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PRÓLOGO 

ENRIQUETA VILA VILAR 
Real Academia de la Historia 

 
 
 

A María,  
con Enrique en mi recuerdo. 

 
 
 

Se le atribuye a algún escritor famoso, no recuerdo cual, que una de las cosas que más 
ansiedad le causaban era ponerse delante de un folio blanco para comenzar a escribir. Me figuro 
que atribuirle tal frase a una sola persona es algo pueril, porque creo que es lo que experimenta 
cualquiera que se halle en esa situación. Antes eran folios de papel con un bolígrafo en ristre; 
ahora, un folio electrónico y un teclado por delante, pero la sensación es igual. Sin embargo, en 
esta ocasión, quizás la única, mi ansiedad se convierte en gozo porque se trata de redactar unas 
palabras que van a abrir una publicación de un amigo, la primera de una serie que recoge el 
trabajo de una vida intensa y difícil, que demuestra una voluntad férrea de amor al estudio y de 
superar adversidades. Y mi gozo se refuerza porque el privilegio que significa escribir estas 
páginas es producto de una intensa amistad y un cariño de muchos años. 

Conocí a Enrique Otte, allá por la década los sesenta del pasado siglo, cuando comencé a 
frecuentar el Archivo General de Indias, al que él también acudía con cierta asiduidad. Lo veía 
como un profesor bastante mayor que yo –ahora ya la diferencia de edad no me parece tanta– 
simpático, afable y con el atractivo propio de un alemán sevillanizado pero con un trato diferente. 
Entonces no llegamos a conocernos demasiado por la incomprensión entre mi maestro, el que me 
dirigió Tesina y Tesis, el profesor Morales Padrón y Enrique, algo lógico entre dos jóvenes con 
profesores ambos de ideologías muy distintas, D. Ramón Carande de Otte y D. José Antonio 
Calderón Quijano de Morales Padrón. Por aquellos años sus relaciones no parecían ser muy 
buenas aun estando en la misma profesión, pero cuando ambos maduraron se independizaron 
intelectualmente y pudieron apreciar cada uno el trabajo del otro, llegando a tener una sólida 
amistad que se apoyaba en el reconocimiento mutuo de una obra bien hecha. Enrique visitaba a 
D. Francisco siempre que venía a Sevilla. 

Un día me enteré que D. Enrique Otte tenía que irse a vivir a Alemania porque en esta ciudad, 
Sevilla, que era la suya porque en ella había pasado su infancia y su juventud, no había trabajo 
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para él. A partir de entonces sus visitas eran esporádicas para revisar el trabajo de algunos 
becarios que había conseguido dotar a través de la Universidad Libre de Berlín, donde trabajó el 
resto de su vida. Recuerdo particularmente a una colaboradora durante años, Guadalupe Albi, que 
había sido compañera mía en la Facultad y que le estaba transcribiendo las cartas de emigrantes a 
Indias, que luego reuniría en un volumen que se cita en la magnífica y completa Introducción que 
sigue a estas páginas. Esas cartas, referente obligado para todo el que quiera adentrarse en un 
trabajo de Historia atlántica cambiaron, de alguna manera, la forma de ver la colonización 
americana, al poner de manifiesto tanto los diversos mecanismos de la emigración y el comercio, 
como los sentimientos y costumbres de gente sencilla embarcada en una aventura que las 
sobrepasaba. El libro de Otte fue el pionero que abrió el camino a varios más que se han 
publicado de cartas transatlánticas imprescindibles para esa intrahistoria ahora tan de moda. 

No voy a hablar de la obra de Enrique Otte, ni siquiera de lo que contiene este volumen y lo 
que contendrán los que siguen porque ya podrán leerlo amplia y claramente en la Introducción 
que acabo de citar. Estas líneas quiero que sean sólo el tributo a una gran amistad sin demasiado 
trato personal. Como comprenderán, mi intención no es sólo manifestar sentimientos, sino, sobre 
todo, explicar de alguna manera el origen de esta publicación, que se convertirá en fuente 
imprescindible para el estudio de las relaciones de Sevilla con América en los cruciales siglos 
XV y XVI, y que son, a la par, el testigo y el resultado final de esa amistad a la que me refiero. 
De ahí mi gozo de redactar este Prólogo y de haber podido contribuir de alguna manera a lo que 
sé positivamente que constituía el último sueño de Enrique: que las futuras generaciones de 
estudiosos se pudieran aprovechar de su trabajo. 

Seguí viendo a Enrique de vez en cuando y no con demasiada frecuencia y por eso me 
sorprendió tanto que un día se presentara, en mi despacho de la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos donde trabajaba, la viuda de D. Juan Criado, un señor al que yo había podido 
ver día a día en el Archivo de Indias y que por la tarde trabajaba en el de Protocolos y había 
recopilado miles de “papeletas”, de las que guardaba copias. Al no saber qué hacer con ellas, 
aquella señora le preguntó a su amigo Enrique Otte y este le recomendó que me las diera a mí, 
que yo le daría un destino conveniente, que fue dejarlas depositadas en la Escuela. Aquella 
confianza que el profesor Otte parecía tener en mí persona no sólo me emocionó, sino que me 
incitó a conocerlo mejor y captar su personalidad. Desde entonces nuestros contactos postales –
con su endiablada letra difícil de descifrar– y telefónicos se hicieron más frecuentes y cada vez 
que llegaba a Sevilla me llamaba, venía por casa con María, su encantadora esposa y compañera 
de toda la vida, y hablábamos de lo divino y de lo humano. 

Su recurrente enfermedad –sufría depresiones cada vez más frecuentes que sólo superaba por 
su empeño en el trabajo– lo fue deteriorando, pero una de las últimas veces que pude verlo, en su 
casa de Berlín donde nos invitaron a mi marido y a mí a pasar unos días, lo encontré 
rejuvenecido y lleno de proyectos. Según María, se pasaba el día en su estudio materialmente 
alfombrado de libros, entre los que se movía con una soltura increíble. Estaba empeñado en hacer 
una biografía de Diego Caballero de Illescas, un personaje que le fascinaba y que se enriqueció 
de manera fulminante en Santo Domingo, del que tenía mucha documentación. Lo animé a que 
primero escribiera una pequeña semblanza y así lo hizo, y la envió como ponencia al Congreso 
sobre la Casa de la Contratación que se celebró en Sevilla en 2003, en cuyas actas está publicada. 
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Creo que fue de los últimos trabajos que escribió con su antigua Olivetti que usó hasta el final. 
Poco después supe que también había enviado un nuevo trabajo a un congreso celebrado en Zafra 
en 2004 al que no pudo acudir, pero que fue en el que comenzó la gestación de este proyecto.  

El Congreso de Zafra, la bella ciudad extremeña, lo coordinaba un investigador del comercio 
atlántico, Fernando Serrano Mangas, que acompañó mucho en sus últimos años a D. Ramón 
Carande y, como es natural, aprendió mucho de él. Acababa de sacar una plaza en Cáceres para 
la recién creada Universidad de Extremadura y había invitado al profesor Otte a dar la 
conferencia de apertura del Congreso. No pudo acudir, pero le envió la ponencia y un recado para 
mí: quería que su archivo y su biblioteca estuvieran en Sevilla y que se buscara una beca para que 
un estudiante inventariara la documentación y ordenara los libros. Y quería que fuera yo la que 
me encargara de ello. Fernando Serrano, después de transmitirme el deseo de Enrique y 
calibrando la dificultad que ello podría suponer, se ofreció a hacerse cargo él mismo si yo no 
podía y llevar los papeles a Cáceres con lo que enriquecería, sin duda, la joven Facultad de 
Historia. Podría haber sido una buena solución por la solvencia de mi compañero y el interés que 
demostraba, pero también hubiera sido por mi parte una traición a la confianza y la amistad que 
Enrique me demostraba y, sobre todo, a su voluntad, que conocía muy bien, de que sus queridos 
papeles y libros terminaran en Sevilla. 

La tarea no era fácil. La crisis había comenzado a hacer mella en las instituciones y lo que 
Enrique deseaba era costoso y complicado. Una de sus condiciones era que mientras viviera no se 
podía trasladar el legado y, como es natural, nadie se quería comprometer a una operación sine 
die, y con la condición de dotar una o varias becas para que fueran ordenando los papeles. Sin 
embargo, la fortuna me acompañó. Pertenecía desde hacía tiempo al Patronato de la Fundación 
Centro de Estudios Andaluces, que depende de la Junta de Andalucía y está adscrita a la 
Consejería de Presidencia, cuyo consejero, que era entonces D. Gaspar Zarrías, hombre listo y 
con mucho poder, ostentaba también el cargo de presidente de la Fundación. En uno de aquellos 
Patronatos que él presidía, se me ocurrió hablar del encargo que Enrique me había hecho y que 
estaba dispuesto a legar todo su material con determinadas condiciones. Yo sabía que la Junta de 
Andalucía era la única institución con recursos en esos momentos para aceptar un cometido como 
aquel y que quien nos presidía era un hombre muy listo. Y en efecto. Sin dudarlo un momento 
vio la importancia de lo que se le estaba ofreciendo a un Centro como aquel y dio órdenes para 
que inmediatamente se procediera a ejecutar los trámites necesarios para el traslado. A partir de 
entonces todo se precipitó. Enviaron a un becario de la Fundación a Berlín a inventariar 
someramente la documentación y los libros y, una vez que vieron de qué se trataba, invitaron a 
María y a Enrique para que vinieran a Sevilla a firmar un Convenio. Desgraciadamente la 
enfermedad de Enrique hacía estragos en su organismo y un día, María su esposa, me llamó muy 
temprano para decirme que mi amigo había muerto aquella misma noche mientras dormía.  

Era el momento justo de hacer realidad el sueño de su vida. Sevilla era su sueño. En ella 
hubiera querido vivir y a ella legaba parte de su ser para que quedara aquí para siempre. El resto 
lo cuenta con toda pulcritud, Jaime Lacueva, el hacedor de todo este laborioso y pulcro trabajo, 
del que ahora se publica el primero de los volúmenes que compondrán esta colección, en la 
magnífica, precisa y completa Introducción a la que me he referido varias veces. 
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No sería justo terminar sin dar las gracias, en nombre de mi querido amigo, a todos y cada 
uno de los que han hecho posible este sueño: al Excmo. Sr. D. Gaspar Zarrías, que supo ver la 
importancia cultural de lo que se le ofrecía y puso en movimiento todo lo necesario para que se 
llevara a cabo, a todos los becarios y personal del Centro de Estudios Andaluces que han 
colaborado en esta aventura; al Dr. Jaime Lacueva, que una vez terminada su tesis fue 
seleccionado como becario para inventariar la documentación recibida y realizó este trabajo 
ejemplar; al Centro de Estudios Andaluces y su actual Directora, Dª Mercedes de Pablos, que 
custodia el Fondo Documental Enrique Otte, a la Universidad de Valparaíso, que edita esta obra; 
y, por último, a Jürgen Reimnitz, prohombre alemán digno de la mayor gratitud por mi parte, 
amigo de juventud de Enrique en Sevilla, mecenas de obras culturales y que quiso que el trabajo 
de Enrique se publicara como había sido su deseo y como ayuda inestimable para todo aquel que 
quiera adentrarse en el riquísimo, mágico y laberíntico Archivo de Protocolos de Sevilla en el 
que tantas horas pasó Enrique Otte, un alemán-sevillano o un sevillano-alemán. Y para mí, sobre 
todo, un amigo muy querido. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este primer volumen se da inicio a la obra Comerciantes de Sevilla y con ella queremos 
poner a disposición de los investigadores la extensa colección de extractos de documentos 
notariales que fue recopilada por Enrique Otte durante sus muchos años de trabajo en el Archivo 
de Protocolos de Sevilla. Allí seleccionó cuantos documentos halló relativos a la actividad 
mercantil y, asistido por sus ayudantes, resumió el contenido esencial de cada uno de aquellos 
asientos, reuniendo una colección de más de nueve mil folios que sirvió de fundamento a sus 
estudios sobre el comercio sevillano de fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, 
y con la que referenció buena parte de sus publicaciones.  

Muchos de los documentos cuyos resúmenes ahora publicamos aparecen ya, por tanto, 
citados en la extensa bibliografía de Enrique Otte, especialmente en sus dos últimos libros, 
Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, de 1996, y Sevilla, siglo XVI: materiales para 
su Historia económica, publicación póstuma de 2008.1 La primera fue considerada por sus 
editores, los profesores Bernal y Collantes de Terán, como “un monumento al documento 
notarial como fuente histórica, utilizado por el autor en unos momentos en que todavía no había 
alcanzado el valor que hoy se le otorga”.2 Y lo mismo podría decirse de la segunda, pues si la 
anterior reunía 1.173 notas a pie de página, ésta sumaba 940, de las que la inmensa mayoría eran 
también puras referencias documentales a los protocolos sevillanos. 

