
111.-CÉDULA AL BACHILLER SERR�p PARA FOMENTAR LA POBLACIÓN

DE ROND,A 

" El Rey e la Reyna.-Bachiller Juan Alfonso Serrano, nuestro 
Juez vesytador : A nos es fecha rela�ión que en la <;ilbdad de Ronda se 
avezindaron algunas personas que non resydieron en sus vezindades el 
tienpo de los <;inco años por nós hordenado e mandad!o, e otros se ave
.zindaron moi;os. por casar · e  no son casados nin .resyden en las dichas 
vezindades, de manera q1ue la dicha c;ibdad non está poblada segund e 
cómo devría. E porque nos querernos que la dicha <;ibdad se pueble, e en 
las vezindades non aya nin .pueda a.ver fraude alguno, mandamos dar 
esta nuestra <;édula para vos en la di.cha raiZÓn. Por la q:ual vos manda
mos que los vezinos de la dicha <;i'bdad que cunplieron . a resydieron el 
tienpo .de Jos diohos <;inco años les dexedes ·goza:r de sus vezindades, e 
a los que non esrouieron todo el dicho tierq:io les apremieys a que lo 
cooptan ; e sy non lo cunplieron les quitedes itas dichas vesyndades que 
en la dkha c;ibdadi touieren. E a los mo<;os . por casar que en ella están 
avezindados les pongays e asyneys término, el qiue a vos pares<;iere, pa
ra que se casen e .traygan sus mugeres a fa: diidha <;iibd�d ; e sy dentro del 
drnho término se casaren e truxeren sus mugeres les dexedes gozar e 
gozen de slllS vezindades que en la: dicha <;i!bdad tienen ; e sy no se Ca'sa
ren dentro del cticho término e 'trwx:ieren ·suis mugeres cómo dfoho es, les 
quytedes las vezindades . ( f" XI) que en la dioha <;iibda:d tienen. E non 
fagades ende al Fecho.-:.Yo. la Reyna. Aoordada".  

IV.-coM1sióN .AL BACHILLER SERRANO Y AL CONTINUO ARÉVALO PARA 

VISITAR LA CIUDAD DE RONDA Y SU TIERRA 

�SeyiHa, 6-V-1490) 

" Don Fe�nando e doña Isabel, por la grac;ia de Dios Rey e Reyna 
de Castilla, de Leó�, de Aragón, de Sec;ilia, de Toledo, de Valem;ia, de 
Galliizia, de Mallorcas, de Seuilla, d'� <;;erdeña, . de Córdoua, de Córcega, 
de Murc;ia, de Jahén, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, cond� 
y condesa de Bar�elona e señores de Viscaiya e de Motlina, duques de 
Atenas e, de N eopatria, condes de Ruyseltón e de <;erdania, marqueses 

- 34  -



de Oristán e de �eano.-A vos el bachiller Juan Alfonso Serrano 
e Alfonso Arévalo, continuo de nuestra casa : Salud e gracia.-Sepades 
que por a?gunas cosas cunplideras a nuestro serui�io e esecu�ión ' de la 
nuestra j ustic;ia e a la buena gouerna�ión de nuestros vasa.llos, súbditos 
e naturales, nuestra mer�ed e voluntad es de mandar vesytar la �ibdad 
<le Ronda con su serraníá: e Garuía e villas e lugares de su tierra, e el 
corregidor, akaldes e algu¡¡.zil e otras jttsti�ias della:, e saber cómo son 
regidos e gouernados los pueblos, ansy xpianos como moros, e mante
nidos de j.usti�ia. E confiando de vosotros que soys tales que guarda
réys nuestro semi�io, e bJen e fielmente fareys lo que por nos vos fuere 
encomendado, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la diciha 
razón. " · i : -. r .' �' 

