaca, Fernán, licenciado
y veinticuatro.
– Salazar, doctor.
– Sama, licenciado.
– Vergara, Andrés de, licenciado y lugarteniente de alcalde mayor.
– Zamora, Bartolomé de, licenciado.
Limosnero del rey, 13249
Llerena, 13296
Llerena, Alfonso de, 14679
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Logroño, 13534, 13565, 13605, 13606
Lomo del Grullo, Palacio del, 13944, 13960,
13961, 14058, 14307, 14692, 14693
López, Bartolomé, ballestero, 13379, 13380
López, Diego, jurado de Sevilla, 14358, 14380
López, Gonzalo, fiel de la Alhóndiga del Pan de
Sevilla, 15519, 15527
López, Hernán, herrador, 14084
López, Inés, criada de Fernando Bocanegra,
13214
López, Íñigo, receptor de la Audiencia y Chancillería de Granada, 13862, 13863, 14240, 14391,
14392
López, Marina, vecina de la collación de San Pedro
de Sevilla, 14084
López, Pedro, alcaide de la Cárcel del Concejo de
Sevilla, véase: López de Cumbreño, Pedro, alcaide de la Cárcel del Concejo de Sevilla.
López, Pedro, escribano de Gandul, 14787
López, Ruy, correo de Sevilla, 13524, 13556,
13557
López, Sebastián, vecino de Granada, 13435
López, Sebastián, pintor, 13447, 13454
López, Tomás, fiel del repeso de las carnicerías de
la Plaza del Salvador de Sevilla, 13440, 13540,
14008, 14420, 14744
López de Arenillas, Alonso, clérigo presbítero y
prioste del Hospital del Rey de Sevilla, 13676,
13677
López Calvillo, Alfonso, vecino de Constantina,
13849
López de Cumbreño, Pedro, alcaide de la Cárcel
del Concejo de Sevilla, 13369, 13370, 15009
López de Esquivel, Ruy, jurado de Sevilla, 13552
López de Padilla, Juan, comprador del pan de la
Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15528, 15530
López de Mendoza y Quiñones, Íñigo, marqués de
Mondéjar y conde de Tendilla, 13719, 13720
Lorenzo, Marcos, alcaide y guarda de San Benito de Andévalo o Campo de Andévalo, 13748,
13791, 13792, 14415
Lugarteniente(s) de Sevilla:
– del asistente de Sevilla, 13265, 14148,
14281, 14282, 14702, véase también:
— Álvarez de Cifuentes, Pedro, bachiller.
— Álvarez de Zurita, Pedro, bachiller.
— Enríquez, Alfonso o Alonso, comendador.
— Íñiguez, Lope.
— Montenegro, Lope de, licenciado.
— Núñez de Arnalte, Alfonso.

— Núñez de Cueva, Juan, doctor, letrado y lugarteniente de alcalde mayor.
— Núñez de Peñalver, Pedro.
— Robles, Andrés de.
— Término, Cristóbal de.
— Zumiel, Juan de, doctor y juez de los
grados.
– de alcaldes mayores, 14256, 14257,
14270, 14271, véase también:
— Albornoz, Antón de, bachiller.
— Baena, Fernando, licenciado.
— Cabrera, Juan de, bachiller.
— Infante, Rodrigo, doctor y letrado.
— Núñez de Cueva, Juan, doctor, letrado y lugarteniente del asistente de
Sevilla.
— Rodríguez Pilón, Francisco, bachiller.
— Salvago, Juan, doctor.
— Sánchez de Busto, García, licenciado.
— Suárez, Francisco, licenciado.
— Suárez, Jerónimo, licenciado.
— Vergara, Andrés de, licenciado,
letrado
– de los contadores mayores, 14243, 14244,
véase también:
— Díaz, Alfonso.
— Orihuela, Gonzalo de.
– del escribano mayor del Cabildo, 13277,
13436, 13602, 13603, 13725, 13726, 14153,
14154, 14374, 14375, 14472, 14535, véase
también:
— Celada, Juan de.
— García de Laredo, Juan, jurado [de
la collación de Santa Catalina] y portero
de la Casa del Cabildo.
— Vázquez de Aroche, Diego.
– del procurador mayor, 14331, véase también:
— Escobedo, Rodrigo de.
— Villafranca, Juan de.
Lugo, Bartolomé de, mayordomo del Hospital de
las Bubas de Sevilla, 13257, 13417, 13597,
13598
Luna, Diego de, banquero de Sevilla, 14125
Luna, Diego de, dueño de unos baños en Sevilla,
13351
Luque, Francisco de, mayordomo de Villamartín,
13588
M
Madero, Francisco, jurado de Sevilla, 13694, 13695
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Madrid, 13286, 13386, 14097, 14098, 14116,
14168, 14169, 14281, 14282
Maestrazgo de Santiago, 13741, 15526
Málaga, 13213, 13511, 13753, 13754, 14245,
14246
Maldonado, Juan, alguacil de Sevilla, 13232
Maluenda, Pedro de, licenciado y juez de términos de Sevilla, 13276
Manrique, Antonio, alcalde de la tierra de Sevilla, 13360, 14237-14239, 14603, 14604
Manuel, Andrés, guarda de la saca del pan, 13963
Marchena, Bartolomé de, vecino de Villamartín,
14058
Marchena, Rodrigo de, 15509
Marchenilla, Molinos de, 14787
Marino, Inés, mujer de Antón Ruiz de Porras,
14294
Mariño de Ribera, Gonzalo, señor de Chucena,
13216
Marmolejo, Juana, dueña del donadío de Mudapelo, 14094, 14095
Marotera, La, 14698
– Concejo de, 14698
Márquez, Benito, alcalde ordinario de Cabezas
Rubias, 14438, 14439
Marques de:
– Mondéjar: López de Mendoza y Quiñones, Íñigo, conde de Tendilla.
– Tarifa: Enríquez de Ribera, Fadrique, adelantado mayor de Andalucía, conde de Los
Molares.
Márquez, Antón, vecino de Fregenal de la Sierra,
13701, 13702
Márquez Moreno, Pedro, vecino de Villamartín,
14050
Martín o Martínez, Alfonso, escribano de la reina
y del juez de términos de Sevilla, 14052,
14128
Martín, Diego, linero, 14274
Martín, Gonzalo, ladrillero, 14800, 14849, 14850,
14858, 14859, 14948, 14949, 15116, 15117
Martín o Martínez, Isabel, candelera, 13323,
13324, 13468, 13469
Martín, Juan, carretero y vecino de Villamartín,
14050
Martín, Juan, pajarero y vecino de Utrera, 14215
Martín, Pedro, vecino de la collación de San Lorenzo de Sevilla, 14293
Martín de Bohórquez, Fernando, vecino de Villamartín, 13870, 13871
Martín Boretano, Antón, vecino de Lebrija,
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14219, 14220, 14279, 14280, 14582, 14583,
14585, 14586
Martín Caravallo, Benito, vecino de Villamartín,
14465, 14466
Martín o Martínez de Funes, Antón, escribano de
la reina, mayordomo del Hospital del Rey y
escribano de las obras de Sevilla, 14139,
14140, 14232, 14233, 14298, 14299, 15051,
15061, 15062, 15079, 15109, 15206, 15207,
15210-15213, 15228, 15229, 15235, 15236,
15245, 15246, 15411, 15412
Martín del Hierro, Pedro, jurado de Sevilla,
13560
Martín de Illescas, Antón, vecino de Villamartín,
13896, 13897
Martín de Mora, Alfonso, escribano de Sevilla,
14372, 14373
Martín Nieto, Juan, vecino de El Coronil, 14519
Martín Pan y Agua, Alfonso, 14918, 14919
Martín Portillo, Andrés, vecino de El Coronil,
14352
Martín Soriano, Andrés, regidor de Villamartín,
13579
Martín de Villanueva, Antón, vecino de Alanís,
14174
Martínez o Martín, Alfonso, escribano de la reina
y del juez de términos de Sevilla, 14052,
14128
Martínez, Antón, clérigo y mayordomo de la Igesia de Santiago El Viejo de Sevilla, 13399
Martínez, Diego, vecino de la collación de Santa
María de Sevilla, 14129
Martínez, Francisco, escribano público de Aznalcázar, 15015, 15018, 15019, 15031, 15054
Martínez o Martín, Isabel, candelera, 13323,
13324, 13468, 13469
Martínez, Leonor, mujer de Hernán López, 14084
Martínez de Alaraz, Antón, jurado de Sevilla,
14445, 14446, véase también: Martínez de
Alarás, Antón, El Mozo, jurado de Sevilla, y
Martínez de Alaraz, Antón, El Viejo, jurado de
Sevilla.
Martínez de Alarás, Antón, El Mozo, jurado de
Sevilla, 13376
Martínez de Alaraz, Antón, El Viejo, jurado de
Sevilla, 15496
Martínez de Alaraz, Antón, procurador general de
la Casa de San Lázaro de Sevilla, 14756, véase
también: Martínez de Alarás, Antón, El Mozo,
jurado de Sevilla, y Martínez de Alaraz, Antón,
El Viejo, jurado de Sevilla.
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Martínez Bailén, Cristóbal, vecino de Villamartín,
14050
Martínez de Caso, Nicolás, jurado de Sevilla,
15219, 15220
Martínez de Chaves, Juan, 13954, 13955
Martínez de Durango, Nicolás, jurado de Sevilla,
13281, 13525, 14336, 14337, 14560, 14633,
14634, 14904
Martínez o Martín de Funes, Antón, escribano de
la reina, mayordomo del Hospital del Rey y
escribano de las obras de Sevilla, 14139,
14140, 14232, 14233, 14298, 14299, 15051,
15061, 15062, 15079, 15109, 15206, 15207,
15210-15213, 15228, 15229, 15235, 15236,
15245, 15246, 15411, 15412
Martínez del Hierro, Pedro, jurado de Sevilla,
14682, 14683
Martínez Lavado, Juan, mercader, 14125
Martínez de Mora, Alfonso, escribano de Sevilla,
14503, 14504
Martínez Quijada, Fernán, receptor de la reina,
13363
Mastache, Juan de, mercader gallego, 15272
Mastraje, Ochoa de, gallego, 15259, 15260
Matrera
– Campo de, 13225, 13242, 13346, 13385,
13415, 13428, 13449, 13457, 13462, 13474,
13475, 13483, 13545, 13569, 13579, 13581,
13584, 13651, 13652, 13706, 13707, 13710,
13711, 13731, 13732, 13739, 13740, 13763,
13764, 13936, 13960, 13961, 14011, 14016,
14050, 14058, 14189, 14225, 14272, 14273,
14354, 14355, 14362, 14366, 14465, 14466,
14492, 14493, 14596, 14597
– Castillo de, 13300, 13431, 13914, 13915,
14340, 14341, 14738, 14739
Mayoral de la Casa de San Lázaro de Sevilla,
14756
Mayordomo de:
– de la Catedral de Sevilla: González,
Alfonso.
– del Campo de Matrera, 13584,, véase también:
— Jaén, Juan de, El Mozo.
— Luque, Francisco de.
— Ruiz de Porras, Fernán, jurado de
Sevilla.
— Sedaño, Luis de, procurador y solicitador de Sevilla en la Corte y en el
Consejo Real.
— Torres, Francisco de.
– del Concejo de:

— Constantina, 13546, 14262, 14263,
14687
— Fregenal de la Sierra, 13701, 13702
— La Puebla de los Infantes, 13546,
14262, 14263, 14687
— San Nicolás del Puerto, 13546,
14262, 14263, 14687
— Sevilla, 13212, 13417, 14018, 14056,
14057, 14111, 14174, 14189, 14302,
14345, 14346, 14569, 14600, 14641,
15126, 15350, véase también:
— Carvajal, Fernando de.
— Díaz de Gibraleón, Juan.
— Fernández de Jerez, Alfonso.