Sin embargo, muchos otros de aquellos resúmenes fueron descartados por Enrique Otte en el 
proceso de selección de fuentes para sus investigaciones y hoy siguen aportando una valiosa 
información inédita. Esos más de nueve mil folios reúnen una colección de extractos de 
documentos notariales datados entre 1441 y 1584, todos referidos directa o indirectamente a las 
actividades de los comerciantes que actuaron en la ciudad de Sevilla, ya fueran pequeños, 
medianos o grandes comerciantes, ya fueran naturales o extranjeros, ya trabajaran de manera 
individual en la venta al detalle y el abastecimiento del mercado local o se integraran en amplias 
redes dedicadas a los grandes giros financieros y a las operaciones mercantiles de largo alcance 
geográfico que conectaban el puerto de Sevilla con los del Mediterráneo oriental, las costas de 
Berbería y Guinea, el Atlántico norte, los archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores y –como 
no– las lejanas Indias.  

                                                 
1  Enrique OTTE, Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, Fundación El Monte, 1996; 

Enrique OTTE, Sevilla, siglo XVI. Materiales para su historia económica, edición de Antonio Miguel 
BERNAL, Antonio COLLANTES DE TERÁN, José Ignacio MARTÍNEZ RUIZ y María del Carmen 
RUIZ LEÓN, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2008. 

2  La cita corresponde a la “Introducción” a OTTE, Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, a 
cargo de Antonio Miguel BERNAL y Antonio COLLANTES DE TERÁN, p. 17. 
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En particular, este primer volumen contiene un total de 2.550 extractos correspondientes al 
periodo 1441-1500, es decir, que se inicia con los protocolos más antiguos conservados en 
Sevilla y se cierra con el cambio de siglo, cuando ya la proyección de la negociación mercantil 
hacia el Nuevo Mundo supuso un salto cualitativo para el mercado y los mercaderes de Sevilla. 
Una primera versión de parte de los extractos contenidos en este primer volumen fue publicada 
hace dos años bajo el sello de la Fundación Buenas Letras.3 Junto a éste, se publican ahora otros 
tres volúmenes, cuya edición ha requerido una revisión en profundidad de los textos de esos 
extractos, aportando además las novedades de unificar las referencias onomásticas y topográficas, 
y de incorporar a las viejas signaturas del Archivo de Protocolos Notariales –consistentes en el 
número de escribanía, año y libro– su equivalente con las signaturas del Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla, donde se custodian los fondos históricos notariales desde 1989. 

 

Enrique Otte y los archivos 

Como tantos hombres y mujeres de su tiempo, Enrique Otte tuvo una vida difícil. De padres 
alemanes, nació en Madrid el 13 de marzo de 1923, en el número 14 del Paseo del Prado, frente 
al Museo. Tras una breve residencia en Sevilla, a los dos años se trasladó a Berlín junto a su 
padre, mientras su madre se quedaba en Sevilla. En el barrio de Charlottenburg vivió y cursó sus 
estudios primarios y de bachillerato, en el Kaiserin Augusta Gymnasium. Pero como su madre, 
Adela Sander, era de origen judío, desde los diez años tuvo que enfrentar vejaciones de todo tipo 
y la persecución de los nazis: “sobreviví con suerte, sólo con suerte”, recordaría años más tarde.  

En plena guerra mundial, al cumplir los 21 años de edad adoptó la nacionalidad española. Eso 
le permitió eludir el servicio militar cuando, en abril de 1944, la Organización Todt –la sección 
de la Wehrmacht que se ocupaba de la producción bélica con trabajadores forzados– comenzó a 
reclutar a todos los alemanes con antecedentes familiares judíos. Fue llamado a filas, pero al 
presentarse ante las autoridades como ciudadano español, éstas le dejaron marchar y pudo, 
incluso, matricularse en la Universidad de Friburgo. Sin embargo, la embajada española lo 
reclamó entonces para prestar el servicio militar en España. Sin saber apenas hablar español, 
cumplió dos años de mili en el hospital del Ejército del Aire de Sevilla, donde pudo reencontrarse 
con su madre y con su hermano José. 

Al terminar su servicio miliar marchó a Londres, un Londres arrasado por los bombardeos, 
donde conoció a la que sería su mujer, Maria Schweitzer, de una familia judía exiliada desde la 
llegada de Hitler al poder y que llevaba años pasando penalidades, como todos los alemanes que 
vivieron la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Sin embargo, en 1946 Londres tampoco debía 
de ser el mejor lugar para que una pareja de jóvenes alemanes iniciara una nueva vida y, en 1947, 
Enrique Otte regresó a Alemania. Allí estudió dos cursos de Filosofía en la Universidad de 
Münster, pero las dificultades económicas derivadas de la reforma monetaria de 1948 le 
obligaron a trasladarse de nuevo a Sevilla. Ninguno de los escenarios de postguerra era bueno, 
pero al menos en Sevilla su madre regentaba la elegante Pensión Otte, en el número 7 de la calle 
Brasil, en el barrio del Porvenir, y allí fijó su residencia a partir de entonces. Siguiendo los 

                                                 
3  Jaime J. LACUEVA MUÑOZ (Ed.), Regesto de documentos notariales relativos al comercio sevillano 

recopilados por Enrique Otte. Sevilla, Fundación Buenas Letras, 2014. 
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consejos de su hermano, en 1949 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla, “porque en España todo el mundo que no sabe qué hacer estudia Derecho”.4  

Allí conoció al que sería su maestro, Don Ramón Carande, profesor de Economía Política en 
primer año de Derecho y de Hacienda Pública en segundo. Pero sus relaciones empezaron mal. 
En la primera asignatura, Enrique Otte le pidió que le eximiera del examen oral y le permitiera 
hacerlo por escrito dada su dificultad con el idioma, a lo que Carande no accedió. Y la asignatura 
de Hacienda Pública no la aprobaría hasta la segunda convocatoria. A pesar de aquello, se 
licenció en Derecho en 1953 y, sin saber de nuevo qué hacer, casado ya y padre de dos hijas, se 
decidió a preparar oposiciones para Hacienda guiado esa vez por los consejos de un compañero, 
porque –según le dijo aquél– la mayor parte de la bibliografía estaba en alemán y eso le daba 
cierta ventaja. Acudió entonces a pedir orientación al despacho del catedrático, pero su reacción 
–como recordaría Otte años más tarde– no fue la esperada: 

Tras mirarme unos instantes, entre halagado e incrédulo, me dijo: –Bueno, pero entonces 
Vd. tiene que ir al Archivo. No le comprendí. Sabía que existían archivos, pero no veía su 
trascendencia para mí […] Alarmado, le pregunté a Don Ramón: –Pero, ¿qué Archivo? 
Contestó: –El de Indias, naturalmente. Pregunté: –Y ¿sobre qué tema? Tras reflexionar 
unos momentos, respondió: –Pues sobre la ciudad indiana, por ejemplo. No sabía nada de 
la ciudad indiana, ni sabía nada sobre la Historia de América, porque nunca la había 
estudiado. Pero no protesté, porque se me escapaban otras soluciones.5 

Aquella extraña entrevista y una desesperada confianza en el maestro condicionaron la 
trayectoria de Otte, sin presentir aún a dónde le conduciría aquel nuevo rumbo. Era, desde luego, 
un camino incierto y a priori nada cómodo, porque Carande no había tenido hasta entonces –ni lo 
tuvo después– ningún otro discípulo directo, estaba próximo a su jubilación y no era del agrado 
de los sectores más reaccionarios de aquella universidad franquista, que tras la Guerra Civil lo 
mantuvo cuatro años separado de su cátedra.6 En cualquier caso, Carande despertó en él la 
vocación por la Historia económica, lo encaminó hacia el Archivo General de Indias y le propuso 

                                                 
4  Enrique OTTE publicó tres textos autobiográficos imprescindibles para conocer su trayectoria 

profesional y vital: “El Archivo: confesiones de un autodidacta”, Archivo Hispalense: revista histórica, 
literaria y artística, LXVIII, 207-208 (1985), pp. 167-180; “El Archivo: confesiones de un drogadicto”, 
en Archivo General de Indias, El Archivo en mi recuerdo, Sevilla, Dirección General del Libro, 
Bibliotecas y Archivos-Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1986, pp. 129-134; “Sevilla 
presente”, Capela, VI (1979), pp. 8-10. Una síntesis biográfica de Otte se encuentra en Antonio Miguel 
BERNAL, Antonio COLLANTES DE TERÁN y José Ignacio MARTÍNEZ RUIZ, “El Historiador”, en 
OTTE, Sevilla, siglo XVI: Materiales para su historia económica, Sevilla, Centro de Estudios 
Andaluces, 2008, pp. 11-24. También Jaime J. LACUEVA MUÑOZ y María del Carmen RUIZ LEÓN, 
“El Fondo Documental Enrique Otte del Centro de Estudios Andaluces: procedencia, descripción e 
inventario”, Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, 3 (2009), 
disponible en línea en http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/75021 (fecha de consulta: 14 de 
mayo de 2016). Las citas corresponden a una entrevista publicada poco antes de su muerte en ABC de 
Sevilla, 13 de marzo de 2006. 

5  OTTE, “El Archivo: confesiones de un autodidacta”, p. 168. 
6  Sobre Carande, véase la biografía de su hijo Bernardo Víctor CARANDE, Ramón Carande: biografía 

ilustrada, Sevilla, Fundación El Monte, 2003. 
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su tema de tesis, dictándole literalmente unas instrucciones que Otte seguiría fielmente durante 
toda su vida: iniciar la investigación por los papeles de las Audiencias, pero, sobre todo, poner 
“más interés en las referencias a hechos que en las noticias jurídicas”, es decir, contemplar cada 
texto normativo atendiendo no sólo a la letra de la ley, sino “comparándolo con lo que en 
realidad resulta y señalando las divergencias […] Para nuestro tema conviene llevar cuenta de 
quiénes son (a qué se dedican) los colonizadores y los colonos propiamente dichos. Su profesión 
o sus ocupaciones eventuales, sus tratos, sus propósitos en la medida que la información recogida 
lo permita”.7 Ahí estaban ya, ciertamente, algunas de las claves para comprender la Historia de 
América, en general, y la del incipiente comercio atlántico, en particular. 

Así, Otte comenzó su trabajo en el Archivo de Indias por los legajos más antiguos de la 
Audiencia de Santo Domingo, concretando con ello el marco de su investigación al Caribe de las 
primeras décadas del siglo XVI. Como recordaría tiempo después, “el Archivo de Indias es un 
Océano, y el que no sabe navegar, naufraga en él. Es más, el que, como yo, no sabía nadar, 
porque no había estudiado nunca paleografía, se hundía forzosamente”. Mas su tenacidad le salvó 
de aquel naufragio:  

Estaba desesperado, y todavía no comprendo cómo no abandoné. Pero una voz interior me 
dijo: –Ten paciencia. Y otra voz me dijo: –Ten fe en Don Ramón. Esta segunda voz se 
impuso. Fue una voz que me guiaría en los años futuros, tan inciertos, y sobre todo en los 
años difíciles de mi vida.8  

Quizá también ayudara la sensación de refugio que podía encontrar en la sala de lectura del 
Archivo o aquella extraña influencia que ejercía sobre él la lectura de los documentos: 

El Archivo es un veneno, o, lo que es lo mismo, una droga. Desde que empecé a trabajar 
en el Archivo de Indias, en 1953, soy un adicto de la droga del Archivo. Primero, el 
contacto con los documentos del siglo XVI fue irritante para mí, porque no los comprendí. 
No había estudiado nunca paleografía, y, debido a ello, no veía más que jeroglíficos de 
una lengua extraña. Me costó trabajo descifrar una palabra, tardé semanas en leer una 
frase entera, y meses en dominar un documento entero. Durante este largo proceso, 
frecuentemente perdí la paciencia y temía que todo el esfuerzo sería inútil. Pero ya 
entonces los documentos ejercieron una extraña influencia sobre mí. No quería abandonar 
por difícil que pareciera la tarea. Y cuando leí la letra procesal del siglo XVI con fluidez 
experimenté la primera alegría. Tras el problema mecánico de la lectura de los 
documentos vino la expectación por encontrar datos de interés.9 

Poco a poco, fue adquiriendo las destrezas que lo convirtieron –a juicio de James Lockhart– 
en un excelente investigador de aquellas fuentes primarias más fragmentarias y menos 
sintetizadas, documentación sobre la que apenas existían guías ni inventarios que orientaran la 
búsqueda de información. De hecho, no se limitó a revisar los legajos de la sección de Gobierno, 

                                                 
7  Aquellas instrucciones completas están transcritas en OTTE, “El Archivo: confesiones de un 

autodidacta”, pp. 168-170. 
8  OTTE, “El Archivo: confesiones de un autodidacta”, pp. 170-171. 
9  OTTE, “El Archivo: confesiones de un drogadicto”, p. 129. 
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repletos de correspondencia oficial, sino que, buscando contrastar la literatura oficial, se adentró 
en las secciones de Contaduría y Contratación, así como en la hasta entonces ignorada sección de 
Justicia, en la que trabajó intensamente sobre los pleitos civiles y criminales.10 

Antes de culminar su tesis doctoral, defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central de Madrid en 1961, Otte había publicado ya varios artículos en revistas españolas y 
alemanas, en los que apuntaba algunos de los temas sobre los volvería una y otra vez a lo largo 
de su carrera: la actividad económica de conquistadores y primeros pobladores, las remesas de 
metales preciosos y, en definitiva, la explotación de las colonias más tempranas, en particular, las 
pesquerías de perlas.11 Muchas de esas publicaciones consistían básicamente en la transcripción y 
comentario de documentos inéditos, con lo que sus investigaciones iniciales parecían enlazar 
directamente con la tradición de ediciones de repertorios de fuentes y con la escuela del 
americanismo sevillano anterior a la Guerra Civil. Sin embargo, en los trabajos de Otte sobresalía 
ya entonces una característica original, porque todos los volúmenes de documentos inéditos 
publicados hasta la fecha consistían esencialmente en correspondencia oficial. Otte, en cambio, 
“desde muy pronto enfocó su interés prioritario hacia la correspondencia privada y su fuente 
preferida fueron las cartas de comerciantes que halló en los autos judiciales, mucho más 
genuinas, fiables y detalladas que la documentación administrativa”.12 

Mientras tanto, la jubilación de Carande en 1957 le había cerrado las puertas de la academia. 
Tras desempeñarse tres años como profesor ayudante de clases prácticas, permaneció en “una 
especie de limbo” hasta 1966, aislado de las instituciones académicas –CSIC y Universidad–, 
para las que, si su maestro era una rara avis, él lo era igualmente, pero aún de muy menor 
envergadura.13 No obstante, siguió trabajando metódicamente en los archivos sevillanos gracias a 
los apoyos de instituciones extranjeras.14 Así, en 1958 asumió el encargo de las fundaciones 

                                                 
10  James LOCKHART, “The Early Enrique Otte: A Personal View”, Society for Spanish and Portuguese 

Historical Studies Bulletin, XXXII, 1-2 (2007), p. 9. Éste y los siguientes párrafos siguen de cerca el 
texto de LACUEVA y RUIZ LEÓN, “El Fondo Documental Enrique Otte del Centro de Estudios 
Andaluces: procedencia, descripción e inventario”. 