" Porque vos mandamos que vades a la dicha ciibdad 'de R�da: 
e villas e lu,gares de su tierra, e entre tanto que en la dieha �ibdad e vi
llas e lugares de su tierra estouierdes, tomad en vos los ofi�ios della 
e teneldos e admimstraldos e exer�ed en ellos la nuestra justi�ia e jure
di�ión <;euil e criminal, e mero misto inperio, por vosotros e por vues
tros alcaldes e alguaziles e otros ofi<;iales. E mandamos por la presente 
a las personas que touieren los diC'hos ofi�ios que non vsen dellos du
rante el tienpo que vos estouierdes en la dicha �ibdad e viHas e lugares 
de su tierra. E vesitad la dicha �ibdad e las viHas e lugares, ver las for
talezas dellas e ynformadvos cómo los que tyenen cargo de fa justicia 
cie la dicha ¡;ibdad e su tierra vsan e han vsado la nuestra justi�ía e la 
han executado ; e sy han: lleuacfo algunas penas e otras cosas no deuidas, 
e sy han fecho algunos agrauios, e hazeldos desatar e cun;plid de justi
�ia a los que dellos querellaren, lbreue e sumariamente. E otrosy vos 
ynformad sy ay algunas sysas puestas o se pusieron en la dioha �ihdad 
e villas e lugares d'e su tierra, e por cúrya abtoridad, e para qué e en qué 
se han gastado. E cómo los que tyenen regimientos e juraderías de la 
dicha �iibdad los han vsado e vsain. E cómo son trabtados los que vienen 
a poblar en la dicha <;ihdad, ansy por la justicia como por Los regidores. " 

" E  cómo los repartidores han fedho }os �epartimientos ; e sy han 1f echo 
algunos agrauios en los repartimientos, e quién, e en qué cosas. E lo 
que estouiere mal fecho lo proveays e remediéys e castiguéys, e punays 
e desagrauiéys a los agrauiados. E otrosy, vos ynformad sy los dichos 
repartidores han gu;ardacfo en el avezindar de la di�ha <;ilx:lad e viUas 
e lugMes de su tierra la forma e orden que nos avernos mandado por 
nuestras ynstru�iones e memoriales ; e sy han ex<;edido dello, e en qué 
cosas, e sy han dado algo de lo que dexamos reservado para .nos, para 
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harzer men;cd a las personas que nos han seruido. E de lo que se hizo
de los heredamientos antes que se repartieren. E cómo son trabtados 
los moros que 'biuen e moran en la c;ibdad e vHlas e logares de su tie
rra ; e sy los guardan lo que (fº I v) ron ellos se asentó e capituló. E sy 
los arrendadores e cojedores de las nuestras rentas sy hazen algunos 
agrauios e estorsyones a los conc;ejos e personas de la di�ha c;ibdad e su 
tierra ; e qué agrauios son. E los akaydes cómo trabtan los lugares de 
que tienen tenenc;ias, e a los que en ellos biuen e moran. E sy les hazen 
algunos agrauios, e qué a:grauios son. E otrosy, vos ynformad' sy tienen 
la gente que deuen tener, e les pagan para la tenenc;ia e guartia de las 
dichas fortalezas.

· 
E sy se ponen las guardas del canpo· e de la mair que 

se· det.ten poner ; e sy non se ponen a cúyo cargo e culpa es. E de todas 
las otra.JS cosas que vosotros entend·ierdes e vierdes que es menester aver 
ynformac;ión para buena gouernac;ión e administrac;ión de la justicia de 
la dioha c;ibdad e villas e lugares de su tieflra. E otrosy, vos ynformad 
sy los dichos moros, o algunos dellos, han fecho en nuestro deseruic;io 
e dapño de ios pobladores de la dicha tierra. E que xipianos son ca:btiuos 
e muertos ; e por cuya cabsa. E otJ:iosy prouehed e remediar que las mu
geres públicas e rufianes e taures no estén en las ventas e mesones de la 
dicha c;ihdad e villas e lugares de su tierra ; nin se jueguen en ellos nin
gund juego. " 