— Pérez de Carvajal, Diego.
— Sevilla, Juan de, jurado.
— Villamartín, 13936, 14032, 14058,
14111, 14366, 14519
— Villanueva del Camino, 13546, 14262,
14263, 14687
– del Hospital
— de las Bubas de Sevilla, 14494, véase
también:
— Herrera, Luis de.
— Lugo, Bartolomé de.
— de la Misericordia de Sevilla, 13416
— del Rey de Sevilla, 14082, 14083,
véase también:
— Bernal, Antón, jurado.
— Martín o Martínez de Funes,
Antón, escribano de la reina y de
las obras de Sevilla.
— Morillo, Francisco de.
— Sánchez, Lorenzo.
— Zolorzano, Pedro de.
– de la Iglesia de Santiago el Viejo de Sevilla:
— Barrosa, Andrés de.
— Fernández, García.
— Martínez, Antón, clérigo.
— Sánchez, Martín.
– de los jurados de Sevilla:
— Álvarez (de) Osorio, Alfonso, jurado.
— Bañuelos de Término, Fernando
de, jurado de la collación de San Bartolomé y obrero de las labores de Sevilla.
— Osorio, Alfonso, jurado.
— Vázquez de Ávila, Cristóbal, jurado.
– Pedro Portocarrero, 13381
Mayorga, Diego, 13411
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Mayorga, Martín de, 13225
Médico de Sevilla:
– Barreda, licenciado.
– Fernández, Francisco, doctor.
– Hierro, Diego de, doctor.
– Quijada, licenciado.
Medina, [...] de, bachiller y relator de pleitos en
la Corte Real, 13303
Medina, Alfonso de, vecino de la collación de San
Martín de Sevilla, 14625
Medina, Alfonso de, escribano de Sevilla, 14531,
14532
Medina, Alfonso de, jurado de Sevilla, 14730,
14731, 15509
Medina, Diego de, guarda de la Puerta de la Almenilla de Sevilla, 14345, 14346, 14418, 1442714429
Medina, Diego de, jurado de Sevilla, 13636,
13637
Medina, Francisco de, 15400
Medina, Francisco de, procurador de Sevilla en la
Corte Real, 13288, 13289
Medina, Francisco de, solicitador de Sevilla en la
Audiencia y Chancillería de Granada, 13320,
13345, 13429, 13456, 13457, 13586, 13621,
13622, 13727, 13728, 13733, 13734, 13749,
13825
Medina, García de, correo de Sevilla, 14524, 14525
Medina, García de, escribano de los fieles ejecutores de Sevilla, 13746, 13747, 14022
Medina, Juan de, escribano de la Inquisición,
14646, 14647
Medina, Luis de, tesorero de la Casa de la Moneda, veinticuatro de Sevilla y alcaide del castillo de Utrera, 13438, 13665, 13666, 13753,
13754, 13767, 13768, 14056, 14057, 14467,
14468, 14554, 14555, 14609, 14610, 15519
Medina, Pedro de, vecino del barrio de Santa Cruz
de Sevilla, 14625
Medina, Rodrigo de, vecino de Castilleja de Talhara, 13347
Medina, Rodrigo de, recaudador de la alcabala,
13228
Medina del Campo, 13712, 13721, 13722, 14455,
14456, 14523
Medina Sidonia, Ducado de, 13223, 13362,
13378, 13438, 13458, 13715, 13716, 13773,
13916, 13917, 14055, 14067, 14068, 14109,
14110, 14172, 14173, 14194, 14195, 14662,
14663
Medrano, Antonio de, canónigo de Sevilla, 15320,
15322
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Mejía, Juan, escribano de las comisiones, 14484,
14485
Mejías, Blas, hijo de Diego Mejías, 14685, 14686
Mejías, Diego, padre de Blas y Juan Mejías, 14685,
14686
Mejías, Juan, hijo de Diego Mejías, 14685, 14686
Melgarejo, Juan, veinticuatro de Sevilla, véase: Fernández Melgarejo, Juan, veinticuatro de Sevilla.
Mellado, Pedro, vecino de la collación de Santa
María la Blanca de Sevilla, 13937
Méndez, Juan, guarda de la basura de Sevilla,
13784, 13785
Méndez, Pedro, escribano del juez de términos,
13276
Méndez Portocarrero, Luis, veinticuatro de Sevilla, 13259
Méndez de Sotomayor, Luis, veinticuatro y llavero
del arca del dinero de la Alhóndiga del Pan de
Sevilla, 13474, 13475, 13541, 13545, 13870,
13871, 13896, 13897, 14160, 14161, 14518,
14536, 14668, 14669, 15499, 15518, 15519,
15528, 15530, 15532, 15533, 15537, 15538
Mendoza, Guiomar de, mujer de Fernán Ruiz
Cabeza de Vaca, 14626, 14648, 14649, 14707,
14708, 14718
Merino, Diego, espartero, 15036, 15037
Mesa, Antón de, escribano de la justicia de Sevilla, 13528, 13529
Mesa, Francisco de, escribano de la justicia de
Sevilla, 13528, 13529
Miembros del Consejo Real, 13609, 13610, véase
también:
– Tello, Fernando, licenciado y veinticuatro de Sevilla.
Mieses, Cristóbal de, licenciado y letrado en la
Audiencia de Ciudad Real, 13451
Miguel, Martín, 14058
Miranda, Condado de, 13327, 13669
Mogollón, bachiller y juez de residencia en Sevilla, 14455, 14456, 14626, 14718
Moguer, Luis de, curtidor, 13281
Molares, Los, 13339
– Condado de, 14662, 14663
Molina, Diego de, bachiller y asesor de los alcaldes ordinarios de Sevilla, 13780, 13781, 14230,
14231, 14305, 14306, 14444, 14565, 14566,
14658, 14659, 14773, 14774, 14794
Molina, Pedro de, 13401, 14410, 14411
Molino(s) de(l)
– Alcalá de Guadaíra, 14637, 14638
– El Gandul, 14787
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– la Engorilla de Gerena, 13687, 13688
– Huesna, 14174
– Marchenilla, 14787
– Sevilla:
— la Cruz, 13691, 14862, 14863,
15022, 15023, 15093, 15094, 15105,
15106, 15108-15113, 15116-15119,
15122-15125
— Fernán Cebolla, 15144, 15145,
15392
— la Jara, 15392, 15491
— El Pico, 15355, 15356, 15358,
15359, 15491
— Torreblanca, 15022, 15023, 15075,
15076, 15080-15083, 15086-15089,
15093, 15094
— la Zobayuela, 15362, 15363, 15366,
15367
— Zohoril, 15351, 15352, 1535315356
Mondéjar, Marquesado de, 13719, 13720
Mondoñedo, Obispado de, 13488, 13489, 13611,
13612
Mondragón, aposentador de la reina, 13248
Montemolín, Juan de, correo de Sevilla, 14121,
14122
Montenegro, Lope de, licenciado y lugarteniente del asistente de Sevilla, 13491, 13721,
13722, 13852, 13853, 13977, 13978
Monzón, 14473, 14474
Morales, jurado de Sevilla, véase: Morales, Antonio de, jurado de Sevilla.
Morales, Antonio de, jurado de Sevilla, 14609,
14610, 15401
Morales, Cristóbal de, 14125
Morales, Diego de, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15524, 15537, 15538
Morales, Francisco de, 13351
Morales, Juan de, carpintero, 13369, 13370
Moreno, Juan, vecino de la collación de San Salvador de Sevilla, 14081
Moreno, Pedro, correo de Sevilla, 14085-14087
Morillo, Diego de, peón, 14710, 14711
Morillo, Francisco de, mayordomo del Hospital
del Rey de Sevilla, 13247, 13419
Morón de la Frontera, 13378, 13936, 14119,
14120, 14354, 14355
Moura, 13972, 13973, 13987, 13988
– Concejo de, 13987, 13988
Moya, Pedro de, espartero, 14756
Mudapelo, donadío[de Burguillos], 14094, 14095
Muñoz Arnalte, Alfonso, licenciado y juez de tér-

minos de Sevilla, 13229, 13251, 13310, 13386
Muñoz de Córdoba, Pedro, continuo del rey y juez
de comisión de Sevilla, 13549, 13565
Mures, 14621, 14622
N
Nava, Juan de, alfombrero, 14039, 14040
Nava, Pedro de, trompeta de Sevilla, 13212,
13290, 13442, 13761, 13762, 14164, 14165,
14277, 14278, 14542, 14543
Navarrete, Rodrigo de, escribano público y del
Concejo de Villamartín, 13588, 13912, 13913,
13927, 13928, 13945, 14189
Navarro, Diego, correo de Sevilla, 13991, 13992
Navarro, Francisco, escribano de la justicia de Sevilla, 13528, 13529
Navas, Las, 13995, 13996
Navas de Cabrahigo, Las, 13229, 13942, 13943,
14069, 14070, 14781, 14782
Navas del Cabalejo, Las, 14001, 14002
Nebreda, Pedro de, licenciado y juez de los grados de Sevilla, 14673-14676, 14699, 14702,
14767, 14768
Niebla, 14520, 14521
– Condado de, 13224, 13228, 13231
Nieto, Alfonso, bachiller, 14294
Nieto, Alfonso, doctor y letrado de Sevilla, 13514
Niño, Pedro, veinticuatro de Sevilla, 13474, 13475,
13504, 13545, 13561, 13970, 13971, 15513
Notario
– apostólico: Fernández, García.
– de la provincia de León, 13696
Núñez, Alfonso, fiel de la Alhóndiga del Pan de
Sevilla, 15496
Núñez, Alfonso, solicitador de los pleitos de
Sevilla en la Corte y en el Consejo Real,
14724, 14725
Núñez, Catalina, madre de Catalina Núñez, 14129
Núñez, Catalina, hija de Catalina Núñez, 14129
Núñez, Juan, padre de Catalina Núñez, 14129
Núñez, Juan, bachiller y vecino de Llerena,
13296
Núñez, Martín, correo, 13968, 13969
Núñez, Pedro, vecino de Villamartín, 13927,
13928
Núñez, Pedro, escribano de Sevilla, 13231
Núñez de Arnalte, Alfonso, lugarteniente del
asistente de Sevilla, 14281, 14282
Núñez de Cueva, Juan, doctor, letrado, lugarteniente de alcalde mayor y lugarteniente del asistente de Sevilla, 13715, 13716, 13916, 13917,
14247, 14248, 14314, 14315, 14538
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Núñez de Gallegos, Juan, veinticuatro y obrero de
las labores de Sevilla, 13344, 13517, 13771,
13772, 13433, 14634, 14797-14817, 1482014825, 14828-14843, 14846-14866, 14869,
14870, 14873-14877, 14880-14886, 14891,
14892, 14895-14899, 14901-14912, 1492014922, 14923-14971, 14974-15002, 1500415008, 15010-15014, 15016-15023, 1502515053, 15055-15083, 15086-15091, 1509315099, 15101-15106, 15108, 15109-15125,
15129-15161, 15165-15174, 15178-15213,
15215-15218, 15221-15229, 15232-15240,
15242, 15243, 15245, 15246, 15249-15251,
15253
Núñez de Peñalver, Pedro, lugarteniente del asistente de Sevilla, 14198
O
Obispado de:
– Cádiz, 13311
– Mondoñedo, 13488, 13489, 13611, 13612
– Oviedo, 13713, 13714, 14090, 14091,
14126, 14127
– Palencia, 13611, 13612
Obispo de
– Burgos: Rodríguez de Fonseca, Juan,
canónigo y deán de la catedral de Sevilla.