11  Su tesis fue presentada bajo el título Santo Domingo en la primera mitad del siglo XVI. Primera parte 
(1500-1515). De ella tan sólo se publicó un breve resumen en la Revista de la Universidad de Madrid, X 
(1961), pp. 963-965. Para una bibliografía completa de Enrique Otte, véase BERNAL, COLLANTES 
DE TERÁN y MARTÍNEZ RUIZ, “El Historiador”, en OTTE, Sevilla, siglo XVI, pp. 25-37. 

12  LOCKHART, “The Early Enrique Otte”, p. 10, donde recoge lo expresado en OTTE, “El Archivo: 
confesiones de un autodidacta”, p. 179. 

13  Tras su difícil reincorporación a la cátedra en 1944, Carande mantuvo una mala relación con algunos 
colegas y con buena parte de sus alumnos, fundada básicamente en diferencias ideológicas y de talante. 
Prueba de ello es el lamentable episodio que sufrió cuando, poco antes de su jubilación, fue insultado y 
finalmente apedreado en el camino entre la Facultad y su domicilio por un grupo de estudiantes 
cercanos al SEU, teniendo que ser escoltado por los ayudantes de su cátedra, que refleja bien el 
ambiente de la universidad española en la década de 1950. César HORNERO MÉNDEZ, “El incidente 
Carande: otro suceso universitario en 1956”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, IX (2006), pp. 
11-56. 

14  LOCKHART, “The Early Enrique Otte”, p. 6. BERNAL, COLLANTES DE TERÁN y MARTÍNEZ 
RUIZ, “El Historiador”, en OTTE, Sevilla, siglo XVI, p. 16.  
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venezolanas Eugenio Mendoza y John Boulton de editar los primeros cedularios venezolanos, 
recopilados principalmente de entre los fondos del Archivo de Indias (secciones de Caracas, 
Santo Domingo, Panamá, Contratación e Indiferente General), pero también en el Archivo 
General de Simancas y en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, labor en la que empeñó 
nueve años.15 Resulta un poco irónico, como señalan James Lockhart y Günter Vollmer, que 
dedicara tanto esfuerzo a la publicación de esos cedularios y que él, que no consideraba que las 
cédulas fuesen una fuente especialmente fiable, acabara publicando más que Richard Konetzke, 
otro historiador alemán que recibió una muy distinta acogida en aquella España franquista. En 
total fueron cinco cedularios repartidos en siete tomos, que abarcan un total de 2.737 páginas, 
con sus estudios preliminares correspondientes.16  

También la Sociedad Görres para el Fomento de la Ciencia, de Alemania, le concedió una 
beca para un proyecto sobre un tema más cercano a su interés, el comercio transatlántico, y, a 
propuesta de Konetzke y Hermann Kellenbenz, la Fundación Alemana para la Investigación 
Científica le encargó elaborar una relación de los colonos que emigraron a Nueva España para 
poblar la ciudad de Puebla de los Ángeles. Para ello tenía que revisar una por una las licencias de 
pasajeros conservadas en el Indiferente General del Archivo de Indias. Como indica Vollmer, “en 
aquellos legajos no pudo encontrar a ningún poblador, pero encontró otra cosa que supuso un hito 
en la Historia de las ciencias”: las cartas particulares de pobladores que sus familiares en la 
Península aportaban como prueba para obtener las licencias de embarque, de las que Otte fue 
dando a conocer pequeñas selecciones en diferentes artículos publicados a partir de 1966.17 

En esa misma línea de investigación orientada al análisis de acervos documentales poco 
explorados hasta entonces –y aún hoy– se insertan sus incursiones en el antiguo Archivo de la 
Audiencia Territorial de Sevilla y, sobre todo, su trabajo con las fuentes notariales en el Archivo 
de Protocolos de Sevilla. En él pasó horas y horas durante sus últimos nueve años de su 
residencia en Sevilla (1957-1966) y gracias a aquel pesado trabajo pudo reunir, “con paciencia y 

                                                 
15  OTTE, E. “El Archivo: confesiones de un autodidacta”, pp. 175-176. 
16  LOCKHART, “The Early Enrique Otte”, p. 9. Günter VOLLMER, “Biographische Annäherung an ein 

Werk”, en Enrique OTTE, Von Bankiers und Kaufleuten, Räten, Reedern und Piraten, Hintermännern 
und Strohmännern. Aufsätze zur atlantischen Expansion Spaniens, edición a cargo de Günter 
VOLLMER y Horst PIETSCHMANN, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2004, pp. 15. Enrique OTTE, 
Cedularios de la Monarquía española relativos a la provincia de Venezuela, 1529-1552, Caracas, 
Fundaciones John Boulton y Eugenio Mendoza, 1959 (reimpreso en Caracas, 1983); Cedulario de la 
Monarquía española relativo a la isla de Cubagua, 1523-1550, Caracas, Fundaciones John Boulton y 
Eugenio Mendoza, 1961 (reimpreso en Caracas, 1984); Cédulas reales relativas a Venezuela, 1500-
1550, Caracas, Fundaciones John Boulton y Eugenio Mendoza, 1963; Cédulas de la Monarquía 
española relativas a la parte oriental de Venezuela, Caracas, Fundaciones John Boulton, Eugenio 
Mendoza y Shell, 1965 (reimpreso, Caracas, 1984); Cedularios de la Monarquía española de 
Margarita, Nueva Andalucía y Caracas, 1553-1604, Fundaciones John Boulton, Eugenio Mendoza y 
Shell, 1967. 

17  VOLLMER, “Biographische Annäherung an ein Werk”, pp. 15-17. La traducción de la cita es nuestra y 
corresponde a la p. 17. 
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precisión de entomólogo”18, la colección de millares de extractos notariales que ahora 
comenzamos a publicar. 

Pero en 1967, hastiado de permanecer durante diez años en «una especie de limbo» 
académico y falto de horizontes profesionales en España, Otte marchó a Alemania, donde se 
incorporó como profesor asociado a la Universidad Libre de Berlín.19 Tampoco sería fácil el 
encaje en aquella universidad ni en aquella sociedad, tan distintas a las españolas, ni para él ni 
para su familia. Pero muy pronto fue reconocido profesionalmente, como catedrático desde 1971 
hasta 1984 y como profesor emérito hasta 1987, y en aquellos años escribiría algunos de sus 
trabajos más importantes. 

Ya en su etapa berlinesa, Otte había ido dando a conocer pequeñas selecciones de las cartas 
particulares en diferentes artículos y, en 1976, editó junto a James Lockhart una colección de 
treinta y ocho de ellas20. Asimismo, en 1977 vio la luz la luz Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz 
de Cubagua, obra cuya realización le había sido propuesta diecisiete años antes por la Fundación 
Boulton. Resultado de una larga gestación y del análisis de una documentación muy dispersa, 
extraída principalmente de las secciones de Justicia, Contratación y Contaduría del Archivo 
General de Indias, constituye, según Lockhart, el mejor de los trabajos de su primer periodo, si 
no de toda su carrera, “equiparable a otras obras más difundidas sobre los grandes reales de 
minas de Zacatecas y Guanajuato de épocas posteriores e, incluso, a los grandes trabajos sobre 
los comerciantes de la América continental en los siglos XVII y XVIII”. 21 En ella presenta un 
exhaustivo y polifacético retrato de los españoles, indígenas y esclavos que contribuyeron a 
levantar una ciudad en una isla desierta, así como del negocio perlero que en ella se desarrolló 
como la más provechosa –aunque efímera– de las industrias de exportación de la época. Pero más 
allá de ello, supone un magistral análisis de las primeras décadas de presencia española en Indias, 
que explica de forma comprehensiva la función determinante que jugaron las compañías 
comerciales en el proceso de colonización del área caribeña, precedente esencial para la 
colonización del continente.22 

Jubilado desde 1987 por problemas de salud, se dedicó a partir de entonces a trabajar sin 
descanso y a culminar sus obras pendientes. En 1988 se publicó su gran recopilación de 

                                                 
18  BERNAL y COLLANTES DE TERÁN, “Introducción” a OTTE, Sevilla y sus mercaderes a fines de la 

Edad Media, p. 7. 
19  La expresión “especie de limbo” corresponde a BERNAL y COLLANTES DE TERÁN. En el mismo 

sentido se expresaba ya Ramón CARANDE, “Prólogo” a Enrique OTTE, Cartas privadas de 
emigrantes a Indias (1540-1616), Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía-Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, 1988, p. 8. Este texto fue reproducido en Ramón CARANDE, Galería 
de Amigos, Madrid, Alianza, 1989, pp. 163-167. En la entrevista publicada por ABC de Sevilla, antes 
citada, Otte explicaría contundentemente que se marchó de Sevilla “porque el Opus Dei mandó en todas 
las oposiciones de Historia de América y era como un club, y yo no era miembro del club”. 

20  James LOCKHART y Enrique OTTE (Eds.), Letters and People of the Spanish Indies, Sixteenth 
Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1976. 

21  LOCKHART, “The Early Enrique Otte”, p. 12. 
22  Enriqueta VILA, “Reseña crítica a Enrique Otte, Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua”, 

Historiografía y Bibliografía Americanistas, XXIV (1980), p. 255. 
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seiscientas cincuenta Cartas privadas de emigrantes a Indias, con la que su obra adquirió una 
notable difusión en el ámbito americanista.23 Con aquella publicación trascendió el enfoque 
cuantitativo con el que Magnus Mörner, Peter Boyd-Bowman y otros autores habían abordado la 
emigración transatlántica, y, al tratarse de documentos no oficiales, que contenían una 
información no distorsionada por el prisma de la Administración, abrió “una ancha ventana hacia 
el conocimiento de la vida privada y la mentalidad de los españoles que, durante la segunda 
mitad del siglo XVI, colonizaron las Indias”.24 Desde entonces a hoy mismo, las Cartas de Otte 
constituyen una referencia obligada para todos los investigadores y estudiantes de la colonización 
española en América, referenciada en innumerables trabajos y empleada día a día en las aulas 
como insustituible material docente. 

De esta forma, Otte se concentraba cada vez más en reconstruir la realidad de la colonización 
a través de fuentes más fiables que los textos jurídicos, los informes oficiales o los expedientes 
administrativos, fuentes más relevantes para reflejar el verdadero actuar de los individuos que 
configuraron la estructura económica y social de las Indias. Sin embargo, su contribución 
historiográfica es mucho más amplia no sólo en número, sino en cuanto a la calidad, la temática y 
la trascendencia de sus publicaciones. Sobre aquel inmenso corpus documental reunido en el 
Archivo de Protocolos de Sevilla Otte cimentó los trabajos sobre el comercio sevillano de los 
siglos XV y XVI que venía publicando desde la década de 1950 y que contribuyeron 
decisivamente a definir la relación económica entre Europa y América a través de los puertos 
andaluces y la composición social de la ciudad en los albores de la modernidad. Con ellos trazó 
las líneas seguidas más tarde por la generación de historiadores de la década de 1970, llegando a 
considerar algunos de sus más destacados integrantes que, “después de cinco décadas de 
historiografía, seguían siendo los estudios del profesor Otte sobre el comercio y las diversas 
actividades mercantiles y financieras las aportaciones más sustantivas y las que marcaban el 
rumbo a seguir”.25 Y su magisterio permanece y sigue siendo reconocido.26 

Elegido correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Venezuela en 1978, de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 1986 y de la Real Academia de la Historia de 
Madrid en 1999, siguió investigando incansablemente. Regresó en repetidas ocasiones a los 
archivos sevillanos, ampliado su particular colección de fuentes notariales con la ayuda de 
colaboradores muy cercanos, como Juan Criado, a quien dejaría dedicado su último libro. Siguió 

                                                 
23  Enrique OTTE, Cartas privadas de emigrantes a Indias (1540-1616). Existe una segunda edición, 

mucho más difundida, de México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
24  José Luis MARTÍNEZ, “Enrique Otte, descubridor”, Ibero-Amerikanisches Archiv, XX, 3-4 (1994), p. 

