
D O C U M E N T O S  

1.-ASIENTO DE LAS COSAS DE RONDA 

(Córdoba., 25�VII-1485) 

" El Rey e la Reynai. 
La horden que es nuestra mer<;ed e voluntad que se tenga en el re

gimiento e buena governa<;ión de .la noble <;ibdad de Ronda, que nos 
ganamos de los moros enemigos de nuestra santa f ee cathólica, e en el 
repartimiento de las tierras e viñas e huertas e otros heredamientos de 
la dicha <;ibdad e su tierra e términos, entendiendo ser así cunplidero 
a seruicio de Dios e nuestro e a.J bien e pro común de la dicha <;ibdad 
e su tierra, es la siguiente : 

Regidores.--Primeramente, que aya en la dicha <;ibdad trez.e regi
dores perpetuos, que se llamen trezes, los cuales mandamos e es nuestra 
mer<;ed· que sean las personas siguientes : ' 

Antonio de Fonseca, nuestro akayde e capitán e justi<;ia mayor desa 
dicha <;ibdad. 

Ruy Lópes de Toledo, nuestro thesorero. 
El fü;en<;iado J ohan de la Fuente, nuestro alcalde en la nuestra Casa, 

e eó!rte, e del nuestro Consejo. 
Johan de Merlo, nuestro vasaillo. 
Pedro del Castillo, nuestro azemilero may<>r. 
Johan Dáuila, nuestro vasaillo. 
Matheo de Luzón, nuestro vasallo. 
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(Johan) de Viílafoa, amo efe fa ynfante doña (1sa1bel), nuestra hifa. 
Fajardo, contino de nuestra casa. 
Lope de Cárdenas, nuestro vasallo. 
Pero Laso, nuestro vasallo. 
Hernando de <;aíra, nuestro contador de relac;iones. 
Gont;alo de Guzmán, nuestro vasaUo. 
Colla,iones.-Asy mismo es nuestra merc;ed e voluntad que en la 

dicha c;ibdad e sus arrabales se nonbren e ayan seys collac;iones, de las 
yg.fesias siguientes : 

La collac;ión de Santa María de la Encarnac;ión. 
La collac;ión de Santi Spíritus. 
La collac;ión de Santiago. 
La collac;ión de Sant Johan Bautysta. 
La collac;ión de San Juan Euangelista. 
La collac;ión de Sant Seuastián. 
Jurados.-Asy mismo, es nuestra merc;ed e voluntad que en cada vna 

destas dichas collac;iones aya dos jurados, que sean por todos doze ju
rados ; los qua;tes sean los sÍJguientes : 

J ohan Dáuila, vezino de Arévalo, nuestro vasallo. 
J ohan Darze, nuestro vasallo. 
Matute, nuestro 10111bardero. 
Rodrigo Sánc:hez., nuestro vasallo. 
Diego de Medina, nuestro vasallo. 
Franc;iscp de Toro, nuestro vasalfo. 
Hernando de Llerena, nuestro vasallo. 
Sancho Despinosa, nuestro vasallo. 
J ohan de Lara, nuestro vasallo. 
J ohan de Porc;el, nuestro vasallo. 
(Johan) de Morales, nuestro repostero de camas. 
Garc;ía Rubín, nuestro vasaJlo. 
Los quales dichos jurados es nuestra merc;ed qu:e sean perpetuos. 
Alférez ma'yor.-Asy mismo es nuestra merc;ed e voluntad que aya 

en la dicha c;ibdad vn alférez perpetuo. El qual sea Pedro de Valdé
nebro. 

Escriieano de con,ejo.-Asy mismo es nuestra men;ed e voluntad 
que aya. en la di<:'ha c;ibdad vn· escriuano de conc;ejo :perpetuo. El qual 
sea Franc;iscOi de Madrid, nuestro secretario. 

Escriuanías públicas.-Asy mismo es nuestra' merc;ed e voluritad · que 
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én fa cíicha c;ibctací· ayá seys escí:iuanfas ;petpefuas, fas quaíes fongán fas 
personas siguientes : 

Gar\Ía: de Aréualo, nuestro re;postero de camas. 
Johan de Gomara, nuestro vasa1lo. 
Cristoual de Bitoria, nuestro escriuano de cámara. 
Fernando Alcalde, nuestro repostero. 
f edro de Madrid, criado de Fra?\isco de Madrid nuestro secre

tario. 
Aluar Gar\Ía de <;ibdat Real. 
Mayordomo del con,ejo.-Asy mismo es nuestra mer\ed e volunt.ad 

que aya en la didha \ibdad vn mayordomo de con\ejo. El qua.l elija el 
dicho COn\ejo de dos en dos años. 

