
V.-CREDENCIAL PARA QUE EL BACHILLER SERRANO VISITE LA CIUDAD 

DE RONDA Y SU TIERRA 

- " Don Fernando, por la .grac;ia de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
A!ragón., de Sec;ilia, de Toledo, de Valem;;ia, de Gallizia, de Ma.Uorcas, de 
Seuil.la, de <;;erdeña, de 1Córdoua, de Córcega, de Mun;;ia, de J ahén , de los 
Algarues, de Algezira, de Gibraltar, conde de Barc;elona, señor de Vis
caya e de Molina., duque de Atenas e de Neopatria, conde de Ruysellón 
e de <;;erdania, marqués de Oristán e de Gc-;eano : A vos el baohiller· Juan 
Alfonso Serrano, Salud e grac;ia.-Bien sabedes cómo yo e la: serenísyrna 
Reyna mi muy cara e m1.11y amada muger, mandamos d.air c;iertas cartas 
en que mandamos qúe vos e Alfonso de Arévalo, continuo de nuestra 
casa, iuésedes a las c;ihdades de Ronda e Marvella, e su serranía e Gar
uías e tierras, e a las c;iibdades de Máfaga e Vélez Málaga e Loxa e 
Yllora e Moclín e Montefrío, e sus ti.erras, a; las vesytar e fazer otras 
c;iertas cosas cunplideras a nuestro seruic;io e seruic;io de nuestra justic;ia, 
que largamente se contyene en las cartas ·e poderes que para vos e el dicho 
Alfonso de Arévalo mandamos dar. E porque el dicho Alfonso de Aré
valo está ocupado en otras cosas cunplidera:s a nuestro seruic;io, e no pue
de luego yr a entender con vos nin hazer e cunplir e executar lo contenido 
en las dichas cartas. E otrosy pdrque en ellas non van noil!bradas las vi
llas (f.° 11 v) de Casaires e Gausyn e sus tierras, que son en la Garuía, 
e podría ser que se vos pusiese algund1 ynpedymento o enba•rac;o, <liizien
do que non teneys poder vos solo .para ha:zer la dicha visytac;ión ; e por
que mi merc;ed e voluntad es que vos el dicho bachiller Juan Alfonso Se
rrano, en absenc;ia del dic'ho Alfonso de Aréualo, fagades e cunplades, 
e podades hazer .e cunplir todas las cosas. e cada vna dellas en las dichas 
cartas e poderes contenidas, ansy en las dichas villas de Casares e Ga.u
syn como en todas las c;ibdades e villas e lugares contenidas en las dichas 
cartas .e poderes, mandé dar esta mi carta para vos en la dicha razón".  

" Porque vos mando que veades las didhas nuestras cartas que para vos 
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e para e1 diclio Alfonso de Arfua:l'o mandamos d'air ;  e vades � ías dichas 
c;�b9ades, v�llas e lugares en ellas contenidas, e las otras villas de Casares 
e Gausyn, e vos solamente, sin el otro Alfonso de Aréualo, fagades e cun
plades, esecutedes e pongades en obra todas las cosas e cada vna dellas 
en las dichas nuestras cartas contenidas, que para ello vos doy poder 
conplido, bien ansy e tan enteramente como vos e el dicho ALfonso de 
Arévalo le teníades. E mandamos a los conc;ejos, justic;ias, regidores; 
caúalleros e escuderos de las dichas c;ibdades, villas e logares que vos 
dexen e consyentan hazer e que hagades todas cosas e cada vna dellas en 
las dichas cartas contenidas, e que vos den e fagan dar para ello todo el 
fauor e ayuda que les pidierdes e menester ouierdes. E. los vnoo nin lo5 
otros non fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merc;ed e de 
diez mill mrs. para la mi cámara e fisco. E demás mando al orne que les 
esta mi carta mostrare que los enplaize que parescan ante1 mi . en la mi 
corte, do quier que yo sea, del día que los .enpla.zare fasta quinze días 
primeros siguientes, so la dicha pena. So la qual mando a ·qua1quier es
criuano público que para esto fuere llamado, que de ende. al que se la 
mostrare testimonio signado con su signo, porque ya sepa en cómo se 
cunple mi mandado. Dada en la muy noble c;ibdad de Córdoua, a seys 
días del mes de agosto, año del nasc;imiento de nuestro Saluador Ihu. Xpo. 
de mill e quatroc;ientos e noventa años.-Yo el Rey.-Yo Juap. de la 
Parra, secretario del Rey nuestro señor, la fize escreuir por su man
dado . . .  " 