437. LOCKHART, “The Early Enrique Otte”, p. 14. 
25  BERNAL y COLLANTES DE TERÁN, “Introducción” a OTTE, Sevilla y sus mercaderes a fines de la 

Edad Media, p. 14.  
26  En una reciente entrevista realizada con motivo de la publicación de su libro Los banqueros y la crisis 

de la Monarquía hispánica de 1640 (Madrid, Marcial Pons, 2013), la profesora Carmen Sanz Ayán 
incluía a Enrique Otte entre sus “maestros de papel”, junto a los nombres de Ramón Carande, Modesto 
Ulloa, Domínguez Ortiz y Felipe Ruiz Martín, y señalando sus obras como “lecturas prioritarias”. 
Disponible en línea en http://metahistoria.com/carmen-sanz-ayan/ (fecha de consulta: 14 de mayo de 
2016). 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 21 

 
 
 

revelando documentación inédita y publicando estudios esenciales para comprender la relación 
económica entre Europa y América a través de los puertos andaluces. Fruto de todo ese trabajo 
resultaron diversas ponencias, capítulos y artículos, pero, sobre todo, su última monografía 
publicada en vida, en 1996, Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, considerada, 
como ya se dijo, como “un monumento al documento notarial como fuente histórica”.  

Tras una dura enfermedad, la muerte le llegó en 2006 mientras escribía la que quiso que fuera 
su obra cumbre, Sevilla, siglo XVI. Materiales para su historia económica. Publicada 
póstumamente por el Centro de Estudios Andaluces bajo la edición de los profesores Bernal, 
Collantes de Terán y Martínez Ruiz, aportó una novedad a la bibliografía de Otte, pues casi todos 
sus anteriores trabajos se inscribían cronológicamente en los reinados de los Reyes Católicos y 
del emperador Carlos. En cambio, con este libro extendía hasta el final del siglo XVI su 
pormenorizado repaso a todas las actividades agrarias, artesanales y financieras relacionadas con 
el comercio de Sevilla y su área de influencia económica, así como a los hombres y mujeres que 
las protagonizaron. Concluía así una larga carrera de investigador incansable, de la que fueron 
fruto más de ciento cuarenta trabajos entre monografías, artículos, contribuciones en obras 
colectivas y reseñas críticas. Una obra que, por lo demás, era coherente al máximo, pues, como 
señalaron sus editores, “en puridad, pudiera decirse que Otte escribió –reescribió– un único libro, 
que sin embargo hay que leer en todas sus versiones por las agregaciones continuas que 
incorpora”.27 

 

Enrique Otte y la documentación notarial 

Fiel a las instrucciones que le diera su maestro, la labor de investigación de Enrique Otte se 
concentró siempre en la recopilación y análisis de documentación de carácter particular, y su 
empeño fue siempre hallar fuentes más fiables y relevantes que los textos jurídicos o los 
expedientes administrativos para reflejar la verdadera actuación de los primeros pobladores de las 
Indias y, no sólo de los grandes “señores de gradas” de los que habló Tomás de Mercado, sino de 
todos aquellos que participaron, de una forma u otra, en la negociación mercantil y financiera que 
convirtió a Sevilla en un emporio internacional en los siglos XV y XVI. Ello, unido a la 
tenacidad de su carácter y, quizá, a la evasión que le procuraba el trabajo perseverante en el 
archivo, que le alejaba de las adversidades de una vida ciertamente difícil, le permitió reunir 
mucha más información primaria que la que llegara a emplear directamente como fuentes y 
referencias de sus publicaciones.  

Por eso, si su obra es coherente hasta el punto de parecer reiterativa, su archivo personal fue 
adquiriendo una condición igualmente obsesiva, lo que lo convertía en una excelente herramienta 
de trabajo, en un repositorio de información histórica por sí mismo. Consciente de ello y de su 
avanzada edad, en una conferencia leída en Zafra a finales del verano de 2004 propuso la 
creación de un centro para el estudio de lo que él definía como el homo oeconomicus de la Sevilla 
atlántica, y expresó asimismo su deseo de donar su biblioteca y su archivo personal a dicho 

                                                 
27  BERNAL, COLLANTES DE TERÁN y MARTÍNEZ RUIZ, “El Historiador”, en OTTE, Sevilla, siglo 

XVI, p. 19. 
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centro, para ponerlos a disposición de los historiadores y contribuir así al desarrollo de futuras 
investigaciones.28 

Gracias, entonces, a la decisiva mediación de Enriqueta Vila, aquella última voluntad no cayó 
en el saco roto del olvido y la Fundación Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Junta 
de Andalucía, recogió la propuesta de Otte, que se concretó en un acuerdo de donación firmado 
en una notaría sevillana el 1 de marzo de 2006. Aquellos miles de folios podrían haber corrido la 
misma suerte que tantos otros archivos privados de historiadores metódicos y rigurosos, fieles a 
las fuentes, que desgraciadamente se han perdido a causa del desconocimiento, el desinterés o la 
desidia de herederos e instituciones. En el caso del archivo personal de Enrique Otte no fue así y, 
afortunadamente, la conjunción de un legado en vida y la recepción por parte de una institución 
solvente han permitido preservar una gran cantidad de información útil para otros que vinieran 
después. 

Inmediatamente se iniciaron en su residencia de Berlín los trabajos previos al traslado de los 
libros y papeles de Enrique Otte a la sede de la fundación en Sevilla, donde quedaron 
depositados. El Centro de Estudios Andaluces acometió la clasificación del archivo y las labores 
necesarias para su adecuada conservación, así como la publicación del manuscrito inacabado en 
el que trabajaba cuando murió el 20 de septiembre de aquel mismo año de 2006 y que se publicó 
como Sevilla, siglo XVI. Materiales para su historia económica.29 Finalmente, en 2008 se 
convocó una beca, que fue el primer contacto directo con el legado de Enrique Otte de quien esto 
suscribe y que nos permitió publicar en 2009 un Inventario del Fondo Documental Enrique 
Otte.30  

Aquel trabajo nos hizo comprender que la auténtica joya del fondo estaba constituida por la 
serie de extractos de los protocolos notariales sevillanos que abarcaban el decisivo periodo para 
la Historia del comercio atlántico que se extendía desde 1441 hasta 1584, repartidos en 22 cajas 
con unos cuatrocientos folios cada una. Miles de resúmenes objetivos y sintéticos del contenido 
de los registros notariales, que contienen los datos esenciales de cada inscripción: nombre, 
filiación y domicilio de las partes, objeto del contrato, valor estipulado, plazos de ejecución del 
negocio, etc. Por su contenido y su cantidad, aquella serie de extractos podía ofrecer un interés 
semejante al del gran Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla 
publicado por el Instituto Hispano-Cubano de Historia de América. Por tanto, más que en algo de 

                                                 
28  Conferencia inaugural del Congreso Internacional 550 Feria de San Miguel, Zafra (Badajoz), 17 de 

septiembre de 2004, inédita. Su mala salud le impidió asistir a aquella reunión y la conferencia fue leída 
en su nombre por el director del congreso, el profesor Serrano Mangas. Tampoco había podido asistir ya 
un año antes al congreso celebrado en Sevilla por los 500 años de la fundación de la Casa de la 
Contratación, en el que su ponencia también hubo de ser leída. 

29  La descripción del Fondo Documental Enrique Otte se encuentra en María del Carmen RUIZ LEÓN, 
“El Archivo”, en Enrique OTTE: Sevilla, siglo XVI. Materiales para su historia económica, pp. 319-
371. 

30  Jaime J. LACUEVA MUÑOZ, Inventario del Fondo Documental Enrique Otte. Series Transcripciones 
de Indias, Transcripciones de Protocolos, Transcripciones de Otros Archivos y Beca Sociedad Görres, 
Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009. Véase también LACUEVA MUÑOZ y RUIZ LEÓN, “El 
Fondo Documental Enrique Otte del Centro de Estudios Andaluces”. 
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gran interés, se convirtió en una responsabilidad personal para nosotros conseguir que toda esa 
documentación pudiese ser publicada.  

Señalar la riqueza de la documentación notarial para la investigación histórica puede parecer 
innecesario, pues viene siendo subrayada y evidenciada desde hace años no sólo por los 
especialistas en la materia, sino por la solidez de los trabajos elaborados a partir de ella, como es 
el caso de las propias obras de Enrique Otte que ya hemos referido. Porque explícitamente las 
fuentes notariales aportan datos sustanciales relativos a los negocios jurídicos y a la contratación 
privada, sobre el trabajo y sus condiciones, sobre la propiedad y la explotación económica en el 
medio rural y urbano, sobre los intercambios, el crédito y el endeudamiento o sobre la formación 
de la familia, la gestión del patrimonio y el establecimiento de relaciones empresariales y, en 
definitiva, la conformación de redes sociales. Pero implícitamente también se caracterizan por su 
multiplicidad temática, pues proporcionan una información muy diversa y heterogénea sobre la 
vida pública y privada de los hombres, sobre su forma de comportarse en sociedad y sus valores, 
sobre sus inquietudes ante todo aquello que resulta incierto en esta vida, desde el riesgo de 
naufragio de una nave y la manera de cubrirlo con un seguro marítimo, a la misma muerte y las 
decisiones tomadas para encarar, de acuerdo al ethos de cada tiempo, una existencia futura, entre 
otros muchos temas. 

Aparte de esta polivalencia temática, una de las principales características de la 
documentación notarial en cuanto a su potencial para la investigación es su capacidad para 
reflejar la vida cotidiana y dar voz –una voz intermediada por el escribano, eso sí– a un amplio 
espectro de individuos que permanecen ausentes y silenciados en otro tipo de fuentes. Así, 
Gómez Navarro señala que los protocolos “permiten dar contenido a lo cotidiano, es decir, 
conocer y explicar de qué viven, dónde viven y cómo viven los individuos –y en este último 
ítem, tanto cultura material (casa, decoración, vestimenta...) como inmaterial (litigiosidad, 
sociabilidad, religiosidad, cultura libresca...)–, esto es, la dimensión social de lo cultural, al poner 
el énfasis en lo social, al partir de lo social y al insertar lo cultural en lo social y no al contrario, 
también algo frecuentemente olvidado u orillado en la conceptualización al uso sobre vida 
cotidiana”. De ahí –concluye– que hoy nadie pueda realmente hacer Historia económica, política, 
social, religiosa o cultural sin recurrir a la documentación notarial para consultar arrendamientos, 
dotes, inventarios, fianzas, censos, obligaciones, poderes, testamentos, fundaciones y 
donaciones.31  

Siguiendo a esta misma autora, el empleo de la documentación notarial ha pasado por 
diferentes fases. La primera estuvo marcada por un uso esporádico y concreto con fines 
singulares, a la que se podrían adscribir los estudios de temática genealógica que primero se 
interesaron por esta fuente. Pero su estudio sistemático, seriado y cuantitativo no se iniciaría 
hasta la propuesta de Labrousse de utilizar las escrituras notariales para construir una nueva 
Historia social de la modernidad, lanzada en Roma en el X Congreso Internacional de Ciencias 

                                                 
31  Soledad GÓMEZ NAVARRO, “Una aplicación más de la documentación notarial: vida cotidiana en 

tiempos de guerra (Córdoba en 1808)”, Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y 
Humanidades, XXIV (2010), p. 24. Véase también, Manuel PEÑA DÍAZ, “La vida cotidiana en la 
época moderna: disciplinas y rechazos”, Historia Social, LXVI (2010), pp. 41-56. 
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Históricas de 1955. A ese reto respondieron pronto algunos de sus discípulos, primero con 
algunos artículos publicados principalmente en Annales y luego con las importantes monografías 
sobre Historia rural regional, Historia urbana o de los grupos sociales cualificados publicadas 
durante la década de 1960 por Mousnier, Goubert, Vilar, LeRoy Ladurie, Lebrun, Jacquart, 
Deyon y Bennasar, entre otros. La consagración de esta fuente llegaría finalmente con los 
primeros congresos internacionales dedicados específicamente a su análisis –el de Estrasburgo de 
1979 y el de Santiago de Compostela de 1982–, cuyas actas reflejaban la incorporación de la 
Historia de las Mentalidades asumida por la tercera generación de Annales, así como la 
consolidación de la Asociación Internacional para el Estudio Histórico de las Fuentes Notariales. 
La recepción en España de esta renovación historiográfica y metodológica se debió 
principalmente a Antonio Eiras Roel, quien dirigió el congreso internacional de Santiago en 1982 
y coordinó la publicación de sus actas, que reunió 50 ponencias en sus más de 900 páginas.32  

En las últimas décadas se han seguido publicando estudios con base en las fuentes notariales. 
En lo referente a los estudios dedicados propiamente a la institución del notariado en la España 
bajomedieval, resulta imprescindible referirse a los trabajos de José Bono,33 así como a obras 
coordinadas y a los trabajos personales de Pilar Ostos y María Luisa Pardo.34 Al igual que 
Enrique Otte, tantos otros autores han puesto como él el foco de sus investigaciones en el 
comercio y los comerciantes afincados en Sevilla en los siglos XV y XVI, en la economía y la 
sociedad de Sevilla y su término, y en su proyección atlántica tanto antes como después del 
descubrimiento de América, como Antonio Collantes de Terán, Carmen Mena o Enriqueta Vila, 
por mencionar sólo algunos nombres.35  

                                                 
32  GÓMEZ NAVARRO, “Una aplicación más de la documentación notarial”, pp. 24-25. Antonio EIRAS 

ROEL, Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. La documentación notarial y la 
Historia, 2 vols., Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1984.  