Fieles esecutores.-Asy mismo es nuestra mer\ed e voluntad que aya 
, en la dicha \i'bdad dos fieles esocutores, los quales elija el dicho con\ejo 

de quatro en qua.tro meses. E que el vno dellos sea del estado . de los 
caualleros e escuderos, e el otro del común. , 

Alcaldes e alguazil.-Asy mismo es nuestra mer\ed e voluntad que 
aya en la dicha \iilxlad dos akaldes e vn alguazil cadañeros. E qu:e estos 
e los otros diahos ofi\iales cadañems sean elegidos por e1 cotl\ejo de la 
dicha \ibclad, segund las ,leyes que nos ·hezimos en fa villa de Aranda. 

Tierra de la ,ibdad.-Asy mismo es nuestra mer\ed e voluntad que 
sea tierra de la Juredi\iÓn de Ronda el Bur1go e Avdita e Montecorto, 
e todas las otras villas e lugares qu:e solían ser de la dicha \ibdad de 
Ronda. 

Regimi-ento e governación de la ,ibdad.-Asy mismo es nuestra 
mer\ed e voluntad que el regimiento e governa\ión de la dicha \ilxlad 
sea por las leyes que el Rey don Hernand'o de gloriosa memoria, nues
tro ante\esor, dió a la muy noble e muy leal \ibdad de Seuilla ; e tenga 
la dicha \ibdad de Ronda, en las cosas tocantes a la diic:ha \ibdad e su 
tierra, aquellas preheminencias e preuille jos quel dicho Rey don H�r
nando dió e conc;edió a la dicha c;ibdad d� SeuiUa. 

Armas de la ,ibdad.-Asy mismo es nuestra mer\ed e voluntad que 
la dicha \ibdad de Ronda aya e tenga por armas vn yugo dorado con 
sus coyundas de iplata ·cortadas, y el canpo colorado. Las qua:les dichas 
armas nos damos a la dicha \iibdad' para a1gora e para syenpre · jamás. 

Pa:ra que no pueda estar fudío en la ,ibdad.-Asy mismo es nues
tra mer\ed e voluntad que en la dicha \ibdad <le Ronda no pueda biuir 
ni morar judío, ni estar en ella de tres dí'3:s arriba ; e\ebto Y rrael, nues
tro trujamán de aráuigo. 
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Para que los escuderos q14e lteuan acostamíen.to no bíuan con se: 
ñores.- -Otrosy, es nuestra men;ed e voluntad qu:e los caualleros e es
cuderas vezinos de la dicha .yibdad de Ronda que de nos tienen o touie
ren acostamiento no puedan biuir con otros señores, so rpena de perdi
miento de sus bienes.

Para que ronden los esouderos.-Asy .misma es nuestra nier.yed e 
voluntad, porque la dicha .yibdadi sea mejor guardada, que todos los 
escuderos q1Je biuieren e moraren en la didha .yitbdad ronden al tienpo 
e segund que les copiere Ia :ronda. E 0que ninguno ni algunos no se 
esima.n de rondar. 

Repartimiento de tierras para las iglesias e monesterios e ospi,ta
les.-Asy mismo es nuestra mer�e<l e voluntad que a fas dichas ygle
sias e a la hermita de la Asen.yión que nos hemos de mandar h�er se 
den e repartan las cauallerías siguientes. E que ert lo de los moneste
rios que hemos de mandar hazer se tenga la borden que aquí será con
tenida : 

A la yglesia mayor, que se llama Santa María de la Encarna.yión, 
veynte cauallerías de tier.ras. 

A la iglesia de Santi Spíritus, doze cau:allerías de tie1 1 ¿s. 
A las otras quatro yglesias, a cada vna diez cauallerías de tierras, 

que son quarenta c:tttallerías. 
Al ospital, veynte cauallerías. 
A la hermita de la Asen.yión, quatro cauallerías de tierras. 
Las quaJes dichas tierras sean · demás de la parte que a las die-has 

) giesias e ospital e hennita ha de caber de oliuar e viñas e huertas. 
Otrosy, es nuestra merced de mandar edificar vn m'onesterio que 

se llame San Fran.yisco, a la parte donde tenía asentado real el mar · 
·.1ués de Cális. Por ende, mandamos que sea señalado vn sytio, con to
do lo que más para el diciho monestf!• 10 fuere ne-;esano, en la dicha
parte del dic!ho real del dfoho marqués.