– Mondoñedo, 13488, 13488, 13611, 13612
– Oviedo, 13713, 13714, 14090, 14091,
14126, 14127
– Palencia, 13611, 13612
Ocampo, Luis de, fiel del peso de la harina de la
Puerta Osario de Sevilla, 13250, 13705, 14123,
14124, 14509, 14510, 15279, 15280
Ochoa, Alfonso, jurado de Sevilla, 13255, 13357,
13398, 13458
Ochoa, Gasar, baciller y solicitador de los pleitos
de Sevilla en la Audiencia y Chancillería de Granada, 13827, 13828, 14031, 14048, 14770
Oficiales:
– de la Alhóndiga del Pan de Sevilla,
14065, 14066, 14092, 14093, 14170, 14171,
14283, 14284, 14385, 14386, 14544, 14545,
14654, 14655, 14736, 14737, 15509, 15518,
15528, 15530, 15536, véase también:
— Aguilera, Cristóbal de, tenedor del pan.
— Alfonso de Baena, Martín, escribano.
— Baeza, Alfonso de, escribano.
— Bejer, Fernando de, tenedor del pan.
— Carmona, Pedro de, receptor del dinero.
— Espíndola, Niculoso de, receptor del
dinero.
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— Fernández, Gonzalo, tenedor del pan.
— Fernández de Carmona, Pedro, comprador del pan.
— López, Gonzalo, fiel.
— López de Padilla, Juan, comprador del
pan.
— Méndez de Sotomayor, Luis, veinticuatro y llavero del arca del dinero.
— Morales, Diego de, tenedor del pan.
— Núñez, Alfonso, fiel.
— Pantoja, Antón, comprador del pan.
— Sarabia, Francisco de, tenedor del pan.
– del Concejo de
— Benacazón, 13839, 13840
— Fregenal de la Sierra, 14623, 14624
— Lebrija, 13229
– reales, 13844
Oidores de la Chancillería, 13629, véase también:
– Corte, Rodrigo de la, licenciado.
– Girón, licenciado.
Olivares, Francisco de, jurado de Sevilla, 13993,
13994
Olmedo, Alfonso de, 13337
Olvera, 14119, 14120
Orán, 13213, 13270, 13291, 13292, 13356,
14148, 14281, 14282
Orbaneja, Francisco de, racionero de la Catedral
de Sevilla y recaudador del subsidio papal,
13308
Orden Militar de Santiago, 13555, 14295
Orden religiosa de San Francisco, 13753, 13754
Ordián, Juan de, alcaide del palacio de Lomo de
Grullo, 14692, 14693
Ordóñez, Luis, canónigo de la Catedral de Sevilla, colector del subsidio papal, 13490, 13638,
13639
Orihuela, Gonzalo de, lugarteniente de los contadores mayores de Sevilla, 13291, 13292,
13592-13594, 13691, 13701, 13702, 13746,
13747, 14078, 14103, 14104, 14198, 14225,
14353, 14523, 14595, 14679, 15018, 15025,
15030
Ormasa, Juan de, fiel del peso de las mercancías
de Sevilla, 13211
Orta, Alfonso de, jurado de Sevilla, 13854, 13855,
14378, 14379
Ortega, Fernando, prioste del Hospital del Rey de
Sevilla, 13676, 13677
Ortiz, Fernando o Hernando, señor de Castilleja
de Talhara, 13347, 14371
Ortiz, Francisco, bachiller y juez de términos de
Sevilla, 13689, 13690
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Ortiz, García, escribano y receptor del número de
la Audiencia y Chancillería de Granada, 14516,
14517
Ortiz, Rodrigo, vecino de Villamartín, 14050
Ortiz de Sandoval, Pedro, receptor de las imposiciones, 13336, 13357, 13398
Osorio, Alfonso, jurado y mayordomo de los jurados de Sevilla, 13233, 14043, 14281, 14282
Osuna, 13458, 14119, 14120
Oviedo, Obispado de, 13713, 13714, 14090,
14091, 14126, 14127
P
Pacheco, Diego, vecino de Fregenal de la Sierra,
13240
Padilla, Antón de, chapinero, vecino del barrio de
Francos de Sevilla, 13281
Palacios, Los, 13942, 13943, 13995, 13996,
14069, 14070, 14099, 14100, 14102
Palencia, Obispado de, 13611, 13612
Palma, Pedro de la, jurado de Sevilla, 14336, 14337
Palma del Río, Condado de, 13217, 13218,
13264, 13453, 13888, 13889, 14360, 14361,
14529, 14530
Palomares, 13260
Pantoja, Antón, comprador del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15507, 15536
Pantoja, Gonzalo, veinticuatro de Sevilla y alcaide del castillo de Torres, 13215, 13279, 13298,
13299, 13503, 13839, 13840, 13890, 13891,
14350, 14351, 14628
Papa de Roma, véase: Julio II.
Parrido, Diego, vecino del barrio de Triana de Sevilla, 14328
Paterna del Campo, 13235
Pavón, Diego, tenedor del Puente de Triana de
Sevilla, 12295, 12297, 13920, 13921, 14047,
14208, 14209, 14324, 14325, 14499, 14500,
15219, 15220, 15244, 15247, 15248, 15252,
15254, 15255, 15257-15260, 15272, 1527415276, 15281, 15282, 15284, 15286, 15290,
15301, 15303, 15318, 15338, 15339
Paz, Álvaro de, encargado de las reparaciones del
castillo de Constantina, 14918, 14919
Pedraza, Juan de, partidor de las tierras y heredades
de Sevilla, 14533, 14534
Pedraza, Pedro de, partidor de las tierras y heredades de Sevilla, 13420
Pedraza, Tomás de, partidor de las tierras y heredades de Sevilla, 13420
Pedroso, El, 13241,13659, 13660
Peñaflor, 14613, 14614, 14726, 14727, 14754,

14755
Pérez, Alonso, almotacén de Sevilla, 13509
Pérez, Alfonso, escribano de Sevilla, 14968,
14969, 14974, 14975
Pérez, Alfonso, escribano de las obras de Sevilla,
13432, 14982, 14983, 14999, 15000, 15022,
15023, 15061, 15062
Pérez, Alfonso o Alonso, licenciado y letrado en
la Audiencia y Chancillería de Granada, 13365,
14527, 14528, 14742, 14743
Pérez, Alfonso, vecino de Escacena, 14081
Pérez, Diego, lencero, 13307
Pérez Albarca, Cristóbal, jurado de la collación de
San Ildefonso de Sevilla, 13669, 14088, 14089
Pérez de Carvajal, Diego, mayordomo de Sevilla,
13413, 13415, 13418, 13419, 13422-13424,
13427, 13430-13438, 13441, 13442, 1344513447, 13449-13454, 13456-13472, 1347813513, 13515-13525, 13527, 13530-13533,
13535, 13540-13542, 13544, 13547, 1354913552, 13554, 13556-13565, 13567, 1356913571, 13573-13576, 13583, 13589, 1359213594, 13597, 13598, 13611, 13612, 1492015014, 15016-15023, 15025-15053, 1505515079, 15084, 15085, 15090-15092, 15095
Pérez de Esquivel, Ruy, jurado de Sevilla, 13363,
13372, 13383, 13457, 13462, 13564, 13590,
13670, 13671, 13710, 13711, 13773, 1384113843, 13860, 13861, 14055, 14119, 14120,
14378, 14379, 14417, 14492, 14493, 14518,
14536, 14598, 14599, 14688, 14689, 14705,
14706, 14787
Pérez Francés, Juan, escribano público y lugarteniente del alcaide del castillo de Fregenal de
la Sierra, 13811, 13812, 14710, 14711
Pérez Gallego, Fernán, escribano del juez de términos de Córdoba, 14726, 14727
Pérez de Guzmán, Alfonso, duque de Medina Sidonia y alcalde mayor de Sevilla, 13916, 13917,
14067, 14068
Pérez de Guzmán, Álvar, veinticuatro y procurador mayor de Sevilla, 13275, 13282, 13402
Pérez de Ojeda, Francisco, jurado de la collación
de San Román de Sevilla, 13414
Pérez de Ojeda, Francisco, veinticuatro de Sevilla, 13447, 13636, 13637, 14864, 14944, 14945
Persona, Alfonso de, vecino de la collación de San
Bartolomé de Sevilla, 13526
Pilas, 13944
Pinar, Gonzalo, escribano de la reina, 13274
Pineda, Juan de, bachiller y alcalde de la justicia
de Constantina y de Fregenal de la Sierra, 13271,
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13272, 13341, 13349, 13368, 13409, 13692,
13693
Pineda, Juan de, escribano mayor del Cabildo de
Sevilla, 13224, 13277, 13386, 13436, 13725,
13726, 14153, 14154, 14535, 14679
Pinelo, Cristóbal, jurado del barrio de Castellanos
y fiel ejecutor de Sevilla, 13362, 13424, 13514,
13601, 13620, 13670, 13671, 13737, 13738,
13786, 13787, 13845, 13846, 13900, 13901,
13935, 13950, 13951, 14039, 14040, 14051,
14109, 14110, 14180, 14194, 14195, 14294,
14556, 14557, 14572, 14573, 15095
Pinelo, Juan Batista, vecino de la collacion de Santa
María la Mayor de Sevilla, 13474 13475
Pinto, Fernando, correo de Sevilla, 13224
Ponce, Juan, ladrillero, 14999, 15000, 15139,
15140
Ponce de León, Rodrigo, duque de Arcos de la
Frontera y alcalde mayor de Sevilla, 13326,
13651, 13652, 13689, 13690, 13697, 13698,
13706, 13707, 13710, 13711, 13731, 13732,
13763, 13764, 14094, 14095, 14232, 14233,
15406, 15408, 15489, 15496, 15509
Porras, Beatriz de, mujer de Alfonso Nieto,
14294
Porras, Diego de, hidalgo y vecino de la collación
de San Vicente de Sevilla, 13582, 13583
Porras, Francisco de, hidalgo y vecino de la
collación de San Vicente de Sevilla, 13582
Porras, Francisco de, 15411-15414, 15418, 15419,
15513
Porras, Juan de, 13314
Porras, Juan de, hidalgo y vecino de la collación
de San Isidoro de Sevilla, 13582
Porras, Juan de, alguacil de los veinte de Sevilla,
13301
Porras, Luis de, lugarteniente del escribano mayor
del Cabildo de Sevilla, 13211
Portero(s)
– de cadena de la reina, 13267
– de la Casa del Cabildo de Sevilla: García
de Laredo, Juan, lugarteniente del escribano mayor del Cabildo, jurado [de la collación de Santa Catalina].
– del Consejo Real, 13262
– Esteban, Pedro.
Portillo, Diego del, vecino de El Coronil, 14352
Portocarrero, Luis, señor de Palma del Río, alcaide del castillo de Constantina y veinticuatro de
Sevilla, 13217, 13218, 13264, 13453, 13888,
13889, 14360, 14361, 14529, 14530
Portocarrero, Pedro, señor de Chucena y alcalde
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mayor de Sevilla, 13216, 13362, 13381, 14322,
15321
Portugal, 13219, 13972, 13973, 13987, 13988
Portugal [y Melo], Jorge de, alcaide del Alcázar
Real y de las Atarazanas de Sevilla, 14578,
14579, 14722, 14723, 14777, 14778
Portugués, Juan, ladrillero, 14814
Presidente de la Audiencia y Chancillería de
Granada, 13516
Prior del convento de San Pablo de Sevilla,
13767, 13768
Procurador:
– del Concejo de Hinojos: García de la Mota,
Cristóbal.
– fiscal de Juan II, 13696
– de Salamanca, 13696
– de Sevilla, 14020, véase también:
— en la Audiencia y Chancillería de Granada, 14020, véase también:
— Caicedo, Gastón de.
— Sánchez de Valladolid, Francisco.
— a Cortes Generales, 14236
— en la Corte y en el Concejo Real,
14020, 14090, 14091, véase también:
— Medina, Francisco de.
— Sedaño, Luis de, mayordomo de
Villamartín y del Campo de Matrera.
— general de la Casa de San Lázaro de
Sevilla: Martínez de Alaraz, Antón.
— mayor, 13530, 14460, 14461, véase
también:
— Cataño, Rodrigo, jurado.