33  José BONO, Historia del Derecho Notarial Español, 2 vols., Madrid, Junta de Decanos de los Colegios 
Notariales de España, 1979-1982; Los archivos notariales, Sevilla, Junta de Andalucía-Dirección 
General del Libro, Bibliotecas y Archivos, 1985; Sobre la esencia y función del notariado románico 
hasta la codificación, Madrid, Consejo General del Notariado, 1984. 

34  Pilar OSTOS, María Luisa PARDO y José BONO, Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIII, 
Madrid, Fundación Matritense del Notariado, 1989. María Luisa PARDO y Pilar OSTOS (Coords.), El 
notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, Sevilla, Ilustre Colegio Notarial, 
1995. Pilar OSTOS y María Luisa PARDO (Coords.), En torno a la documentación notarial y a la 
Historia, Sevilla, Ilustre Colegio Notarial de Sevilla, 1998. María Luisa PARDO, Señores y escribanos. 
El notariado andaluz entre los siglos XIV y XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002. Pilar OSTOS, 
Notariado, documentos notariales y Pedro González de Hoces, veinticuatro de Córdoba, Sevilla, 
Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2005. Pilar OSTOS (Coord.), Práctica notarial en 
Andalucía: siglos (XIII-XVII), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014. 

35  Como en la nota anterior, se citan únicamente algunas monografías título de ejemplo: Antonio 
COLLANTES DE TERÁN, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Sevilla, Servicio 
de Publicaciones del Ayuntamiento, 1984. Carmen MENA, Sevilla y las flotas de Indias. La gran 
armada de Castilla del Oro (1513-1514), Sevilla, Universidad de Sevilla-Fundación El Monte, 1998; de 
la misma autora, El Oro del Darién. Entradas y cabalgadas en Tierra Firme (1509-1524), Sevilla, 
Centro de Estudios Andaluces-CSIC, 2011. Enriqueta VILA, Los Corzo y los Mañara: tipos y 
arquetipos del mercader con Indias, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1991; El 
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Las comunidades de comerciantes afincados en Sevilla en el periodo que nos ocupa también 
han sido objeto de estudios específicos, no sólo para el caso de los extranjeros, sino también para 
el de los vascos y los burgaleses, como han hecho Ronquillo y Palenzuela, respectivamente.36 
Sobre los genoveses la bibliografía es amplia, pero habría que partir necesariamente citando a 
Otte, ya que éstos se identifican con una de las líneas vertebradoras de toda su producción. Si 
bien, en cuanto a genoveses, la obra de Bello León sobre los extranjeros en Castilla en tiempos 
de los Reyes Católicos es una de las referencias más completas.37 De hecho, el grupo de 
investigación “Castilla y el Mar”, de la Universidad de La Laguna, dirigido por Eduardo Aznar 
Vallejo y de cuyos investigadores ya hemos citado algunos trabajos, viene destacando por su 
dedicación a la circulación de los puertos castellanos y al mundo social de las gentes del mar,38 
continuando una larga tradición, pero superando ampliamente la temática canaria que ya iniciaran 
Cioranescu, Morales Padrón, Lobo Cabrera y el propio Otte con sus trabajos sobre la 
documentación notarial del archipiélago o sobre la sevillana referida a las islas,39 o Leopoldo de 
la Rosa con sus estudios sobre los genoveses en Canarias.40 Tampoco deben olvidarse las 
contribuciones al coloquio internacional “Los Extranjeros en la España Moderna”, celebrado en 
Málaga en 2002.41 

                                                                                                                          
Consulado de Sevilla de Mercaderes a Indias. Un órgano de poder, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 
2016; Enriqueta VILA y Guillermo LOHMANN, Familia, linajes y negocios entre Sevilla y Las Indias: 
los Almonte, Madrid, Fundación MAPFRE, 2003.  

36  Manuela RONQUILLO, Los vascos en Sevilla y su tierra. Fundamentos de su éxito y permanencia, 
Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, 2004. Natalia PALENZUELA, Los mercaderes burgaleses en 
Sevilla a fines de la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003. 

37  Juan Manuel BELLO LEÓN, Extranjeros en Castilla (1474-1501). Notas y documentos para el estudio 
de su presencia en el reino a fines del siglo XV, La Laguna, Instituto de Estudios Hispánicos de 
Canarias-Centro de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de la Laguna, 1994. Del 
mismo autor, más reciente, “¿Quiénes eran los mercaderes de Sevilla a finales de la Edad Media?”, en 
Jesús Ángel SOLÓRZANO, Michel BOCHACA y Amelia AGUIAR (Eds.), Gentes de mar en la ciudad 
atlántica medieval, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2012. 

38  Por citar sólo su contribución más reciente, Eduardo AZNAR y Roberto GONZÁLEZ ZALACAÍN 
(Coords.), De mar a mar: los puertos castellanos en la Baja Edad Media, La Laguna, Universidad de 
La Laguna, 2015. 

39  Alejandro CIORANESCU, “Documentos del Archivo Notarial de Sevilla referentes a Canarias”, 
Revista de Historia, CIX-CXII (1955), pp. 159-212. Francisco MORALES PADRÓN, “Canarias en el 
Archivo de Protocolos de Sevilla”, Anuario de Estudios Atlánticos, VII y VIII (1961 y 1962), pp. 239-
338 y 355-492, respectivamente. Manuel LOBO CABRERA, Índices y extractos de los protocolos de 
Hernán González y de Luis Fernández Rasco, escribanos de las Palmas (1550-1552), Las Palmas de 
Gran Canaria, Mancomunidad de Cabildos, 1980. 

40  Leopoldo de la ROSA, “La varia fortuna de los Rivarola”, Anuario de Estudios Atlánticos, XII (1966), 
pp. 167-200; “Francisco de Riberol y la colonia genovesa en Canarias”, Anuario de Estudios Atlánticos, 
XVIII (1972), pp. 61-198; “Los colonizadores del Nuevo Mundo Tomás y Jácome de Castellón”, 
Anuario de Estudios Atlánticos, XXI (1975), pp. 663-666. 

41  María Begoña VILLAR y Pilar PEZZI (Dirs.), Los extranjeros en la España moderna, Málaga, 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 2003. 
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En relación al espacio mediterráneo destacan los trabajos de David Igual Luis y Germán 
Navarro Espinach para identificar a los miembros de la colonia genovesa en Valencia,42 y los 
estudios sobre Murcia de Ángel Luis Molina, María del Carmen Peiró y Javier Quinteros, así 
como la tesis más reciente de Iván Armenteros sobre la esclavitud en Barcelona a fines de la 
Edad Media.43 Asimismo, los estudios sobre otros enclaves comerciales andaluces se han 
desarrollado especialmente en los últimos años, compensando el peso de Sevilla en la 
bibliografía. Así, a los clásicos estudios de Sancho de Sopranis se sumaron los de Paulino Iradiel 
y Emilio Martín sobre los genoveses en Cádiz y sus puertos, y los de María del Mar García 
Guzmán y Juan Abellán sobre religiosidad y composición social a partir de los testamentos de 
Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María.44 Igualmente para el reino de Granada hay 
aportaciones recientes, como la tesis doctoral de Rafael María Girón.45 

Fuera de esta temática concreta, otros trabajos reflejan las posibilidades que ofrece el rico 
caudal de información contenido en los protocolos, como el pionero estudio de Blanca Morell, 

                                                 
42  David IGUAL LUIS, Valencia e Italia en el siglo XV: rutas, mercados y hombres de negocios en el 

espacio económico del Mediterráneo occidental, Valencia, Universitat de València, 1996; Valencia e 
Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo 
occidental, Castellón de la Plana, Fundació Caixa Castelló, 1998. David IGUAL LUIS y Germán 
NAVARRO ESPINACH, “Los genoveses en España en el tránsito del siglo XV al XVI”, Historia. 
Instituciones. Documentos, XIV (1997), pp. 261-332; “Estudi antroponímic de l'emigració italiana a 
València (s. XV-XVI)”, en Emili CASANOVA (Ed.), IV Col.loqui d'Onomàstica Valenciana, 
Ontinyent, Denes, 1997, pp. 559-589.  

43  Ángel Luis MOLINA, “Mercaderes genoveses en Murcia durante la época de los Reyes Católicas 
(1475-1576)”, Miscelánea Medieval Murciana, II (1976), pp. 277-312. María del Carmen PEIRÓ, El 
comercio y los comerciantes en la Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación 
notarial, Murcia, Universidad de Murcia, 1994. Javier QUINTEROS, “Los genoveses, el adelantado 
Pedro Fajardo y Enrique IV: comercio, fraudes y ambiciones territoriales en el Reino de Murcia (1454-
1474)”, Anuario de estudios medievales, XLI, 1 (2011), pp. 99-123. Iván ARMENTEROS, La 
esclavitud en Barcelona a fines de la Edad Media (1479-1516). El impacto de la primera trata atlántica 
en un mercado tradicional de esclavos, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2012. 

44  Hipólito SANCHO DE SOPRANIS, Los Genoveses en Cádiz antes del año 1600, Larache, Sociedad de 
Estudios Históricos Jerezanos, 1939; “Los genoveses en la región gaditano-xericiense de 1460 a 1800”, 
Hispania: Revista española de Historia, XXXII (1948), pp. 355-402. Paulino IRADIEL, “El Puerto de 
Santa María y los genoveses en el Mediterráneo occidental”, en VV.AA., El Puerto de Santa María 
entre los siglos XIII y XVI: estudios en homenaje a Hipólito Sancho de Sopranis en el centenario de su 
nacimiento, El Puerto de Santa María, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 1993, pp. 5-36. 
Emilio MARTIN, “Nuevos datos sobre la población y los genoveses en la ciudad de Cádiz: una 
relectura del padrón de vecinos de 1467”, En la España medieval, XXIX (2006), pp. 187-224. María del 
Mar GARCÍA GUZMÁN y Juan ABELLÁN, La religiosidad de los jerezanos según sus testamentos 
(siglo XV), Cádiz, Agrija Ediciones, 1997. María del Mar GARCÍA GUZMÁN, La sociedad de El 
Puerto de Santa María a finales de la Edad Media a través de sus testamentos, El Puerto de Santa 
María, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 2007. 

45  Rafael María GIRÓN, Las Indias de Génova: Mercaderes genoveses en el reino de Granada durante la 
edad moderna (ss. XVI-XVIII), Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012. 
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que utilizó estos fondos para hacer una etnohistoria de Sevilla en el siglo XVI,46 los ocho 
volúmenes de Juan Gil sobre los conversos y la Inquisición sevillana,47 o las aportaciones de 
Enriqueta Vila y Lourdes Kuethe sobre las devociones de los comerciantes del Consulado 
sevillano y su idea del más allá,48 por citar sólo algunos ejemplos. Asimismo, los registros 
notariales de Sevilla han sido útiles para el estudio de la emigración a Indias, complementando y 
enriqueciendo la información extraída de otras fuentes o, incluso, supliendo la ausencia de 
algunos libros de armadas o la pérdida de los primeros libros de pasajeros de la Casa de la 
Contratación, como prueban los trabajos de Pieter Jacobs, Francesco D’Esposito o Juan Gil, entre 
otros.49 Sin olvidar tampoco todos los estudios sobre la Historia del Arte andaluz y su influencia 
en el Arte hispanoamericano, que igualmente se fundamentan en los fondos notariales de 
Sevilla;50 o los estudios sobre Historia de la Medicina;51 o sobre cultura impresa, desde los de 
Joaquín Hazañas a los de Carmen Álvarez o Natalia Maillard,52 por mencionar sólo algunas de 
las temáticas que se pueden abordar desde estas fuentes.  

                                                 
46  Blanca MORELL, Contribución etnográfica del Archivo de Protocolos: sistematización de fuentes para 

una etnología de Sevilla (1500-1550), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1981. 
47  Juan GIL, Los conversos y la Inquisición sevillana, 8 vols., Sevilla, Fundación El Monte-Universidad de 

Sevilla, 2000-2003. 
48  Enriqueta VILA y Lourdes KUETHE, “La idea de nobleza y el más allá”, en Gisela VON WOBESER y 

Enriqueta VILA (Eds.), Muerte y vida en el más allá. España y América, siglos XVI-XVIII, México, 
Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2009, pp. 47-62. 

49  Del profesor Auke Pieter Jacobs, fallecido en 2016, “Los movimientos migratorios entre España y el 
Nuevo Mundo en los archivos de protocolos españoles y latinoamericanos”, Temas americanistas, 
XXIX (2012), pp. 82-92, por citar sólo su último trabajo relativo a ese tema. En el mismo número de 
Temas americanistas, Francesco D'Esposito, “La hueste indiana en los protocolos notariales de Sevilla: 
las primeras expediciones al Río de la Plata (1534-1552)”, pp. 65-81. De Juan GIL, “La gente de 
Ovando en los protocolos hispalenses”, Anuario de Estudios Americanos, 2006, LXIII, 1, pp. 255-287; 
“Emigrantes a la isla Española en 1506”, Anuario de Estudios Americanos, LXIII, 2 (2006), pp. 265-
304, entre otros artículos. 