Asy mysmo, es nuestra mer-;ed de mandar edificar otro monesterio 
en la parte del real del conde de Benavente e del maestre de Alcántara, 
que se llame Santa Cruz, de la ihorden de Santo Domingo. Por ende, 
mandamos que le sea dex.ado otro sytio cQIJl todo lo que más para el
dicho monesterio fuere ne-;esario. 

Para los quales dichos dos monesterios es nuestra mer�ed que sea 
sefuÍlad.o el sityo en la parte más llana e mejor e más conveniente que 
ouiere en las dichas partes de los dic!hos reales. E que en los dichos 
sitios les sean señaladas huertas e agua que corra por los dichos mo-
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nesterios. E que quede vinculado que dinguno otro heredamiento les 
pueda perjudicar cosa algunaJ dello, ni le ·  puedan tomar el agua que 
ouiere menester para los dichos sytios que se señalaren. 

1 Repartimiento de tierras pa¡ra personas partiC'Ulares.-Asy mismo 
es nuestra men;ed e voluntad que a las personas que de yuso serán con
tenidas se den e repartan las cauallerías de tierras si•guientes : 

Al dicho Antonio de Fonseca, nuestro alcayde e capitán e justil;1a 
mayor, veynte cauailerías de tierras. 

A J ohan de M erlo, c;inco cauallerías de tierra. 
A los dichos Ruy Lopes, nuestro thesorero, e Fram;isco de Maclrid 

e Fernando de <;aíra, treynta e quatro cauaJJerías, a cada vno la terc;ia 
parte. 

Al dicho lic;enc;iado Johan de la Fuente, diez cauallerías. 
A Johan de Torres, seys cauallerías. 
Al dicho Mateo de Luzón, c;inco cauallerías. 
A don Sancho de Rojas, otho cauallerí.as. 
Al dicho Alonso Y1áñez Fajardo, dies cauallerías y vnas casas de 

las buen.as, e vn mO'lino e vn horno. 
Al dioho Pedro del Castillo, ocho cauallerías. 
Al fü;enc;iado Proaño, nuestro alcalde, dies cauallerías. 
A Hernando, nuestro repostero, tres cauallerías. 
Al dicho Cristoual de Vitoria, tres cauallerías. 
A Johan de la Parra, vecino de Ec;ija, tres cauallerías. 
Al <lidio Pedro de Madrid, tres cauallerías. 
Al dicho Aluar Garc;ía de <;ibdad Real, tres ·cau<l!llerías. 
A mosén Fernando, seys caua:llerías. 
A maestre Ramiro, c;inco cauallerías. 
A Ochoa, tres caua:llerías. 
A Matute, tres cauaJlerías. 
A Mora, tres cauaillerías. 
A Johanes, tres cauallerías. 
A Diego el Moro, tres cauaUerías. 
A Johan Dáuila, tres cauallerías. 
A Lo.pe de Cárdenas, tres camllerías. 
A Rodrigo Sánchez, tres cauallerías. 
A Gan;ia de Ar'éualo, tres cauaillerías. 