— Escobedo, Rodrigo de, lugarteniente.
— Guzmán, Juan de, veinticuatro.
— Pérez de Guzmán, Álvar, veinticuatro.
— Villafranca, Juan de, lugarteniente.
— Paz, Álvaro de.
— de los presos pobres de las cárceles:
— Escoto, Nicolás.
— García, Antón.
— Segovia, Lope de.
Provincia de Sevilla, Concejos de la, 14236
Provincial de la Orden de San Francisco, 13753,
13754
Puebla de los Infantes, La, 13271, 13546, 13685,
13686, 13929, 13930, 14262, 14263, 14613,
14614, 14687, 14726, 14727, 14754, 14755
– Concejos de, 13271, 13546, 13685,
13686, 13929, 13930, 14262, 14263, 14687
Puebla del Río, La, 13329, 14383, 14384
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Puerto(s) de
– Las Cabezas de San Juan, 14203, 14204
– Ester de Cañas, 13234, 13340, 13835,
13836, 13962, 13963, 14369, 14370, 14598,
14599
– Lebrija, 14203, 14204
– Tarfia, 13234, 13340, 13835, 13836,
13962, 13963, 14369, 14370, 14598, 14599
Q
Quijada, licenciado y médico de Sevilla, 14348
Quijada, Fernán o Fernando, escribano y receptor del número de la Audiencia de Granada,
13223, 13372, 13382, 13383, 14416
Quijada, Gaspar, yesero, 13252, 14148
R
Ramírez, Juan, secretario del Consejo Real,
13459, 14576, 14577
Ramírez, Ramiro, corredor de lonja, 15230,
15231
Ramírez de Segarra, Diego, 15071, 15072
Ramiro, joyero, 15251
Ramos, Juan, correo de Sevilla, 13542
Recaudador de la Alhóndiga del Pan de Sevilla,
14065, 14066
Receptor
– de la Alhóndiga del Pan de Sevilla,
13879, 13880, 14092, 14093, 14170, 14171,
14283, 14284, 14385, 14386, 14544, 14545,
14654, 14655, 14736, 14737
– de la Audiencia y Chancillería de Granada:
véase también:
— Fernández de Montoya, Gonzalo,
escribano real.
— Gómez de Herrera, Pedro.
— López, Íñigo.
— Ortiz, García, escribano.
— Quijada, Fernán, escribano.
— Toledo, Francisco de, escribano.
— Villarreal, Sancho de, escribano.
– de los pleitos de Sevilla:
— Cárdenas, Francisco de, escribano.
— Fernández, Gonzalo.
— Fernández de Montoya, Martín.
— Figueroa, Francisco de, escribano.
— Fuente de Peñalver, Juan de la,
escribano.
– del rey o de la reina:
— Alfonso de Burgos, Martín.
— Martínez Quijada, Fernán.
— Vázquez, Antón.

Regidor(es)
– de Ronda: Serna, Diego de la, bachiller y
alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra.
– de Sevilla, 13277, 14153, 14154, 14473,
14474
– de Villamartín:
— Martín Soriano, Andrés.
— Sánchez de Medina, Pedro.
Reina, [...] de, bachiller y relator de pleitos en la
Corte Real, 13303
Reina, Cristóbal, carpintero, 14352
Relator(es)
– de la Audiencia y Chancillería de Granada,
14149, 14150, véase también:
— Vázquez, Antón, receptor.
– de pleitos de Sevilla en la Corte Real:
—Alarcón, [...] de, bachiller.
— Medina, [...] de, bachiller.
— Reina, [...] de, bachiller.
Reyes Católicos, 13274, 13515, véase también:
Fernando II, rey de Aragón.
Rianzuela, 13329, 14383, 14384, 14621, 14622
Ribamartín, Luis de, jurado de la collación de San
Vicente de Sevilla, 13371
Ribera, 13232, 13273
– Villas de la, 13513
Ribera, Diego de, aposentador mayor de Sevilla,
14054
Ribera, Juan de, carpintero, 14081
Ribera, Luis de, 13806
Ribera de Huesna, Molinos de la, 14770, 14771
Río
– Buerba, 13516
– Guadalete, 13924
– Guadalquivir, 15101, 15126, 15256,
15326
– Guadiamar, 14970, 14971, 14978, 14979,
14992-14995, 15005, 15008, 15015, 1501815021, 15024-15026, 15030, 15031, 15036,
15037, 15054, 15063, 15064, 15077
– Huesna, 14174, 14174, 14771, 14772
– Salado, 14359
Riquel, Francisco, bachiller y alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra, 13527, 1375013752, 13821, 13822, 14141, 14142, 14381,
14382
Robles, Andrés de, lugarteniente del asistente de
Sevilla, 13493, 13644, 13645, 13699, 13788,
13892, 13893, 14044, 14045
Rodriguez, Diego, escribano de Sevilla, 13231
Rodríguez, Andrés, cordelero, 13396
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Rodríguez, Andrés, vainero, 14081
Rodríguez, Antón, carpintero, 15019
Rodríguez, Catalina, mujer de Andrés Rodríguez, 14081
Rodríguez, Diego, calafate, 15357
Rodríguez, Diego, carpintero, 13485
Rodríguez, Francisco, fiel del repeso de las carnicerías de Sevilla, 14212
Rodríguez, Isabel, mujer de Diego González
Rico, 13849
Rodríguez, Isabel, mujer de Francisco Sánchez
Ortún, 14148
Rodríguez, Juan, cestero, 13669
Rodríguez, Lorenzo, escribano de El Cerro,
14415
Rodríguez Chaparro, Diego, barquero, 14148
Rodríguez Farfán, Martín, escribano público de
Sevilla, 13419
Rodríguez Farfán, Pedro, 13703, 13704
Rodríguez de Fonseca, Juan, canónigo y deán de
la catedral de Sevilla, obispo de Burgos, 14849,
14850, 14853, 14854, 14856-14861
Rodríguez de Molina, Nicolás, escribano público
de Gerena, 13687, 13688
Rodríguez de Mora, Francisco, arrendador del
molino de la Cruz de Sevilla, 13691
Rodríguez de Navarrete, Martín, escribano del
Concejo de Villamartíin, 14058
Rodríguez de Orihuela, Diego, 13526
Rodríguez Pilón, Francisco, bachiller y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 13362,
13438, 13499, 13515, 13588, 13595, 13596,
13623, 13624, 13679, 13680, 13708, 13709,
13945, 14081, 14084, 14352, 14484, 14485,
14570, 14571
Rojas, Diego de, asistente de Sevilla, 13265
Roma, 14247, 14248, 14348
Romano, Jaime, escribano del juez de comisión
de Sevilla, 14172, 14173, 14175, 14176, 14181,
14182, 14364, 14365
Ronda, 14698
Rosa, Diego de la, ollero, 15001, 15002
Ruiz, Antón, carpintero, 14869, 14870
Ruiz, Fernán, licenciado y letrado de Sevilla, véase:
Ruiz Cabeza de Vaca, Fernán, licenciado, letrado y veinticuatro de Sevilla.
Ruiz, Martín, herrero, 15400
Ruiz, Pedro, platero, 13737, 13738
Ruiz del Alcázar, Constanza, vecina de la collación de San Salvador de Sevilla, 14745
Ruiz Cabeza de Vaca, Fernán, licenciado, letrado
y veinticuatro de Sevilla, 13266, 13438, 13452,
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13514, 13583, 13696, 14148, 14455, 14456,
14495, 14496, 14626, 14648, 14649, 14707,
14708, 14718
Ruiz de Castañeda, Bartolomé, secretario del Consejo Real, 14326, 14327
Ruiz Montero, Fernán, vecino de Villamartín,
14050
Ruiz de Porras, Antón, escribano público de
Sevilla, 14294
Ruiz de Porras, Fernán, mayordomo de Villamartín
y jurado de Sevilla, 13363, 13364, 13366,
13384, 13385, 13408, 13455, 13584, 13585,
13590, 13927, 13928, 14078, 14760, 14761,
14800, 14911, 15078, 15079, 15390, 15391,
15411-15414, 15418, 15419
Ruiz de Sepúlveda, Cristóbal, licenciado, asesor
de los alcaldes ordinarios y sustituto de lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 14256,
14257, 14444, 14565, 14566, 14658, 14659,
14773, 14774, 14794
Ruiz de Villalobos, Gonzalo, aposentador mayor
de Sevilla, 14054
S
Saavedra, Gonzalo de, mariscal, alcaide del Castillo de Encinasola, alcalde de la justicia y veinticuatro de Sevilla, 13281, 13400, 13797,
13798, 14210, 14211, 14266, 14267, 14589,
14590
Saavedra, Tomás de, alguacil de los veinte de Sevilla, 13301
Sagrameño, Pedro de, alguacil de los veinte de
Sevilla, 13301
Salado, Río, 14359
Salamanca, 13696
Salamanca, Cristóbal de, verdugo de la justicia de
Sevilla, 13445, 13446, 13802, 13803
Salamanca, Juan de, vecino del barrio de Génova de Sevilla, 13696
Salamanca, Juan de, El Viejo, abuelo de Juan de
Salamanca, 13696
Salamanca, Pedro de, 13696
Salazar, doctor y letrado de Sevilla en la Audencia y Chancillería de Granada, 14151, 14152
Salcedo, Francisco de, bachiller y asesor de los
alcaldes ordinarios de Sevilla, 13780, 13781,
14275, 14276
Salcedo, Juan de, correo mayor de Sevilla, 14090,
14091
Salvado, Francisco, bachiller y juez de comisión
de Sevilla, 13350
Salvago, Juan, doctor y lugarteniente de alcalde
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mayor de Sevilla, 13222, 13236, 13301, 13339
Sama, licenciado y letrado de Sevilla, 13526
San Nicolás del Puerto, 13271, 13546, 13685,
13686, 13929, 13930, 14262, 14263, 14687,
14771, 14772
– Concejo de, 13271, 13546, 13685, 13686,
13929, 13930, 14262, 14263, 14687
Sánchez, Alfonso, vecino de la collación de San
Marcos de Sevilla, 13555
Sánchez, Andrés, mercader gallego, 15259, 15260,
15272
Sánchez, Bartolomé, cerrajero, 13369, 13370
Sánchez, Beatriz, 13849
Sánchez, Benito, carpintero y vecino de Villamartín, 13350
Sánchez, Catalina, vecina de Utrera, 14215
Sánchez, Francisco, escribano de la justicia de
Sevilla, 13528, 13529
Sánchez, Juan, candelero, 13550, 13551, 14006,
14007, 14180, 14253, 14254, 14639, 14640
Sánchez, Juan, carpintero, 15259, 15260, 15274
Sánchez, Juan, carpintero y tenedor del Puente de
Triana de Sevilla, 13297, 13302, 13309, 13463,
13512, 13804, 13805, 13920, 13921, 14047,
14818, 14819, 14826, 14827, 14844, 14845,
14867, 14868, 14871, 14872, 14878, 14879,
14887-14890, 14893, 14894, 14900, 1491314916, 14968, 14969, 15003, 15084, 15085,
15126-15128, 15162-15164, 15175-15177,
15214
Sánchez, Lorenzo, mayordomo del Hospital del
Rey de Sevilla, 13676, 13677
Sánchez, María, 13371
Sánchez, Martín, clérigo y mayordomo de la Iglesia de Santiago el Viejo de Sevilla, 13246
Sánchez, Pedro, atahonero, 13371
Sánchez, Pedro, carpintero, 15019
Sánchez de Arauz, Pedro, jurado de Sevilla,
13413, 13501, 13617, 13618, 14061, 14062,
14721, 15511
Sánchez de Busto, García, licenciado y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 14148
Sánchez Cordobés, Antón, vecino de la collación
de San Gil de Sevilla, 13553
Sánchez de Jaén, Pedro, vecino de Castilleja de la
Cuesta, 14295
Sánchez de Medina, Pedro, regidor y vecino de
Villamartín, 13579, 14050, 14155
Sánchez Ortún, Francisco, vecino de la collación
de San Lorenzo de Sevilla, 14148
Sánchez Vadillo, Ruy, guarda contra el peligro de
la peste, 13219

Sánchez de Valladolid, Francisco, procurador de
Sevilla en la Audiencia y Chancillería de Granada, 13220, 13367, 13520
Sánchez de Valladolid, Pedro, 13514
Sánchez de Zumeta, Juan, alcaide del castillo de
Cortegana y veinticuatro de Sevilla, 13268,
13472, 13476, 13477, 13480, 13587, 13703,
13704, 13844, 13864, 13865, 13886, 13887,
13924, 13936, 13952, 13953, 13985, 13986,
14028, 14071, 14155, 14158, 14159, 14205,
14206, 14274, 14342, 14372, 14373, 14417,
14503, 14504, 14533, 14534, 14615, 14616,
14631, 14632, 14667, 14688, 14689, 14709,
14732, 14733, 15319
Sanlúcar la Mayor, 13628, 13629, 13667, 13668,
13938, 13939, 14119, 14120, 14285, 14286,
14318, 14319, 14391, 14392, 14490, 14491,
14516, 14517, 14662, 14663
– Concejo de, 14318, 14319
Santa Cruz, Alfonso de, tintor, 14625
Santa Olalla, 13501
Santillán, Fernando de, comendador, 13336
Santillán, Inés de, 13279
Santofimia, Gonzalo de, 13379, 13380
Santos, Andrés de los, correo de Sevilla, 14675,
14766-14768
Sarabia, Francisco de, tenedor del pan de la
Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15498, 15499,
15501, 15505, 15506
Sedaño, Alfonso de, jurado de Sevilla, 13340
Sedaño, Luis de, mayordomo de Villamartín y del
Campo de Matrera, procurador y solicitador de
Sevilla en la Corte y en el Consejo Real,
13256, 13280, 13288, 13289, 13303, 13304,
13315, 13338, 13430, 13524, 13562, 13563,
13591, 13700, 13866, 13867, 13904, 13905,
13983, 13984, 14037, 14038, 14049, 14272,
14273, 14302, 14307, 14342, 14354, 14355,
14367, 14368, 14413, 14417, 14463, 14465,
14466, 14515, 14519, 14709, 14748, 14752
Segovia, 13696, 14236, 14281, 14282
Segovia, Antón de, verdugo de la justicia de Sevilla, 13322, 13802, 13803
Segovia, Lope de, procurador de Sevilla, 13222
Señor o Señora de
– La Algaba: Guzmán, Rodrigo de.