50  En este ámbito hay que destacar el inmenso repertorio de fuentes notariales que aportó la colección de 
Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, 10 vols., Sevilla, Facultad de Filosofía y Letras, 
1927-1946, en la que se fundamentan numerosos estudios posteriores, como también en la colección 
dirigida por Jesús M. PALOMERO PÁRAMO (Dir.), Fuentes para la historia del arte andaluz, Sevilla, 
Ediciones Guadalquivir, 1990-1999.  

51  María Teresa LÓPEZ DÍAZ, La farmacia sevillana en el siglo XVIII a través de los documentos 
notariales del archivo de protocolos de Sevilla (1775-1800), Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 
1995. 

52  Joaquín HAZAÑAS, La imprenta en Sevilla, Sevilla, Imprenta de la Revista de Tribunales, 1892. María 
del CARMEN ÁLVAREZ, Impresores, libreros y mercaderes de libros en la Sevilla del quinientos, 
Zaragoza, Pórtico, 2009. Natalia MAILLARD, “Aproximación a la creación de las redes de distribución 
de libros en América a través de las fuentes españolas (segunda mitad del siglo XVI)”, Anuario de 
Estudios Americanos, LXXI, 2 (2014), pp. 479-503. 
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Mientras en los últimos años se siguen proponiendo nuevas líneas de investigación a partir de 
los protocolos notariales,53 otros investigadores revisitan viejos temas para darles con 
información inédita mayor profundidad y nuevas dimensiones, como han hecho, por ejemplo, 
Manuel Fernández Chaves y Rafael Pérez con la trata negrera en Sevilla.54 También para el 
ámbito estrictamente americano, tan relacionado con esta colección, han aparecido nuevos 
enfoques, como en los trabajos de Aude Argouse o Rosario Navarro sobre testamentos y 
escribanos indígenas,55 o en las variadas aportaciones al simposio que coordinamos en Viena en 
2012 sobre “La documentación notarial como fuente para la Historia de América: fondos, 
métodos y experiencias comunes en su análisis”, recogidas luego en un dossier de la revista 
Temas Americanistas compuesto de catorce artículos.56 

La anterior relación no pretende ser, ni mucho menos, exhaustiva, sino apenas ofrecer una 
idea aproximada de la riqueza de esta fuente. Sin embargo, junto a su interés, el trabajo sobre 
fuentes notariales implica también una serie de dificultades innegables aun para el investigador 
más experto. La principal de ellas se debe, en muchos casos, de su mal estado de conservación, 
que ha llegado a provocar la pérdida de muchos de estos fondos. Otra dificultad deriva del 
criterio cronológico con el que los asientos se inscribieron y se ordenan en los libros de 
protocolos, que obliga a revisar hoja por hoja y leer una por una todas las notas registrales de 
cada uno de los libros cuando éstos carecen de abecedarios en las páginas iniciales o, 
sencillamente, los han perdido. Y también hay que admitir que supone otro inconveniente la 
dificultad de leer las complejas paleografías de los siglos XV y XVI, que puede disuadir a 
muchos posibles investigadores de adentrarse en estos fondos, así como la abundancia de 
cláusulas jurídicas y reiteraciones entre las que se esconden los datos esenciales de cada 
inscripción. En fin, toda esa maleza que muchas veces oculta los troncos de los árboles en el 
bosque de la documentación notarial. 

                                                 
53  Miguel A. EXTREMERA, “Los escribanos de Castilla en la Edad moderna. Nuevas líneas de 

investigación”, Chronica Nova, XXVIII (2001), pp. 159-184. Víctor MUÑOZ GÓMEZ, Juan Manuel 
BELLO LEÓN y Roberto GONZÁLEZ ZALACAIN, “Nuevas propuestas con viejas fuentes: la 
documentación para el estudio de los puertos andaluces en la época de los descubrimientos”, en XX 
Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria-Casa 
de Colón, 2014, pp. 180-192. 

54  Manuel FERNÁNDEZ CHAVES y Rafael PÉREZ, “La penetración económica portuguesa en la Sevilla 
del siglo XVI”, Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, XXV (2012), pp. 199-222; “La élite mercantil 
judeoconversa andaluza y la articulación de la trata negrera hacia las Indias de Castilla, c. 1518-1560”, 
en Hispania: Revista española de historia, LXXVI, 253 (2016), pp. 385-414. 

55  Aude ARGOUSE, “Asignar un pasado al futuro. Los testamentos de indígenas, entre memoria e 
historia. Cajamarca, Perú, siglo XVII”, en Frédérique LANGUE y Salvador BERNABÉU (Dirs.), 
Fronteras y sensibilidades en las Américas, Madrid, Doce Calles, 2011, pp. 45-69. Rosario 
NAVARRO, El libro de protocolo del primer notario indígena (Cuzco, siglo XVI). Cuestiones 
filológicas, discursivas y de contacto de lenguas, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2015. 

56  Jaime J. LACUEVA MUÑOZ (coord.), “Dossier: La documentación notarial como fuente para la 
Historia de América”, Temas Americanistas, XXIX (2012), disponible en línea en 
http://institucional.us.es/tamericanistas/ (fecha de consulta: 14 de mayo de 2016). 
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Tanto por motivos de conservación del documento original como por los de difusión de la 
fuente de investigación, en los últimos años se han hecho esfuerzos notables en cuanto a la 
publicación de libros de protocolos, apostando por la transcripción completa y la normatividad 
paleográfica dado el interés intrínseco de los documentos que transcriben. Ejemplo de ello son 
las ediciones de los primeros registros notariales de Sevilla y de otras villas de su entorno, como 
Alcalá de Guadaíra.57 No obstante, desde el punto de vista del historiador, resultan especialmente 
útiles útiles las ediciones de extractos, bien aquéllas que, a modo de índice, incluyen todas las 
escrituras contenidas en un libro o producidas por un escribano, bien de las que reúnen una 
selección temática de registros. Si entre las primeras contamos con notables ejemplos de ámbito 
americano,58 de las selecciones temáticas también existen notables precedentes para el caso 
sevillano.  

La más importante en esta última categoría es el Catálogo de los fondos americanos del 
Archivo de Protocolos de Sevilla.59 Esta obra fue impulsada por José María Ots Capdequí, el 
discípulo más destacado de Rafael Altamira, especialmente desde que ocupara en 1931 la 
dirección del recién creado Centro de Estudios de Historia de América de la Universidad de 
Sevilla. Patrocinado por el mecenazgo de la Fundación González Abreu y de su Instituto 
Hispano-Cubano de Historia de América, creado en 1928 y que también dirigía, pudo destinar 
una serie de becas a las labores de transcripción en el Archivo de Protocolos y, así, unos entonces 
jóvenes José Hernández Díaz y Antonio Muro Orejón comenzaron a extractar los registros con la 
colaboración de los facultativos del Archivo de Indias José de la Peña, Juan Tamayo y Francisco 
y Luis Jiménez Placer. La Guerra Civil llevó a Ots Capdequí a la Universidad de Valencia y, tras 
ella, al exilio, como a tantos otros. No obstante, el quinto volumen salió publicado en 1937 bajo 
la dirección de Francisco de las Barras y Aragón. Pero, a partir de entonces, el Instituto Hispano-

                                                 
57  ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA, Registros notariales de Sevilla (1441-1442), 

estudio introductorio de Pilar OSTOS, transcripción de Raquel RODRÍGUEZ y Tamara SÁNCHEZ, 
Sevilla, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 2010. Jesús GARCÍA DÍAZ, Los más antiguos 
protocolos notariales de Alcalá de Guadaíra (1478-1510), Alcalá de Guadaíra, Guadalmena, 2010. 

58  Para México, Agustín MILLARES CARLO y José Ignacio MANTECÓN, Índice y extractos de los 
protocolos del Archivo de Notarías de México, 2 vols., México, El Colegio de México, 1945-1946. Y su 
continuación a cargo de Ivonne MIJARES RAMÍREZ (Coord.), Catálogo de protocolos del Archivo 
General de Notarías de la ciudad de México, 3 vols., México, Instituto de Investigaciones Históricas-
UMAN, 2002-2006. Para Perú, NAVARRO, El libro de protocolo del primer notario indígena (Cuzco, 
siglo XVI), ya citado. También, Jesús GALIANO, Brian BAUER, Douglas K. SMIT y Antonio 
COELLO, Catálogo del Fondo de Protocolos Notariales del Archivo Histórico de Huancavelica. Siglo 
XVI (1573-1595), Huancavelica, Sequilao Editores-Ministerio de Cultura de Perú-Institute for the 
Humanities, University of Illinois at Chicago, 2014. Para Chile, de reciente aparición Marcello 
CARMAGNANI, Escribanos de Santiago de Chile. Índice descriptivo (1559-1600), 2 vols., Santiago de 
Chile, DIBAM-Centro Investigaciones Diego Barros Arana, 2014. 

59  Catálogo de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla, 13 vols., Sevilla, Instituto 
Hispano-Cubano de Historia de América, 1930-2014. Los tres primeros volúmenes de esta obra se 
publicaron como parte de la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Hispano-América, y 
el cuarto como publicación extraordinaria del Comité organizador del XXVI Congreso Internacional de 
Americanistas, celebrado en Sevilla en 1935; los cuatro fueron reeditados por el Instituto Hispano-
Cubano entre 1997 y 2002. 
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Cubano se desvinculó de las actividades investigadoras de las instituciones del americanismo 
sevillano y atravesó décadas de inactividad, y habría que esperar a 1986 para que saliera a la luz 
el sexto volumen de su Catálogo, hoy felizmente continuada.  

Además del Catálogo de los fondos americanos, también responden a esta categoría otras 
ediciones similares, menos extensas por ser más especializadas, pero igualmente meritorias e 
interesantes. Aparte de la de Morales Padrón sobre Canarias y de las series de fuentes para la 
Historia del Arte andaluz, ya mencionadas, contamos con las colecciones de extractos referentes 
a moros y judíos, de Klaus Wagner, a la esclavitud sevillana, de Alfonso Franco, a los protocolos 
de la época del Descubrimiento, de Bono y Unguetti-Bono, y la extensa regesta de documentos 
sobre comerciantes alemanes en Cádiz y Sevilla, de Kellenbenz y Walter.60 La colección de 
extractos de Otte se formó con un criterio de selección mucho más amplio, considerando como 
comerciantes a todos aquellos agentes que participaron de los intercambios en el escenario 
sevillano, desde los grandes empresarios genoveses a los pequeños artesanos locales, y 
englobando como actividades mercantiles desde los cargamentos destinados al comercio de 
exportación a los arrendamientos urbanos, pasando por todas aquellas manifestaciones que 
tuvieran que ver con las vidas particulares de ese amplio espectro de individuos. Por ello, este 
Regesto supera ampliamente en extensión a los anteriores. Y, si continuara publicándose en 
siguientes volúmenes toda la colección de extractos de Enrique Otte, podría superar en número 
incluso al Catálogo de los fondos americanos del Instituto Hispano-Cubano. La amplitud de esta 
colección de extractos nos hizo decidirnos desde un primer momento por realizar la edición en 
soporte electrónico y en el formato más extendido (PDF), lo que hace innecesaria la presencia de 
unos índices finales de nombres, lugares y materias que habrían sido, por otra parte, inútilmente 
extensos.  

 

La edición de los documentos notariales del Fondo Enrique Otte  

Gracias a la labor infatigable de Enrique Otte podemos hoy publicar este Regesto, cuya fuente 
es –insistimos– la colección particular de un historiador reunida durante una larga vida de 
trabajo, que se conserva hoy en el Centro de Estudios Andaluces, y no los documentos originales 
consultados por él en el Archivo de Protocolos de Sevilla. Por tanto, no se reproducen aquí 
transcripciones literales e íntegras que cumplan las normas paleográficas de edición de 
documentos originales. Ello implica evidentes limitaciones desde el punto de vista del estudio de 
la diplomática y la paleografía. Pero no se persigue con esta publicación el mismo el mismo 
objetivo que alcanza aquel otro tipo de ediciones. Nuestro objetivo es dar a conocer y poner a 
disposición de los especialistas una gran cantidad de información valiosa para la investigación 

                                                 
60  Klaus WAGNER, Regesto de documentos del Archivo de Protocolos de Sevilla referentes a judíos y 

moros, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1978. Alfonso FRANCO, Regesto documental sobre la 
esclavitud sevillana (1453-1513), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1979. José BONO y Carmen 
UNGUETTI-BONO, Los protocolos sevillanos de la época del Descubrimiento, Sevilla, Junta de 
Decanos de los Colegios Notariales de España-Colegio Notarial de Sevilla, 1986. Hermann 
KELLENBENZ y Rolf WALTER, Oberdeutsche Kaufleute in Sevilla und Cadiz (1525-1560). Eine 
Edition von Notariatsakten aus den dortigen Archiven, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2001.  
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histórica y, con ello, ampliar el acervo ya disponible gracias a otras publicaciones que también 
optaron por el criterio de seleccionar temáticamente y extractar los registros asentados en los 
libros de protocolos. Al igual que en esas otras publicaciones, los extractos contenidos en este 
Regesto proporcionan los antecedentes imprescindibles para definir resumidamente el negocio 
jurídico del cual dan fe los registros originales, de forma concisa, prescindiendo de todas las 
cláusulas y reiteraciones que abundan en la documentación notarial, cuya lectura resulta pesada 
y, a veces, confusa.  