" E  otrosy, vos ynformad si los que han tenido cargo de las 
lauores e fortalezas e obras públicas han gastado lo que les han dado 
en ellas, e sy non lo hagáys ga:star en las obras nec;esarias. E otrosy, vos 
ynformad quien Ueuó las 1rentas de los molinos e tiendas e otras cosas 
antes que se adjudicasen a ia didha c;�bdad e vma e loga'res de su tierra ; 
e sy fallardes que a'1go se ha lleuado syn nuestra carta e ma.111dado, lo 
hagays dar para las obras públicas de la dioha c;ib<lad e villas. E otrosy, 
prouehed con mucha deHgenc;ia que no aya tableros nin se juegen jue
gos vedados en la dicha c;ibdad, villas e logares de su tierra. E otrosy, 
tomad cuenta de los propios de la dicha. c;i·bdiad, e en qué se gastan e des
tribuyen, e quánto rynden ; e sy lo han arrendado las diohas rentas e pro
pios ; e sy ay algo mal fecho e a cúya culpa e cargo. E faced esecutad 
los akanc;es contra quien los deuieren pagar. E otrosy, vos ynformad 
de los escriuanos de los repartimientos cómo vsan de sus ofic;ios, e sy 
lleuan derechos demasyados de los que nos mandamos lleuar. E los es
criuanos del número sy son áviles e sufic;ien�s, e sy tienen ta1bla por do 
lleuen los diclios derechos de sus escriuan:ías ; e sy no la tienen, haselda 
vosotros. " 



''E otrosy, aved ynÍOrma�í6n c6mo se han castígado los pecados 
públicos, ansy de amancebados como de juegos e blasfemias .e otrns 
semejantes. E sobre todo lo susodicho e cada cosa e .parte dello prouea7 
des e remediedes, pu.nades e casüguedes segund vierdes que se deue ha
zer, procediendo en todo ello breue e sumariamente, synpli�iter e de 
plano, syn ynterim e figura de juyzio, solament� la verdad sa1bida, por 
vuestra senten�ia o senten�ias, mandamiento o mandamientos. Los qua
les e cada vno dellos: podades esecutar e esecutedes, tr,aher e . trayades 
a deuido ef eto, quanido e c&no dcuades. E ,esto asy f eclto, o lo que dello 
buenamente podierdes esecutar, trahed o enbiad ante nos la pesquisa 
e avtos dello �etirado· e sellado e sygnado del escriuano ante quien pa
sare, en manera que fagan fee_, para ,que lo mandemos ver, e porque 
(f.º II) lo que auedes fecho, e se provea lo que más cunpliere a nuestro 
semi�io. E mandamos a las partes a quien atañe, e a otras qualesquier 
personas ·de quien entendierdes ser ynformados, que vengan e pare.sean 
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos, a los plazos e so 
las penas que vos de nuestra parte los pUisyerdes. Ca nos por la presente 
las ponemos e avernos por puestas. Para lo qua! todo que dicho es vos 
damos poder cunplido, con todas sus yn�icl'en�ias, depe9den�ias, anexi
dades e conexidades . E sy para haizer e cunplid e esecutar los suso dioho 
menester ouierdes fauor e ª1'llda, por esta nuestra ca'rta mandamos a to
dos los corregidores, asistentes, alcaldes e alguaziles e otras justi�ias 
qualesqu;ier de todas las �ilxlades e villas e logaires de los nuestros rey
nos e senonos que vos lo den e )fagan dar ; e que en ello nin en parte 
dello en'bargo nin rontrario alguno vos non pongan nin consientan 
poner. )' 

" E  los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna 
manera, so pena de ,la nuestra mer�ed e de diez mill' mrs. para la nués
tra cámara e fisco. E demás mandamos al orne que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos enpla:ze que parescacl'es ante noo do quier que 
nos s,eamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros si
guientes, so la dioha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano 
público que para esto fuere Uamado que de ende a'l que vos la mostrare 
testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se cum

ple nuestro mandado. Dada en la muy noble �ihdad de Seuilla, a seys 

días del mes de mayo, año del nascimiento del nuestro Sa1uador Ihu. 

Xpo. de mill e quatrocientos e noventa años.-Yo e1 Rey.-Yo la Rer
na.-Yo Juan de la Parra, secretario del Rey e d'e la Reyna nuestros 



señores, fa fue escreuír por su rnandado.-Ioanes dotor.-Andreas 
dotor.-Antonius dotor.-Petrus dotor.-Registrada, Egas.-Fernando 
de Alcalá, cham;iller. " 

.... re -