– Castilleja de Talhara:
— Fuentes, Álvar de.
— Fuentes, Francisca de.
— Ortiz, Fernando.
Señorío de
– La Algaba, 14268, 14269, 14329, 14330
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– Castilleja de Talhara, 14347, 14371
– Chucena, 13216
Serna, Diego de la, bachiller, regidor de Ronda y
alcalde de la justicia de Fregenal de la Sierra,
14511, 14512, 14563, 14564, 14690, 14691,
14698, 14710, 14711
Serpa, Jerónimo de, fiel del peso de las mercancías de la Aduana de Sevilla y fiel del peso del
rey, 13211, 13626, 13627, 13997, 13998,
14425, 14426, 14703, 14704
Serrano, Juan, juez de residencia en Fregenal de
la Sierra, solicitar en la Corte Real y jurado de
Sevilla, 13319, 13844, 13886, 13887, 14221,
14222, 14364, 14365, 14383, 14384, 14623,
14624, 14666, 14667, 14698, 14710, 14711
Sevilla, Diego de, El Viejo, 14464
Sevilla, Diego de, El Mozo, 14464
Sevilla, Juan de, mayordomo y jurado de Sevilla,
14198, 15437
Sevilla, Rodrigo de, hacedor del mayordomo de
Sevilla, 13422, 13423
Sevilla, passim.
– Acequia de los Caños de Carmona,
15333
– Aduana, 13997,13998
– Alcaicería, 15032, 15035, 15046, 15047,
15057, 15058
— de los hombres o Especiería de los
hombres, 15267
– Alcantarilla de Torreblanca, 15093,
15094
– Alcázar Real, 13419, 13459, 13676,
13677, 14082, 14083, 14139, 14140, 14423,
14424, 14578, 14579, 14722, 14723, 14777,
14778, 14922, 14923, 15103, 15104, 15114,
15115, 15149-15152, 15154-15159, 15167,
15168, 15393-15395, 15495
— Postigo del, 15103, 15104, 15114,
15115, 15149-15152, 15154-15159,
15167, 15168
– Alhóndiga del Pan, 13237, 13246, 13247,
13278, 13282, 13305, 13335, 13344, 13355,
13399, 13402, 13419, 13439, 13461, 13472,
13504, 13518, 13525, 13535, 13541, 13560,
13636, 13637, 13665, 13666, 13676, 13677,
13694, 13695, 13723, 13724, 13742, 13743,
13755, 13756, 13807, 13808, 13829, 13830,
13854, 13855, 13879, 13880, 13900, 13901,
13952, 13953, 13970, 13971, 13974, 13993,
13994, 14061, 14062, 14065, 14066, 14088,
14089, 14092, 14112, 14113, 14133, 14134,
14139, 14140, 14160, 14161, 14170, 14171,
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14201, 14202, 14234, 14235, 14260, 14261,
14283, 14284, 14291, 14292, 14322, 14323,
14356-14358, 14380, 14385, 14386, 14421,
14422, 14445, 14446, 14470, 14471, 14480,
14495, 14496, 14518, 14536, 14541, 14544,
14545, 14574, 14575, 14600, 14609, 14610,
14633, 14634, 14636, 14652-14655, 14682,
14683, 14730-14733, 14736, 14737, 14753,
14760, 14761, 14787, 14790, 14864, 15340,
15341, 15368, 15369, 15496-15525, 1552715533, 15536-15538
– Almenilla, 14216-14218, 14345, 14352,
14418, 14427-14429, 15262, 15266, 15268,
15270, 15271, 15273, 15277, 15285, 15300,
15326
– Arenal, 13548, 13746, 13747, 13786,
13787, 13935, 14051, 14869, 14870, 14938,
14939, 14942, 14943, 14946, 14947, 15011,
15012, 15027, 15028, 15042, 15043, 15052,
15053, 15057, 15058, 15169, 15170, 15206,
15207, 15210-15213, 15215, 15216, 15251,
15332, 15349, 15360, 15361, 15440, 15441,
15446, 15447, 15469, 15470, 15478, 15479,
15484, 15485, 15487, 15488, 15492, 15493
– Arroyo Tagarete, 12293, 12296, 12298,
15103, 15104, 15114, 15115, 15131, 15132,
15149-15152, 15154-15159, 15167, 15168,
15256
– Arzobispado de, 13311
– Atarazanas, 13419, 13459, 14082, 14083,
14139, 14140, 14423, 14424, 14578, 14579,
14722, 14723, 14777, 14778, 14922, 14923,
15328, 15329, 15360, 15361, 15370, 15371,
15376-15391, 15435, 15436, 15438-15441,
15449-15456, 15459, 15460, 15462, 15463,
15465, 15466, 15495
– Audiencia y Juzgado de los Grados,
14641, 14699, 15325
– Barrera, 15078, 15079
– Barrio
— de Castellanos, 13514
— de Francos, 13281
— de la Mar, 14560
— del duque de Medina Sidonia, 14800
— Nuevo, 13646
— Santa Cruz, 13602, 13603, 14258,
14259, 14625
— Triana, 12295, 12297, 13216, 13297,
13302, 13309, 13463, 13539, 13806,
14047, 14196, 14197, 14328, 14353,
14371, 14788, 14789, 14818, 14819,
14826, 14827, 14844, 14845, 14851,
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14852, 14867, 14868, 14871, 14872,
14878, 14887-14890, 14893, 14894,
14900, 14913-14916, 14968, 14969,
15003, 15057, 15058, 15084, 15085,
15126-15128, 15162-15164, 1517515177, 15206-15211, 15214, 15219,
15220, 15244, 15247, 15248, 15252,
15254, 15255, 15257, 15258, 15260,
15272, 15274-15276, 15281, 15282,
15284, 15286, 15290, 15301, 15303,
15307, 15308, 15310, 15318, 1533515339, 15350, 15357, 15364, 15365,
15372-15375, 15396-15399, 15407,
15415, 15427, 15430-15433, 15448,
15461, 15464, 15467, 15468, 1547115477, 15480-15483, 15486, 15494
— Iglesia de Santa Ana, 14328
— Puente de, 12295, 12297, 13297,
13302, 13309, 13463, 13485, 13512,
13920, 13921, 14047, 14196, 14197,
14208, 14209, 14324, 14325, 14499,
14500, 14788, 14789, 14818, 14819,
14826, 14827, 14844, 14845, 14851,
14852, 14867, 14868, 14871, 14872,
14878, 14887-14890, 14893, 14894,
14900, 14913-14916, 14968, 14969,
15003, 15084, 15085, 15126-15128,
15162-15164, 15175-15177, 15214,
15219, 15220, 15244, 15247, 15248,
15252, 15254, 15255, 15257, 15258,
15260, 15272, 15274-15276, 15281,
15282, 15284, 15286, 15290, 15301,
15303, 15307, 15308, 15310, 15318,
15335-15339, 15350, 15357, 15364,
15365, 15372-15375, 15396-15399,
15407, 15415, 15427, 15430-15433,
15448, 15461, 15464, 15467, 15468,
15471-15473, 15476, 15477, 1548015483, 15486, 15494
— Puerta de, 15057, 15058, 15206-15211
— Vega de, 15467, 15468, 15471, 15472,
15476, 15477, 15480-15483
– Cabildo de los jurados, 13507
– Calle (de)
— Abades, 15402-15405, 15418, 15419,
15404, 15405
— Casa del deán, 15404, 15405, 15343,
15344
— la Alhóndiga del Pan, 14864
— Ancha de la Magdalena, 15400
— Casa de Martín Ruiz, herrero, 15400
— Bayona, 14779, 14780

— Cantarranas, 15101, 15102
— los Carpinteros, 15065, 15066
— la casa de(l)
— Alfonso Gutiérrez, veinticuatro de
Sevilla, 15347
— arzobispo de Sevilla, 14837-14839,
14846, 14847
— Diego Ramírez Segarra, 15071,
15072
— duque de Arcos de la Frontera,
15406, 15408, 15413, 15414, 15489
— Fernando Díaz de Toledo, 15071,
15702
— Francisco de León, veinticuatro de
Sevilla, 15320, 15322, 15432, 15342,
15345-15347
— Francisco de Medina, 15400
— Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro de Sevilla, 14864, 14944, 14945
— Pedro Fernández de Saavedra,
15064-15068
— obispo Juan de Fonseca, 14849,
14850, 14853, 14854, 14856-14858,
14859-14861
— Ramiro Ramírez, corredor de lonja
de Sevilla, 15230-15232
— los Candeleros, 15129, 15130
— Catalanes, 15434
— Arquillo de la, 15434
— la collación de San Esteban, 14235,
15233, 15234, 15237-15240
— Corral del jurado Morales, 15401
— Enladrillada, 14944
— Fernán Cebolla, 15144, 15145
— Francos, 14129, 15320, 15322, 15437
— Hierro Viejo, 15033, 15024, 15078,
15079
— Hospital del Yeso, 15401
— la Iglesia de(l)
— los Candeleros, 15390, 15391
— San Esteban, 15223
— San Isidoro, 15242, 15243, 15320,
15322
— San Leandro, 15228
— San Marcos, 15327
— Santa Catalina, 15413, 15414
— Santa Marta, 15327
— Salvador, 15390, 15391
— Luis Fernández, 15226, 15227
— la Muela, 15400
— los Mamolejos, 15437
— Casa de Juan de Sevilla, mayordo-
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mo, 15437
— Nueva, 14135, 14136
— Nuño de Esquivel, 15071, 15072, 15226,
15227
— la Odrería, 13509
— la Pajería, 15434
— Palacio arzobispal, 15343, 15344
— Pescado, 14148
— la Plaza de
— San Pablo, 15400
— Santa Catalina, 15489
— Pozo Santo, 14800
— la Ropa Vieja, 14999, 15000
— San Isidoro, 15342
— Casa de Francisco de León, veinticuatro, 15320, 15322, 15432, 15342,
15345-15347
— San Pablo, 15101, 15102, 15131, 15132
— Mesón de San Pablo, 15101, 15102
— Santander, 15068
— las Siete Revueltas, 15033, 15034,
15078, 15079, 15139, 15140
— Tintores, 15434
— Arquillo de la, 15434
— Toqueros, 15321, 15322, 15411, 15412
— Casa de Pedro Portocarrero, alcalde
mayor de Sevilla, 15321, 15322
– Callejuela de los cordoneros de San
Salvador, 14911
– Camino de
— Carmona, 15442, 15443
— Jerez, 14808, 14809, 14812, 14816,
14817, 14822, 14823, 14828, 14829,
14835, 14836
— Puenteluenga, 14824, 14825
– Caño(s)
— de los Herveros, 14840-14843
— de Carmona, 13351, 14825, 14855,
14862, 14863, 14873, 14882, 14883,
14885, 14886, 14891, 14892, 14961,
14980, 14981, 14984, 15013, 15014,
15184-15205, 15245, 15246, 15333,
15392
– Cárcel
— del Concejo, 13369, 13370, 13406,
13506, 13580, 13583, 13868, 13869, 13979,
13980, 14296, 14297, 14438, 14439, 14650,
14651, 14797-14799, 14801, 14802, 1480514807, 14810, 14811, 14813, 14820, 14821,