Pero los miles de folios que acopió durante años Enrique Otte no tenían la finalidad de ser 
publicados. Eran tan sólo anotaciones de trabajo, la mayoría mecanografiadas por los copistas del 
Archivo, manuscritas algunas de ellas, tachadas, anotadas al margen, todas llenas de subrayados 
que seguían la personal sistemática de Otte: las fechas en azul, las materias en rojo. Al pasar a 
custodia del Centro de Estudios Andaluces tras la muerte de Enrique Otte, aquellos folios 
adquirieron la condición de fondo documental y se distribuyeron en 22 cajas –volúmenes–, bajo 
la denominación de Transcripciones Protocolos Notariales en su cuadro de clasificación. Cuando 
nos incorporamos al Centro de Estudios Andaluces, la clasificación del Fondo Documental de 
Enrique Otte ya estaba cerrada, de manera que no tuvimos oportunidad de reorganizar el 
contenido de las cajas de acuerdo a un criterio cronológico ni de procedencia por escribanías. Sí, 
en cambio, como ya explicamos, pudimos publicar un Inventario de las series que consideramos 
más interesantes para los investigadores.61 

Al concluir nuestro periodo de trabajo en el Centro de Estudios Andaluces en septiembre de 
2010, la edición de la colección de documentos notariales quedó apenas proyectada. Aquél era ya 
un contexto cada vez más difícil, el inicio de una crisis que ha afectado duramente a la 
financiación de la investigación en España, y los recortes presupuestarios hicieron que los 
recursos públicos comenzaran a escasear. Por ese motivo –y quizá también por otros–, la beca 
para el estudio y descripción del Fondo Otte no se renovó y el trabajo quedó inconcluso. 
Tratando de encontrar alguna solución parcial como profesor del Departamento de Historia de 
América de la Universidad de Sevilla, establecimos un convenio de prácticas que, por su propia 
naturaleza, resultaba insuficiente para sacar adelante la publicación de este Regesto. Sirvió, no 
obstante, para que algunos estudiantes de la Licenciatura en Historia se iniciaran en la 
investigación sobre fuentes notariales, lo que en cierto modo mantenía viva la última voluntad de 
Enrique Otte.62 

                                                 
61  Ver nota 30. 
62  El convenio de prácticas pudo concretarse gracias a la mediación de la profesora Carmen Mena García, 

catedrática de Historia de América de la Universidad de Sevilla y también vocal del Patronato de la 
Fundación Centro de Estudios Andaluces. En esas prácticas, desarrolladas durante los cursos 2010/11 y 
2011/12 participaron los estudiantes María del Carmen Ávila Oliva, Paula Castilla Ríos, Antonio 
Galeano Monge, Enrique Garrido Raya, Alejandra Gil Torres, Laura Grueso Molina, Luciana Luque 
Greco, Valentín Moreno Escalante, Mario Salgado Moreno y Augusto Schlatter García, hoy ya todos 
ellos licenciados en Historia. Enrique Garrido y Valentín Moreno participaron además en el 54º 
Congreso Internacional de Americanistas, que se celebró en Viena en julio de 2012, con un trabajo 
sobre «La factoría de los Grimaldi en La Española y los inicios del comercio atlántico», dentro del 
Simposio «La documentación notarial como fuente para la Historia de América», que tuvimos la 
ocasión de coordinar y cuyas ponencias fueron publicadas en el número 29 de la revista Temas 
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Cuando parecía que las circunstancias generales abocaban a dejar el proyecto en espera de 
tiempos mejores, apareció Jürgen Reimnitz, cuyo patrocinio personal aportó los recursos 
necesarios para mantener vivo el proyecto. Directivo durante años del Commerzbank de 
Frankfurt y de diversas empresas e instituciones internacionales, como la Cámara Internacional 
de Comercio de París, su sensibilidad por la Cultura y por la Historia y, sobre todo, su larga 
amistad personal con Enrique Otte y con su viuda, María Schweitzer, le hicieron convertirse en el 
cimiento y el soporte de este proyecto. Tras haberse conocido en la Sevilla de los años cincuenta, 
Reimnitz y Otte compartieron, aunque desde perspectivas muy distintas, su conocimiento 
profundo del comercio internacional –en siglos bien diferentes, eso sí– y sus personales vivencias 
de la realidad española y latinoamericana. Ambos construyeron una estrecha relación que duró 
décadas y que fraguó en su compadrazgo, algo tan propio de aquellos personajes del mundo 
mercantil de la Sevilla del Descubrimiento. Tras la muerte de Otte, Reimnitz decidió avivar el 
recuerdo de tantos años. Pero eso no sólo lo llevó hasta las solitarias playas de la isla de Cubagua 
para conocer en primera persona los escenarios a los que su amigo había dedicado tantas horas de 
estudio en los archivos, sino que, comprendiendo la dimensión de sus aportaciones 
historiográficas y la utilidad de su legado documental, apostó decididamente por convertir en 
realidad este proyecto de edición. Cuando se hizo necesario encontrar una institución académica 
que canalizara el mecenazgo privado, Enriqueta Vila volvió una vez más a contribuir 
determinantemente a la difusión del legado de Otte. En aquella ocasión fue desde la Fundación 
Buenas Letras, que entonces presidía como directora de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras, donde facilitó los trámites necesarios para gestionar la donación de Jürgen Reimnitz, que 
se destinó principalmente a dotar una beca de colaboración.63 

Sin embargo, no terminaron ahí las dificultades de este proyecto. En 2013 las circunstancias 
por las que atravesaba la universidad pública española nos hicieron trasladarnos a Chile. Desde 
aquí hemos continuado el trabajo iniciado en Sevilla, dedicándole muchas veces el tiempo 
restante de otras tareas más apremiantes, pero sin perder nunca de vista el objetivo final. Ha sido 
un camino largo hasta llegar a esta edición, pero esperamos que haya valido la pena el esfuerzo, 
casi siempre solitario, compartido en los últimos dos años sólo con el profesor Abraham Leal, 
colaborador del volumen cuarto.  

                                                                                                                          
Americanistas, ya citada. Valentín Moreno desarrolló aquella primera investigación en una tesis titulada 
El comercio genovés en La Española: familias, compañías y redes, con la que obtuvo su grado de 
Máster en Estudios Americanos en la Universidad de Sevilla en diciembre de 2012. Finalmente, María 
del Carmen Ávila llevó su interés sobre las fuentes notariales también a su tesis de máster, El comercio 
de esclavos y los contratos de fletamento en el reinado de Carlos V (1516- 1556), dirigida en 2013 por 
la profesora Pilar Ostos en el programa de Máster en Archivos y Bibliotecas de la Universidad de 
Sevilla. 

63  Resultado del convenio entre Jürgen Reimnitz y la Fundación Buenas Letras fue un proyecto de edición 
para el año 2013, que contó como becario de colaboración con el licenciado Enrique Garrido Raya y que 
culminó en la publicación de LACUEVA MUÑOZ (Ed.), Regesto de documentos notariales relativos al 
comercio sevillano recopilados por Enrique Otte, ya citado. Aquella edición, en soporte CD-Rom, tuvo 
una escasa difusión, por lo que los extractos contenidos en ella han vuelto a ser incorporados en este 
primer volumen con la debida revisión y ajuste de sus criterios editoriales. 
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Hasta poder publicar hoy este Regesto ha sido necesaria una exigente labor de edición. En 
primer lugar, fue necesario revisar uno por uno los textos de los extractos, manteniendo el 
contenido íntegro de los resúmenes de Enrique Otte, pero corrigiendo la ortografía y la sintaxis, 
ya que no se trataba –como aclaramos– de unos materiales destinados a la publicación, sino de 
meros apuntes de trabajo, muchos mecanografiados directamente por sus copistas –
principalmente Juan Criado Plaza– a partir de la lectura in situ de los libros notariales en el 
Archivo de Protocolos. En muchos casos, ha sido necesario además incorporar aclaraciones entre 
corchetes para señalar lagunas en el texto o roturas del papel, con las expresiones […] o [roto] , 
respectivamente; o indicar la presencia de otros documentos no encuadernados en el libro cuyo 
tenor se integra en el extracto, con la aclaración [entre hojas] o, por ejemplo, [cédula]; o la 
incorporación de notas de cancelación en los reconocimientos de deudas, también marcadas entre 
corchetes. 

En segundo lugar, se han adaptado al español actual formas arcaicas o en desuso, 
especialmente cuando aparecían con diversas variantes, resultado de la ortografía irregular y 
asistemática de la época. Así, por ejemplo, se ha procurado unificar las variaciones de voces 
técnicas propias del léxico mercantil, como los nombres de oficios, tejidos u otras especies 
diversas, tales como los de aljabibe –que aparecía frecuentemente como algabine–, bombasí –que 
aparecía nombrado con múltiples variantes, como banvasina, malvasyna, mombasina, etc.– o 
almajo –que aparecía también como almarje, almarge, etc.–. En este sentido, ha sido 
especialmente útil la consulta de la web del proyecto de Diccionario de comercio Medieval 
(siglos IX-XVI), de la Universidad de Murcia.64 

En tercer lugar, también se adaptaron a su forma actual los topónimos, siempre para facilitar 
las búsquedas en la consulta de esta obra, por ejemplo, Briviesca por Berviesca, Alange por 
Alhanje, Restábal por Rastúbal o Santa Olalla por Santolalla. Mención aparte merecen los 
topónimos extranjeros, cuya identificación generó, en ocasiones, no pocas dudas, Así, fue fácil 
reconocer la isla de Exío [Quíos] o los puertos de Esclusa [Sluys], Ciudad Vieja [Civitavecchia], 
Liorna [Livorno], Saona [Savona], Colibrán [Collioure], Aguas Muertas [Aigues-Mortes] o, 
incluso, Ramua [Arnemuiden], Medelburque o Medioenburque [Middelburg], “que son en 
Gelanda [Zelanda]”, y Beres o Envers [Amberes], “que es en Brabante”. No así, entre otros, el 
puerto de Argafanta, cuya única indicación posible es que se encontraba “a los tres días al puerto 
de Gavey [Galway]”. 

En cuarto lugar, se procedió a unificar la onomástica. Igualmente, resultó una tarea fácil con 
los nombres propios y apellidos castellanos. Pero no tanto con la multitud de nombres italianos, 
ingleses, alemanes, franceses, portugueses y de otras nacionalidades que aparecen a lo largo del 
Regesto. Éramos conscientes de que la unificación de nombres y apellidos podía resultar un 
criterio discutible y arriesgado. Pero, de nuevo, la decisión se tomó en beneficio de la utilidad de 
esta obra y con el objetivo de facilitar las consultas y búsquedas. Para ello, se consideró 

                                                 
64  La web reúne más de 60.000 registros digitalizados sobre léxico comercial de la Baja la Edad Media y 

Siglo XVI, procedentes del acervo de Miguel Gual Camarena –tanto el publicado como el inédito–, y 
del proyecto “Materiales para un Diccionario de Historia Económica Hispana (siglos IX-XVI)", fruto 
este último de una beca de la Fundación March en la década de 1970. Véase http://www.um.es/lexico-
comercio-medieval/ (fecha de consulta: 14 de mayo de 2016). 
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únicamente unificar las formas de los apellidos, no juzgándose tan necesario hacerlo con los 
nombres de pila, aunque también existan variantes de grafías y castellanizaciones, como Jacome 
por Giacomo o Jerónimo por Girolamo. Por otro lado, se distinguió entre los italianos, el grupo 
más numeroso y fácilmente identificable, y todas las demás nacionalidades. En cuanto a los 
italianos, se procedió a unificar todas las variantes de cada apellido en su grafía original italiana, 
prescindiendo de las formas castellanizadas que aparecían en los extractos de Enrique Otte, a 
pesar de ser algunas de ellas quizá más conocidas que las originales, al menos entre los 
especialistas hispanohablantes. Así, por ejemplo, se prefirió Bassignana en lugar de Basiniana, 
Cattaneo en lugar de Cataño, Centurione en lugar de Centurión, Castiglione en lugar de 
Castellón, Gentile en lugar de Gentil, Giustiniano en lugar Justinián, Lomellini en lugar de 
Lomelín, Palmaro en lugar de Palomar, Pinello en lugar de Pinelo, Scaglia en lugar de Escaja o 
Escalia, o Spinola en lugar de Espínola.  

Aplicar este criterio de reducir a la forma original evitaba dudas en aquellos casos en que un 
apellido italiano aparecía con múltiples variantes y grafías, con en los casos de Aimari (Aymare, 
Aymary, Ymare, Ymari, etc.), de Cassana (Caçana, Cajano, Casán, Casana, Casano, Cazana, 
Xasana, etc.), de Scaglia (Esarja, Escaja, Escalia, Escaxa, Escaya, etc.) o de Sopranis (Sobranis, 
Sobranys, Sorbanys, Sorvanis, etc.). Para definir las formas de los apellidos italianos y reducir a 
su original las múltiples grafías se recurrió a la amplia bibliografía existente. Fueron de especial 
utilidad, los trabajos de Leopoldo de la Rosa, Juan Manuel Bello León, David Igual Luis y 
Germán Navarro Espinach, Alessandro Pellegrini y el propio Otte, sobre todo en aquellos casos 
en que resultaron más dudosos –como di Negro y Negrone–, en los que fue preciso identificar 
cada caso individual.65 Para una mejor identificación de estos apellidos italianos unificados en su 
grafía original, se acompaña la Tabla 1, en la que se indican las formas con que aparecen 
recogidos en este Regesto y sus posibles variantes. 