Escuderos de capitanías 

!\. Gerónirno d¡e Coca, tres caua:llerías. 
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A Lope de 1a Mar, tres cauallerías. 
A Juan Dáuila de Aréualo, tres cauallerías. 
A Antonio Bezerra, tres cauallerías. 
A Pero Laso, tres cauallerías. 
A ( . . .  ) de Vi'1lalva, tres caua11lerías. 
A Gomes de Funes, tres cauallerías. 
A Rodrigo <le Villasanta, tres cauallerías. 
A Pedro de Aréuafo, tres cauallerías. 
A Antonio del Castillo, tres cauallerías. 
A Alfonso de Córdoua, tres cauallerías. 
A Gon\alo Sánches de la <.;omoc;a, tres cauallerías. 
A Remando de Llerena, tres cauallerías. 
A Johan de la Torre, tres cauallerías. 
A Sanoho Despinosa, tres cauallerías. 
A ( . . . ) Calderón, tres cauallerías. 
A Gan;ía Rabín, tres cauallerías. 
A Rodrigo Hidalgo, tres cauallerías. 
A Johan Darze, tres cauaUerías. 
A Rodrigo de Ysfa, tres caua:llerías. 
A J ohan de Pon;el, tres cauallerías. 
A Alfonso Holgado, tres cauallerías. 
A Pedro de Valdenebro, tres cauallerías. 
A Frarn;isco de Torres, tres cauallerías. 
A Diego de Medina, tres cauallerías. 
A Loreni;o Fernández:, tres cauaUerías. 
A J oihan de Lara, tres cauallerías. 
A Cristoual Hernandes, tres cauallerías. 
A Sancho Sedeño, tres cauallerías. 
A Lezcano, tres cauallerías. 
A Frani;isco de Salas, tres cauallerías. 
A Bartolomé Arias, hermano d'e Goni;alo Arias, adaEd, tres caila-

llerías. 
A Johan de Luque, tres cauallerías. 
A J ohan de Gomara, tres cauallerías. 
Asy mismo es nuestra meri;ed e voluntad que a las otras personas 

que fueren señaladas de los nuestros contadores mayores se den a cada 
vno tres cauallerias. E que a cada -vno d!e .tos otros escuderos de las 
nll'('Stras guardas e He'r;mandad que \Dinieren e quisl.eren beuir en lai 
dkha c;;ibdad1 se de a cada vno dos cauall'erías. E que a los otros caua-



Ileros e escuderos e otras personas que a ,Ja didha c;ibdad vinieren a. 
biuir, se de aquella parte que a los dichos Antonio de Fonseca e Juan 
de Torres e lic;enc;iado de la Fuente e Mateo de Luzón pa1resc;iere, se
gund quien fuere cada vno e lo que meresc;iere. 

Oliuar e viñas e huertas.-Otrosy, es nuestra mer<;ed e voluntad que 
los oliuares e viñas e huertas se repartan, lo que de:llas ouiere, a:l respeto 
e segund de la parte que nos mandamos repartir e se. repartieren de las 
diohas cauallerías. 

Obras.-Dtrosy, es nuestra men;ed e voluntad quel dicho Antonio 
de Fonseca labre vn quarto en fa forta.leza, en el qual aya vna sala de 
setenta pies en largo e de veinte e c;inco pies en ancho. E que vaya con
forme la andhura con la largura. E que las quadras sean conformes 
a esta anchura e la·rgura, e los retretes conforme a las quadras. E el 
corredor conforme segund el largo del quarto, e de quinze pies en an
cho. E que el lugar donde se ha de fazer sea segund paresc;iere al dicho 

. \ 
Antonio de Fonscca e a los dichos Juan d e  Torres e lic;enc;iado e Ma-
teo de Ltt1zón, tomando para ello maestros del ofic;io. E ·que el dicho 
qua,to se señale con pensamiento que adelante, plaziendo a Dios, he
mos de mandar hac;er otr,os tres quartos. 

De las quales dichas obras ha de tener cargo el dicho Franc;isco de 
Madrid, nuestro secretario, :e :Has de paga.!r el di·oho Ruy López die 
Toledo, nuestro thesorero. 

Asy mismo es nuestra merc;ed e voluntad .que no a.ya más molinos 
de los que están fechas ; saluo si nos mandáremos dar lic;erc;ia para. 
hazer más. E que nos mandemos reparar todos los molinos. nuestros 
e de las dicha'S yglesias e ospital ; e asy mismo los hornos. 

Lo qual toido lo que dicho es, es nuestra merc;ed e voluntad que se 
haga e cunpla asy, segund como dicho es ; e que contra el thenor e for
ma de lo aquí contenido no vayan nin pasen en manera alguna, porque 
así cunple a nuestro seruic;io e bien e pro común de la dicha c;ihdad. Fe
cha en la c;ibdad de �doua, a veynte e cinro días de'l mes de jullio,
año del nasc;imiento de Nuestro Señor lhu. Xpo. de miU e quatroc;ientos 
e ochenta e c;inco años. 

Yo el Rey Yo la Reyna 

Y o Franc;isco de Madrid, secretario del Rey. e de la Reyna .r11UJestros 
señores, la fize escreuir por su mandado. 

Asiento de l;w; cosas de Ronda". 
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