14833, 14834, 14849, 14850, 14865, 14866,
14873, 14911, 14952, 14953, 14959, 14960,
14964, 14965, 14974, 14975, 14998, 15009,
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15096, 15097, 15133-15138, 15142-15145,
15148, 15224, 15225, 15251, 15265, 15325,
15330, 15331, 15334, 15420-15423
— Aposento del alcaide, 15224, 15225
— Enfermería, 15224, 15225, 15331
— de las mujeres, 13369, 13370
– Cárceles, 13334, 13479, 13782, 13783,
13815, 13816, 14228, 14229, 14241, 14242,
14617, 14618, 14619, 14620
– Carretería, 13699
– Casa de(l)
— la Aduana, 13211, 13626, 13627
— Alfonso Gutiérrez, veinticuatro de
Sevilla, 15347
— Antonio de Medrano, canónigo de
Sevilla, 15320, 15322
— arzobispo de Sevilla, 14837-14839,
14846, 14847
— Cabildo, 12294, 13544, 13601,
13989, 13990, 14029, 14039, 14040,
14272, 14273, 14376, 14377, 14719,
14720, 14800, 14895-14898, 14901,
14902, 14904, 14905, 14908, 14912,
15323, 15324, 15392
— Cabildo de los escribanos públicos
de Sevilla, 15323, 15324
— deán, 15404, 15405, 15343, 15344
— Diego Ramírez Segarra, 15071,
15072
— duque de Arcos de la Frontera,
15406, 15408, 15413, 15414, 15489
— Fernando Díaz de Toledo, 15071,
15702
— Francisco de León, veinticuatro de
Sevilla, 15320, 15322, 15432, 15342,
15345-15347
— Francisco de Medina, 15400
— Francisco Pérez de Ojeda, veinticuatro de Sevilla, 14864, 14944, 14945
— Juan de Sevilla, mayordomo, 15437
— la Justicia, 14920, 14921
— Luis Fernández, 15226, 15227
— los Locos, 15327
— Martín Rodríguez Farfán, escribano público de Sevilla, 13419
— Martín Ruiz, herrero, 15400
— la Moneda, 14837-14839, 14846,
14847, 14853, 14854, 14856-14861
— Nuño de Esquivel, 15071, 15072,
15226, 15227
— Pedro Fernández de Saavedra,
15065-15068
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— Pedro Lucas, 15232
— Pedro Portocarrero, alcalde mayor
de Sevilla, 15321, 15322
— Portal de los pesos de la harina,
15279, 15280
— obispo Juan de Fonseca, 14849,
14850, 14853, 1485414856-14858,
14859-14861
— Ramiro Ramírez, corredor de lonja
de Sevilla, 15230- 15232
— la Sal, 15146, 15147, 15166, 1517115174, 15178, 15181, 15182, 15250
– Catedral, 13490, 13611, 13612, 13628,
13629, 13667, 13668, 13860, 13861, 13874,
13881, 13938, 13939, 14247, 14248, 14285,
14286, 14318, 14319, 14391, 14392, 14449,
14450, 14490, 14491, 14516, 14517, 14779,
14780
— Gradas de la, 13318, 14779, 14780,
14800, 14814, 14815, 14849, 14850,
14926-14933, 14948, 14949, 15029,
15041-15043, 15050-15053, 15059,
15060, 15063, 15064, 15067, 15068,
15217, 15218, 15221, 15222, 15305,
15314, 15327
– Cementerio de San Francisco, 15044,
15045
– Cestería, 13548, 13699
– Collación de
— La Magdalena, 14294
— Omnium Sanctorum, 13291, 13292
— San Andrés, 13703, 13704, 15065,
15066
— Calle de las casas de Pedro
Fernández de Saavedra, 1506515068
— San Bartolomé, 13327, 13526
— San Esteban, 15001, 15002, 15129,
15130, 15233, 15234, 15237, 15238,
15239, 15240
— San Gil, 13553, 15327, 15513
— San Ildefonso, 13669, 14864, 14944,
14945
— San Isidoro, 13582, 14464, 14753
— San Lorenzo, 13347, 13791, 13792,
14239
— San Marcos, 13474, 13475, 13555,
13625, 14274
— San Martín, 14524, 14525, 14625,
14746
— San Pedro, 13419, 13640, 13741,
13849, 14084, 14745, 15401

— Calle de Nuño de Esquivel, 15071,
15072, 15226, 15227
— San Román, 13296, 13414, 14274
— San Salvador, 13604, 13640, 13735,
13736, 14081, 14148, 14560
— San Vicente, 13214, 13371, 13448,
13582, 15513
— Santa Ana de Triana, véase: Barrio
de Triana.
— Santa Catalina, 14096, 15406,
15408
— Santa Cruz, véase: Barrio de Santa
Cruz.
— Santa María, véase: Santa María la
Mayor.
— Santa María La Blanca, 13473,
13937
— Santa María Magdalena, véase: La
Magdalena.
— Santa María la Mayor, 13235,
13243, 13281, 13433, 13434, 13474,
13475, 13646, 13676, 13677, 14129,
14272, 14273, 14363, 14560
– Concejos de la tierra de, 13261, 13417,
13420, 13552, 13659, 13660, 13697, 13698,
13844, 13884-13887, 14157, 14236, 14328,
14469, 14480, 14684, 14721, 15523
– Convento de
— San Francisco, 14880, 14881,
14899, 14903, 15044, 15045
— Huerto del, 14899, 14903
— San Agustín, 15443
— San Isidoro, 14298, 14299
— San Pablo, 13767, 13768
— Santa Paula, 13253
– Corral de(l)
— los Alcaldes, 15226, 15227
— Concejo, 13553
— jurado Morales, 15401
— San Francisco, 14909, 14910,
15957, 15058
– Cruz del Campo, 14848, 14862, 14863,
14922, 14923, 15022, 15023, 15093, 15094,
15105, 15106, 15108-15113, 15116-15119,
15122-15125, 15250, 15443
– Cuadra de la Justicia, 14920, 14921,
14928, 14929, 14934-14937, 14940, 14941,
14948-14951, 14966, 14967, 15069, 15070,
15330
– Especiería de los hombres, véase: Alcaicería de los hombres.
– Estudio General, 13819, 13820, 13922,
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13923, 14168, 14169
– Hospital de(l)
— la calle Toqueros, 15321
— la Misericordia, 13416
— la Puerta de Carmona, 15039,
15040
— las Bubas o Hospital de San Cosme
y San Damián, 13257, 13417, 13597,
13598, 13823, 13824, 14494
— Rey, 13247, 13419, 13676, 13677,
14082, 14083, 14117, 14118, 14139,
14140, 14470, 14471
— Yeso, 15401
– Huerta de(l)
— Goles, 13352, 13353
— San Bernardo, 13553
— Convento de San Francisco, 14899,
14903
– Igesia de
— San Esteban, 15223
— los Candeleros, 15390, 15391
— San Esteban, 15289
— San Isidoro, 15242, 15243, 15320,
15322
— San Leandro, 15228, 15229
— San Marcos, 15327
— Santiago El Viejo, 13399
— San Salvador o del Salvador, 15390,
15391
— Santa Catalina, 15413, 15414
— Santa Marta, 15327
— Santiago El Viejo, 13399, 13246,
13518, 13974, 14790
– Islas y Marismas, 14531, 14532
– Laguna de la
— Torre de los Herveros, 14830, 14831
— Puerta Osario, 15256
– Las Peñuelas, 13352, 13353
– Lonja de los genoveses, 13312
– Mancebía, 13243
– Marismas e Islas, 14531, 14532
– Molino de
— la Cruz, 13691, 14862, 14863,
15022, 15023, 15093, 15094, 15105,
15106, 15108-15113, 15116-15119,
15122-15125
— Fernán Cebolla, 15144, 15145,
15392
— la Jara, 15392, 15491
— El Pico, 15355, 15356, 15358,
15359, 15491
— Torreblanca, 15022, 15023, 15075,
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15076, 15080-15083, 15086-15089,
15093, 15094
— la Zobayuela, 15362, 15363, 15366,
15367
— Zohoril, 15351, 15352, 1535315356
– Monasterio de San María de las Cuevas,
15153
– Pajería, 15038
– Plaza de(l)
— Palacio arzobispal, 15343, 15344
— San Esteban, 15228, 15229
— San Francisco, 13297, 13302,
13318, 13746, 13747, 13789, 13790,
14208, 14209, 14255, 14572, 14573,
14593, 14594, 14800, 14855, 1487414877, 14880, 14881, 14884, 14899,
14903, 14906, 14907, 14917, 14922,
14923, 14954-14958, 14961-14963,
14968, 14969, 14972, 14973, 14976,
14977, 14982, 14983, 14985, 14986,
14991, 14996, 14997, 14999, 15000,
15016, 15017, 15044, 15045, 15055,
15056, 15261, 15263, 15264, 15312,
15323, 15324
— Corral de la, 14909, 14910,
15957, 15058
— Pilar de la, 15289, 15291
— Tiendas de los escribanos
públicos, 14363, 15253, 15323,
15324
— San Leandro, 15223, 15228, 15229,
15233, 15234, 15237-15240, 15242,
15243
— San Pablo, 15400
— San Salvador o del Salvador, 13297,
13303, 13318, 13416, 13440, 13540,
13789, 13790, 14008, 14208, 14209,
14255, 14420, 14572, 14573, 14593,
14594, 14832, 14839, 14874-14877,
14917, 14968, 14969, 14972, 14973,
14976, 14977, 15006, 15007, 15013,
15014
— Santa Catalina, 15489
– Provincia de, 14236
– Puente de(l)
— Tagarete, 15114, 15115, 15131,
15132, 15149-15152, 15154-15159,
15167, 15168, 15114
— Torreblanca, 15075, 15076
— Torrellana, 15022, 15023
— Triana, 12295, 12297, 13297, 13302,
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13309, 13463, 13485, 13512, 13920,
13921, 14047, 14196, 14197, 14208,
14209, 14324, 14325, 14499, 14500,
14788, 14789, 14818, 14819, 14826,
14827, 14844, 14845, 14851, 14852,
14867, 14868, 14871, 14872, 14878,
14887-14890, 14893, 14894, 14900,
14913-14916, 14968, 14969, 15003,
15084, 15085, 15126-15128, 1516215164, 15175-15177, 15214, 15219,
15220, 15244, 15247, 15248, 15252,
15254, 15255, 15257, 15258, 15260,
15272, 15274-15276, 15281, 15282,
15284, 15286, 15290, 15301, 15303,
15307, 15308, 15310, 15318, 1533515339, 15350, 15357, 15364, 15365,
15372-15375, 15396-15399, 15407,
15415, 15427, 15430-15433, 15448,
15461, 15464, 15467, 15468, 1547115473, 15476, 15477, 15480-15483,
15486, 15494
– Puerta de(l o de la)
— Almenilla, 14418, 14427-14429
— Torre de la Almenilla, 15262, 15326
— Aceite, 14800, 15141, 15144, 15145,
15148
— Arenal, 13548, 13699, 13746, 13747,
13786, 13787, 13935, 14051, 14938,
14939, 14942, 14943, 14946, 14947,
15011, 15012, 15027, 15028, 15042,
15043, 15052, 15053, 15057, 15058,
15169, 15170, 15206, 15207, 1521015213, 15215, 15216, 15349, 15360,
15361, 15440, 15441, 15446, 15447,
15469, 15470 15478, 15479, 15484,
15485, 15487, 15488, 15492, 15493
— Portal de la, 15332
— Torre de la, 15251
— Campo, 15004, 15010
— Carmona, 12294, 13786, 13787, 14862,
14863, 14922, 14923, 14988-14990, 15001,
15002, 15004, 15010, 15039, 15040, 15256,
15288, 15289, 15416, 15417
— Almacén de la, 15394, 15395
— Córdoba, 15256
— Goles, 14125, 14349
— Macarena, 15256, 15340, 15341, 15368,
15369
— Minjoar, 15288
— Osario, 12299, 13250, 13705, 15256,
15302 15304, 15306, 15311, 15313,
15317, 15425, 15426, 15444, 15445

— Laguna de la, 15256
— Peso de la harina de la, 14509,
14510, 15425, 15426, 15444, 15445
— Sol, 15256
— Triana, 15057, 15058, 15206-15211
– Tablada, 13350, 14803, 14804, 14808, 14809,
14812, 15103, 15104
– Torre de(l)
— la Almenilla, 15262, 15326
— los Herveros, 14830, 14831
— Oro, 15131, 15132
– Torreblanca, 15022, 15023, 15075, 15076,
15080-15083, 15086-15089, 15093, 15094,
15424, 15442
Sicilia, 14480
Sierra de
– Aroche, 13552, 13975, 13976, 14378,
14379
— Concejos de la, 14378, 14379
— Villas de la, 13494, 133501
– Constantina, 13552, 13564, 13659, 13660,
13975, 13976, 14378, 14379, 14395
— Concejos de la, 13564, 13659,
13660, 14378, 14379
Silva, Juan de, conde de Cifuentes y asistente de
Sevilla, conde de Cifuentes, 14092, 14093
Silva y de Ribera, Juan de, señor de Montes Claros y asistente de Sevilla, 14035, 14036, 1408514087, 14213, 14214, 14316, 14317, 14407,
14451, 14452, 14486, 14487, 14728, 14729
Solicitador de Sevilla:
– en la Audiencia y Chancillería de Granada:
— Fuentes, Diego de, jurado.
— Medina, Francisco de.
— Ochoa, Gaspar, bachiller.
– en la Corte y en el Consejo Real:
— Núñez, Alfonso.
— Sedaño, Luis de, procurador de Sevilla,
mayordomo de Villamartín y del Campo
de Matrera.
— Serrano, Juan, jurado de Sevilla y juez
de residencia en Fregenal de la Sierra.
Solís, Gómez de, comendador, alcaide del castillo de Aroche, fiel ejecutor y veinticuatro de
Sevilla, 13241, 13343, 13589, 13811, 13812,
13999, 14000, 14223, 14224, 14481, 14482,
14787, 14918, 15496
Solorzano, Pedro de, mayordomo del Hospital del
Rey de Sevilla, 14470, 14471
Soria, Fernán, peón, 14710, 14771
Spínola, véase: Espíndola.
Suárez, Fernando, jurado de la collación de San
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Andrés de Sevilla, 13281, 13703, 13704, 14421,
14422
Suárez, Francisco, licenciado y sustituto de lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 14256,
14257
Suárez, Hernán, jurado de la collación de San
Andrés de Sevilla, véase: Suárez, Fernando, jurado de la collación de San Andrés de Sevilla.
Suárez, Jerónimo, licenciado y lugarteniente de
alcalde mayor de Sevilla, 14270, 14271
Suárez de Castilla, Pedro, alcaide del castillo de
Alcalá de Guadaíra y veinticuatro de Sevilla,
13254, 13283, 13284, 13753, 13754, 13767,
13768
T
Tagarete, Arroyo, 12293, 12296, 12298, 15103,
15104, 15114, 15115, 15131, 15132, 1514915152, 15154-15159, 15167, 15168, 15256
Tamayo, Alfonso de, curtidor, 13266
Tapia, Bartolomé de, mercader de madera, 14994,
14995, 15453, 15454
Tarifa, Marquesado de, 14148, 14662, 14663
Taza Marmolejo, Diego de la, jurado de Sevilla,
13413, 13513
Téllez Girón, Juan, conde de Ureña, 13378,
13458, 13841-13843
Tello, Fernando, licenciado, miembro del Consejo Real, alcaide del castillo de Lebrija y veinticuatro de Sevilla, 13375, 13510
Tello, Francisco, marido de Isabel Fernández, vecino de la collación de San Vicente de Sevilla,
13371
Tello, Francisco, vecino de Cazalla de la Sierra,
13414
Tello, Francisco, veinticuatro y alcalde de la tierra de Sevilla, 14694, 14695
Tello, García, alcaide del castillo de Lebrija,
corregidor de Málaga, veinticuatro y alcalde de
la tierra de Sevilla, 13465, 13466, 13508,
13511, 13757, 13758, 14046, 14145, 14187,
14188, 14245, 14246, 14526, 14591, 14592,
14684, 14694, 14695
Tello, Guierre, alcaide del castillo de Lebrija, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, 13287, 13374,
13418, 13522, 13592, 13594, 13595, 13844,
13477, 13878, 13983, 13984, 14085-14087,
14106, 14107, 14157, 14236, 14249, 14250,
14552, 14553, 14680, 14681
Tello, Gutierre, alcaide del castillo de Lebrija y
veinticuatro de Sevilla, 13375
Tello, Juan, vecino de Cazalla de la Sierra, 13414
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Tello, Nicolás, doctor, alcaide del castillo de
Fregenal de la Sierra y veinticuatro de Sevilla,
13266, 13285, 13316, 13393, 13418, 13459,
13464, 13470, 13522, 13592, 13594, 13595,
13807, 13808, 13811, 13812, 13817, 13818,
13844, 13950, 13951, 14130, 14131, 14157,
14236, 14293-14295, 14587, 14588, 14682,
14683
Tendilla, Condado de, 13719, 13720
Término, Cristóbal de, lugarteniente del asistente de Sevilla, 14092, 14093
Término, Juan de, 14092, 14093
Tiscareño, 15052, 15053
Toledo, 13386, 13412
Toledo, Alonso de, 14349
Toledo, Diego de, escribano y vecino de la collación de San Ildefonso de Sevilla, 14944, 14945
Toledo, Francisco de, correo de Sevilla, 13902,
13903
Toledo, Francisco de, escribano y receptor en la
Audiencia y Chancillería de de Granada, 13435,
13447, 13454
Toledo, Rodrigo de, platero, 14584
Torquemada, Frrancisco de, vecino de Valladolid,
13258
Torre, Fernando de la, deán de Sevilla, 13937
Torre, Plácido de la, escribano de Valladolid, 14043
Torres, aposentador de la reina, 13248
Torres, Alfonso de, barquero, 14788, 14789
Torres, Alfonso, escribano de Sevilla, 14523
Torres, Ana de, mujer de Diego Fernández de Saavedra, 14560
Torres, Diego de, batihoja, 14560
Torres, Francisco de, mayordomo del Campo de
Matrera y de Villamartín, vecino de la collación
de San Marcos de Sevilla, 13474, 13475,
13545, 13578, 13580, 13581, 13587, 13590,
13799, 13800, 13831-13834, 13864, 13865,
13870, 13871, 13912, 13913, 13924, 13927,
13928, 13936, 13945, 13958-13960, 14011,
14023-14025, 14059, 14060, 14071, 14111,
14155, 14189, 14302, 14307, 14334, 14335,
14354, 14355, 14412
Torres, Gonzalo de, alguacil de caballo o de los
veinte de Sevilla, 13232, 14372, 14373, 14503,
14504, 14710, 14711, 14777, 14778
Torres, Juan de, jurado de Sevilla, 13665, 13666
Torres, Juan de, veinticuatro de Sevilla, 13640,
13669, 13694, 13695, 13854, 13855, 14323,
14336, 14337, 14560, 14730, 14731
Torres, Tomás de, escribano de la justicia de Sevilla, 13448
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Torres, Castillo de, 13215, 13298, 13299, 13503,
13890, 13891, 14350, 14351, 14628, 14629
Tovar, Cristobal de, lencero, 13307
Tovar, Diego de, 13954, 13955
Trujillo, Cristóbal de, correo de Sevilla, 13983,
13984
U
Ureña, Condado de, 13378, 13458, 13841-13843
Urrias, Vigo de, secretario de la reina, 14646,
14647
Utrera, 13302, 13339, 13641, 13987, 13988,
14076, 14077, 14101-14104, 14132, 14215,
14352, 14359, 14533, 14534, 15259, 15260
– Castillo de, 14056, 14057, 14467, 14468,
14554, 14555
– Concejo de, 14352, 14533, 14534
– Iglesia de Santiago, 14554, 14555
– Presa de Pedro Doncel, 14359
– Torre de El Bollo, 14359
V
Vaca, Pedro, 14626, 14718
Valladolid, 13258, 13286, 13647, 13844, 13853,
13876, 14043, 14374, 14375, 14472-14474,
14488, 14489
Valladolid, Fernando de, vecino del barrio de Castellanos de Sevilla, 13514
Valladolid, Pedro de, jurado de la collación de San
Salvador de Sevilla, 14081, 14574, 14575
Vallejo, bachiller, 14455, 14456
Vargas, Juan de, herbajero de Hinojos, 13944
Vargas, Lope de, prioste del Hospital del Rey de
Sevilla, 13419
Vayas, Alfonso de, vecino de Villalba del Alcor,
13646
Vayas, Gonzalo de, vecino de Paterna del Campo,
13604
Vázquez, Antón, receptor y relator en la Audiencia y Chancillería de Granada, 13259, 13282
Vázquez, Catalina, 13276
Vázquez, Cristóbal, jurado de Sevilla, véase:
Vázquez de Ávila, Cristóbal, jurado de Sevilla.
Vázquez, Diego, lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo de Sevilla, véase Vázquez
de Aroche, Diego, lugarteniente del escribano
mayor del Cabildo de Sevilla.
Vázquez, Francisco, trompeta de Sevilla, 13290,
13442, 13761, 13762, 14164, 14165, 14277,
14278, 14542, 14543
Vázquez, Mateo, licenciado y juez de términos de
Sevilla, véase: Vázquez de Ávila, Mateo, licen-

ciado y juez de términos de Sevilla.
Vázquez, Pedro, vecino de El Cerro, 14520,
14521
Vázquez de Aroche, Diego, lugarteniente del
escribano mayor del Cabildo de Sevilla, 12294,
13212, 13214, 13524, 13526, 13534, 1353613539, 13542, 13545, 13556, 13557, 13564,
13565, 13582, 13587, 13590, 13592, 1359413596, 13598, 13602-13606, 13611, 13612,
13619, 13634, 13635, 13640, 13646, 13653,
13654, 13669, 13678, 13696, 13701-13704,
13728, 13735, 13736, 13739-13741, 13746,
13747, 13753, 13754, 13765, 13766, 1377313775, 13780, 13781, 13791, 13792, 1379913803, 13806, 13809, 13810, 13813, 13814,
13826, 13841-13844, 13849, 13853, 13860,
13861, 13864, 13865, 13894, 13896, 13897,
13902, 13903, 13910, 13911, 13920, 13921,
13924-13926, 13934-13936, 13944, 1395813961, 13974, 14003, 14031, 14046, 14051,
14055, 14058, 14071, 14079-14081, 1408414087, 14090, 14091, 14096, 14101-14105,
14111, 14114, 14115, 14126, 14127, 14129,
14135, 14136, 14145, 14148, 14155, 14168,
14169, 14174, 14179, 14189, 14208, 14209,
14215, 14258, 14259, 14273, 14274, 1429314295, 14303, 14304, 14307-14309, 14312,
14313, 14322, 14323, 14328-14330, 14342,
14345, 14346, 14348, 14352-14357, 14366,
14369, 14370, 14371, 14374, 14375, 14387,
14388, 14395, 14451, 14452, 14455-14461,
14463-14466, 14473, 14474, 14523-14525,
14533, 14534, 14538, 14558-14560, 14569,
14572, 14573, 14608, 14626, 14637, 14638,
14641, 14666, 14667, 14672, 14679, 14702,
14709-14711, 14716-14718, 14734, 14735,
14754, 14755, 14770-14772, 14787, 14790,
14918, 14919, 15230-15232, 15249, 15253,
15265, 15279, 15280, 15283, 15309, 15321,
15322, 15326, 15332, 15350, 15457, 15458,
15521, 15522
Vázquez de Ávila, Cristóbal, jurado de Sevilla,
13349, 13413, 13482, 13494, 13617, 13618,
13975, 13976, 14026, 14043, 14053, 14108,
14133, 14134, 14156, 14483, 14490, 14491,
14721
Vázquez de Ávila, Mateo, licenciado y juez de términos de Sevilla, 13412, 13500, 13532, 13577,
13729, 13730, 13875, 13876, 14033, 14034,
14192, 14193, 14331, 14332, 14447, 14448,
14492, 14493, 14567, 14568, 14630, 14635,
14712, 14713, 14766, 14767
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Vázquez de Mocoso, Suer, alcaide del castillo de
Alanís y jurado de la collación de San Vicente
de Sevilla, 13354, 13441, 13487, 13582, 14417
Vega, Pedro de, partidor de las tierra y heredades
de Sevilla, 13420, 13519, 13534, 13918, 13919,
14338, 14339, 14533, 14534, 14611, 14612
Veinticuatros de Sevilla, 14121, 14122, véase también:
– Abreu, Fernando de.
– Alcaraz, Francisco de.
– Alcázar, Francisco del, fiel ejecutor.
– Ayala, Juan de.
– Barbosa, Diego (de), comendador y alcaide del Alcázar Real y de las Atarazanas.
– Casas, Guillén de las, alcaide del castillo
de Matrera.
– Enríquez de Ribera, Fernando, alcaide del
castillo de Alcalá de Guadaíra.
– Esquivel, Juan de.
– Fernández, Gonzalo.
– Fernández Melgarejo, Juan.
– Fuente, Diego de la.
– Fuente, Rodrigo de la.
– González de Medina, Alfonso, tesorero.
– Gutiérrez de Madrid, Alfonso, contador
mayor.
– Guzmán, Diego de.
– Guzmán, Juan de, procurador mayor.
– León, Francisco de.
– Medina, Luis de, tesorero y alcaide del
castillo de Utrera.
– Méndez Portocarrero, Luis.
– Méndez de Sotomayor, Luis, llavero del
arca del dinero de la Alhóndiga del Pan.
– Niño, Pedro.
– Núñez de Gallegos, Juan, obrero de las
labores.
– Pantoja, Gonzalo, alcaide del castillo de
Torres.
– Pérez de Guzmán, Álvar, procurador
mayor.
– Pérez de Ojeda, Francisco.
– Portocarrero, Luis de, alcaide del castillo
de Constantina y conde de Palma del Río.
– Ruiz Cabeza de Vaca, Fernán, licenciado
y letrado.
– Saavedra, Gonzalo de, mariscal, alcalde
de la justicia de Sevilla y alcaide del castillo de Encinasola
– Sánchez de Zumeta, Juan, alcaide del castillo de Cortegana.
– Solís, Gómez de, comendador, fiel ejecutor
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de Sevilla y alcaide del castillo de Aroche.
– Suárez de Castilla, Pedro, corregidor de
Écija y alcaide del castillo de Alcalá de Guadaíra
– Tello, Fernando, licenciado, miembro del
Consejo Real y alcaide del castillo de
Lebrija.
– Tello, Francisco, alcalde de la tierra.
– Tello, García, alcalde de la tierra de Sevilla, alcaide del castillo de Lebrija y corregidor de Málaga
– Tello, Gutierre, alcaide del castillo de
Lebrija.
– Tello, Nicolás, doctor y alcaide del castillo de Fregenal de la Sierra.
– Torres, Juan de.
– Villacís, Pedro de.
– Zapata, Luis, licenciado, contador real,
alcalde de la tierra y alcaide del castillo de
Cortegana
– Zúñiga, Francisco de.
Vejer, Fernando de, tenedor del pan de la Alhóndiga del Pan de Sevilla, 15531
Velasco, Íñigo de, asistente de Sevilla, 13288,
13289
Velasco, Isabel de, duquesa de Medina Sidonia,
13223
Velázquez, Francisco, doctor y asesor de los
alcaldes ordinarios de Sevilla, 14162, 14163,
14226, 14227
Ventosilla, 14580, 14581
Verdugo de la justicia de Sevilla:
– Salamanca, Cristóbal de.
– Segovia, Antón de.
Vergara, Juan de, jurado de Sevilla, 13976
Vergara, Andrés de, licenciado, letrado y lugarteniente de alcalde mayor de Sevilla, 14111,
14247, 14248
Vergara, Antón de, escribano de la justicia de Sevilla, 13528, 13529
Vergara, Francisco de, bachiller y letrado de los
presos pobres de las cárceles de Sevilla, 13348,
13495, 13815, 13816, 14228, 14229, 14605,
14606
Vergara, Juan de, jurado de Sevilla, 13228, 13273,
13472, 13552, 13975, 14074, 14075, 14378,
14379, 14495, 14496, 14721, 14783, 14784
Vergara, Pedro de, correo de Sevilla, 14656,
14657
Villacís, Pedro de, veinticuatro de Sevilla, 14004,
14005, 14085-14087, 14513, 14514
Villafranca, véase: Villafranca de la Marisma.
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Villafranca, Alfonso de, 13604
Villafranca, Juan de, lugarteniente del procurador
mayor de Sevilla, 13221, 13227, 13229, 13230,
13244, 13306, 13402, 13403, 13405, 13407,
13425, 13426, 13460, 13515, 13521, 13566,
13613, 13614, 13689, 13690, 13706, 13707,
13730, 13769, 13770, 13841-13843, 13858,
13859, 13876, 13879, 13880, 13925, 13926,
13933, 13934, 14065, 14066, 14085-14087,
14095, 14170, 14171, 14177-14179, 14193,
14283, 14284, 14303, 14304, 14326, 14327,
14343, 14344, 14347, 14364, 14365, 14385,
14386, 14430, 14431, 14475, 14476, 14492,
14493, 14505, 14506, 14524, 14525, 14544,
14545, 14569, 14596, 14597, 14635, 14654,
14655, 14668, 14669, 14736, 14737, 14766,
14767, 14795
Villafranca, María de, mujer de Gonzalo de
Vayas, 13604
Villafranca de la Marisma, 13223, 13942, 13943,
13995, 13996, 14069, 14070, 14099, 14100,
14102, 14672
– Concejo de, 14672
– Cortijo de Barrasa, 14672
Villalba del Alcor, 13646, 13669, 13735, 13736
Villamartín, 13225, 13242, 13346, 13350, 13377,
13384, 13385, 13404, 13405, 13408, 13415,
13428, 13449, 13457, 13462, 13474, 13475,
13530, 13536-13538, 13569, 13578-13581,
13583-13585, 13587-13590, 13595, 13596,
13739, 13799, 13800, 13831-13834, 13864,
13865, 13870, 13871, 13896, 13897, 13912,
13913, 13924, 13927, 13928, 13936, 13945,
13958-13961, 14011, 14023-14025, 14032,
14050, 14058-14060, 14071, 14078, 14111,
14189, 14199, 14200, 14225, 14272, 14273,
14307-14309, 14334, 14335, 14342, 14354,
14355, 14362, 14366-14368, 14412, 14413,
14463, 14465, 14466, 14515, 14519, 14709,
14748, 14752, 15357
– Campo de, 13363, 13364, 13587, 13924,
14404, 14748, 14911
– Concejo de, 13415, 13457, 13474, 13475,
13588, 13595, 13596, 13739, 13740, 13912,
13913, 13927, 13928, 13945, 14050, 14058,
14059, 14189, 14367, 14368
– Corral del Concejo, 13590
– Dehesa del Prado del Rey, 14050,14225,
14308, 14309, 14362, 14363, 14366
– Salinas de Monteracia, 13739, 13740
– Vega del Guadalete, 13587, 13924
Villanueva del Camino, 13271, 13546, 13685,

13686, 13929, 13930, 14262, 14263, 14687
– Concejo de, 13271, 13546, 13685, 13686,
13929, 13930, 14262, 14263, 14687
Villarreal, Sancho de, escribano y receptor de la
Audiencia y Chancillería de Granada, 13279,
13874, 13881, 13938, 13939, 14662, 14663
Vique, Pedro de, doctor y jurado de Sevilla,
14112, 14113
Virués, Juan de, jurado de Sevilla, 13970, 13971
Vitoria, 13556, 13557, 13615, 13616, 13625
Vizcaya, 13640
Z
Zahara, 13706, 13707, 14492, 14493, 14596,
14597
Zamora, Bartolomé de, licenciado y letrado de
Sevilla, 13587, 13910, 13911, 13924-13926,
14072, 14073, 14148, 14166, 14167, 14436,
14437, 14473, 14474, 14548, 14549, 14660,
14661, 14716, 14717, 14758, 14759, 14768,
14769
Zamora, Francisca de, 14081
Zapata, Luis, contador real, licenciado, alcaide del
castillo de Cortegana y veinticuatro de Sevilla,
13360, 13476, 13477
Zufre, 14714, 14715
Zumiel, Juan de, doctor, juez de los grados y lugarteniente del asistente de Sevilla, 13253, 13452,
13350, 13351, 13369, 13370, 13458, 13492,
13518, 13523, 13556, 13557, 13605, 13606,
13615-13718, 13860, 13882, 13883, 13946,
13947, 14026, 14488, 14489
Zúñiga, Francisco de, veinticuatro de Sevilla,
13829, 13830, 13950, 13951
Zúñiga y Guzmán, Álvaro de, duque de Béjar y
alcalde mayor de Sevilla, 13325
Zúñiga Avellaneda y Velasco, Francisco de, conde
de Miranda, 13327, 13669
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Este libro, decimosexto número de la Colección
Inventarios y Catálogos del Departamento de
Publicaciones del Ayuntamiento de
Sevilla, se terminó de imprimir el día
8 de julio de 2016, festividad de
San Edgar, en los talleres de
Tecnographic de
Sevilla
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