El caso de los apellidos ingleses resultó más complejo, ya que no existe una bibliografía tan 
extensa que permita identificar a los individuos concretos ni relacionar las posibles formas 
originales de los apellidos ingleses con las variadas grafías con que fueron recogidas por los 
escribanos de los siglos XV y XVI. En estos casos, se optó por dejarlos tal y como aparecían en 
los extractos de Enrique Otte, reduciendo sus variantes en la medida de lo posible para evitar 
duplicidades en las búsquedas, sin sugerir siquiera entre corchetes una posible forma original que 
sólo podía fundarse en el sentido común. Es muy posible que Pedro Albordín o Bordino fuese en 
realidad un tal Peter Aberdeen, Guillen Apolón o Apolton un William Appleton, Francisco de 
Baduin o Badoyn un Francis Baldwin, Juan Guarque un John Walker, Roberto Robençon un 
Robert Robinson, o Guillán Yliote un William Elliott. Pero no contamos con pruebas ni 
referencias suficientes. Y, además, en la mayoría de los casos –que no son tantos como los de los 

                                                 
65  De la ROSA, “La varia fortuna de los Rivarola” y “Francisco de Riberol y la colonia genovesa en 

Canarias”. BELLO LEON, Extranjeros en Castilla. IGUAL LUIS y NAVARRO ESPINACH, “Los 
genoveses en España en el tránsito del siglo XV al XVI”. OTTE, Sevilla y sus mercaderes a fines de la 
Edad Media y Sevilla: materiales para su historia económica. Todos los anteriores ya citados. De 
Alessandro PELLEGRINI, “Los genoveses se instalan en Andalucía”, en XX Coloquio de Historia 
Canario-Americana, XX Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas, Cabildo de Gran 
Canaria-Casa de Colón, 2014, pp. 220-230.  
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italianos– aparecen claramente identificados como mercaderes ingleses, por lo que resulta fácil 
localizarlos en esta obra. Asimismo, ocurre con los alemanes, de entre quienes destacan, en los 
cuatro volúmenes que ahora se publican, junto a Antonio Belzer [Welser], los conocidos 
impresores Meinardo Ungut, Lamelao de Polonia [Estanislao Polono], Tomás Glotenes [Thomas 
Glockner], Juanes de Noremberga [Nuremberger: Johannes Pegnitzer] y Maño Herbes [Magno 
Herbst]. 

 

Tabla 1. Variantes de apellidos italianos reducidas a su grafía original 

 
Arba   Abria, Arba, 

Ayrolo  de Dayrola, Vayrola 

Barbolán Barbalán, Borlabán 

Baro Barón, Varón 

Barzi Barsy 

Bassignana Basiniana 

Berio Berruo 

Berlanda Berlanga 

Biassa Biaxa 

Bonaguisa Bonaguisa, Buenaguisa 

Boninsegna Bonensene, Bonenseni, 
Bonesene, Bonesenes, 
Bonisegui, Bonisini, 
Buoniseni 

Bonvicino Buenvecino  

Buonaventura Buenaventura  

Camilla Camila 

Carducci Carduche, Carducho 

Cassana Caçana, Cajano, Casán, 
Casana, Casano, Cazana, 
Xasana 

Castiglione di de Castellón 

Cattaneo Cataño 

 

Celesia  Cerezo 

Centurione Centurión 

 

Chiavega Chavega 

Cicala Cigala, Sicalia, Sygala 

Dernizio Dervisio, Dervizio, 
Dornisio, Sernizio, 
Vernizio 

Monardis di Menardi, Monardes, 
Monardi 

Doria de Oria 

Embrono Embrón 

Fieschi Fiesco 

Foglietta Fojeta, Foleta, Fujeta 

Fornari  de de Forne 

Franchi de de Franquís, Franchis, 
Franques, 

Gambo Gambón 

Gentile Gentil 

Giustiniano Justinián, Justiniano 

Goano di de Guan 

Imperiale Imperial, Ymperial 

Italiano  Italián, Ytalián, Ytaliano 
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Lercaro Lerca, Lercar 

Liondedey Lion de Dey 

Lomellini  Lomelín  

Luxardo  Lusardo, Luzardo 

Marini  de de Marín 

Merello Merelo 

Moneglia Moneja, Monelia, 
Monella 

Monleone Monleón 

Morfeo Morteo 

Nairone di de Nayrón  

Negro di de Negro, Negro 

Negrone Negrón 

 

Odone de de Odón  

Paese Paes, Páez 

Pallavicino Palavesín, Paravesín, 
Plavaezín, Prabazín, 
Pravezín,  

Palmaro Palomar 

Passano Pasán 

Piccolomini Picolomine, Picolomini 

Pinello Pinelo  

Pomar Pumar 

Presenda Isenda, Persenda 

Rapallo Rapalo 

Ricio Riço 

Rivarolo Riberol 

Rondinelli Rondineli, Rondinely  

Salinelli Galine, Salinel, Salinet, 
Salinetti 

Salvago Salvago 

Sanguineti Sanguinete, Sanguineto 

Sauli Sauly 

Scaglia Esarja, Escaja, Escalia, 
Escaxa, Escaya 

Scagliotto Escalioto 

Sopranis Sobranis, Sobranys, 
Sorbanis, Sorbanys, 
Sorvanies, Sorvanis, 
Sorvanys 

Spannochi Espanoches, Espina 

Spinola Espíndola, Espínola, 
Spindola 

Stefani Estafani, Estefani 

Tafoia Tafolla, Tafoya, Tarfolla, 
Tarfoya 

Uguccioni Obuchoni, Ogachoni, 
Ugachini 

Usodimare Usasmiaris, Uso de Mar, 
Usodemar 

Vespucci Despuche, Espuche 

Vigna Viña 

Vivaldo Bibaldo 

Zoaglio Zuaje, Zualio

 

En quinto lugar, la edición del Regesto requirió ordenar cronológicamente los extractos y 
revisar su correcta asignación a la escribanía correspondiente. Para ello, se cotejaron los 
Inventarios de los protocolos notariales de las escribanías la ciudad de Sevilla, disponibles en su 
Archivo Histórico Provincial, lo que permitió corregir algunas divergencias y casos de incorrecta 
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atribución a escribanos en las series de extractos de Enrique Otte, la mayoría correspondientes a 
los libros de protocolos del siglo XV.66 Finalmente, valiéndonos también de los Inventarios del 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla, se pudo asignar la correspondencia entre su signatura 
actual y las viejas signaturas del Archivo de Protocolos de Sevilla, que indicaba el número de la 
escribanía, el nombre del escribano, el año del protocolo, el número del libro cuando había más 
de un libro anual y el número de folio. 

De esta forma, cada uno de los extractos va precedido de la fecha –indicando la data tópica 
sólo cuando no se trata de Sevilla–, seguida de tres signaturas. La primera corresponde a la vieja 
signatura del Archivo de Protocolos de Sevilla (APS) y hace referencia al documento original 
extractado. La segunda, entre corchetes, indica la correspondencia con la nueva signatura en el 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS, precedida del signo =). Finalmente, la tercera 
recoge la signatura del extracto en el Fondo Documental Enrique Otte del Centro de Estudios 
Andaluces (indicado con su abreviatura FDEO). Para mayor claridad, se indica en la Tabla 2 una 
explicación esquemática del sistema de signaturas utilizado. De esta manera, es posible ubicar las 
fuentes originales a partir de los extractos contenidos en este Regesto y quienes estén interesados 
en consultarlas podrán hallarlas en el lugar preciso donde hoy se encuentran con los datos que se 
proporcionan en esta publicación, siempre y cuando se hayan conservado hasta nuestros días o se 
encuentren a disposición de los investigadores. 

 

Tabla 2. Sistema de signaturas empleado en esta obra 

 
 
 

En este sentido, la utilidad de este Regesto se justifica también porque, aunque los libros de 
protocolos del siglo XV se encuentran microfilmados, no ocurre lo mismo con todos los del siglo 
XVI, y muchos de ellos están retirados de la consulta por su mal estado de conservación. De 
hecho, muchos volúmenes presentan un grado de deterioro considerable y es frecuente encontrar 
manchas de humedad, quemaduras y pérdidas de soporte por efecto de los parásitos y las tintas 
corrosivas, ya que los lugares donde fueron custodiados los libros de protocolos carecieron 

                                                 
66  Los Índices y los Inventarios de los protocolos notariales de las escribanías de la ciudad de Sevilla 

pueden consultarse también en el sitio web del Portal del Sistema Archivístico de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/Portada (fecha de la consulta: 14 de mayo de 2016). 
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generalmente de las mínimas medidas de conservación. Durante siglos los libros de protocolos 
fueron pasando de escribano a escribano, según se sucedían los titulares en las 24 escribanías de 
la ciudad. A consecuencia de la Ley del Notariado de 1862, se constituyó en Sevilla el Archivo 
de Protocolos de su distrito notarial en 1869, en el convento desamortizado de los mercedarios 
descalzos de la calle San José. En 1899 el Archivo se trasladó a la antigua iglesia de San 
Laureano de la Puerta Real y, de allí, en 1927 al exconvento dominico de Montesión, en la calle 
Feria de Sevilla, donde los libros de protocolos se encontraban en pésimas condiciones.  

Es posible que parte del deterioro de los libros de protocolos se produjera después de que 
Enrique Otte extrajera de ellos la información que hoy publicamos, pues comenzó a consultarlos 
y a extractarlos a fines de la década de 1950, y los fondos notariales históricos no fueron 
transferidos hasta 1990 al Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde hoy componen el 
Fondo Notarial del Distrito de Sevilla, compuesto por un total de 25.240 volúmenes.67 Por tanto, 
es posible que este Regesto contenga algunos extractos de documentos originales que ya se hayan 
perdido irremediablemente. Sea como fuera, por encima de todo esperamos que el interés 
principal de esta obra radique en su utilidad, y en la cantidad de información inédita que pone a 
disposición de los investigadores, pues esa fue la voluntad última de Enrique Otte al legar su 
archivo personal, y esa misma, la motivación del esfuerzo que ha implicado esta edición.  

Entre los extractos contenidos en los volúmenes que con éste se publican, se encontrarán 
referencias a toda la variedad de tipologías documentales propia de las fuentes notariales, que 
hablarán de las operaciones, las relaciones y el parentesco de los mercaderes locales y de las 
colonias de comerciantes burgaleses, vizcaínos, catalanes, valencianos, portugueses, ingleses, 
alemanes, flamencos e italianos: venecianos, florentines y milaneses, pero sobre todo genoveses, 
cuya presencia en los protocolos es abrumadora; de los corredores de lonja y los cambiadores; de 
los fieles, jurados y caballeros veinticuatro; de los negocios de los Medina Sidonia y Medinaceli, 
y de los demás nobles andaluces a través de sus intermediarios y mayordomos; de los oficios 
textiles, de los pelaires a los sederos, de los tejedores de lino y lana a los tintoreros, y de las 
diferentes calidades de tejidos que podían comprarse en el mercado; pero también de pastores, 
hortelanos, albañiles, herreros, boticarios, cirujanos, plateros e impresores; de los pescadores, 
carpinteros de ribera, marineros y maestres; de los contratos de aprendizaje y de soldada, del 
fletamiento y arriendo de naos; de las reparaciones del puente de barcas del Guadalquivir; de la 
venta de bizcocho para los primeros viajes atlánticos; de las características y los precios de las 
carracas, carabelas y otras embarcaciones mercantes y de pesca.  

Los registros hablarán también de los judíos de collación de Santa María la Blanca y de los 
moros del Adarvejo de San Pedro y de otras poblaciones cercanas, como La Algaba; de la quema 
de nueve herejes en la primavera de 1498; del precio y la condición de los esclavos –berberiscos, 
moriscos, de Guinea, de Canarias y, desde 1501, también indios–, y de su ahorramiento, como el 
de Mahoma Zayut, “de color blanco, natural de Alhama, de 45 años”, que pagó diez mil 

                                                 
67  Sobre las ubicaciones del Archivo de Protocolos de Sevilla y su transferencia al Histórico Provincial, 

María Isabel SIMÓ RODRÍGUEZ, “El Archivo Histórico Provincial de Sevilla y sus fuentes 
notariales”, en OSTOS y PARDO (Eds.), En torno a la documentación notarial y a la Historia, pp. 50-
52. 
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maravedís por su libertad en 1497; de las capitulaciones concertadas en 1509 y 1510 entre los 
criados de Ali Barrax, vecino de Xauen, y don Ýñigo de Velasco, asistente en Sevilla, para 
rescatar “cristianos cautivos de los que están en allende”; de los arreglos entre el almojarife de 
Sevilla y un cura de la catedral por las pendencias entre sus esclavos; de los arriendos de las 
alcabalas; de los alquileres de casas y tiendas; de los ajuares domésticos recogidos en los 
testamentos; del cáñamo y la corambre; de la rubia, la orchilla y el pastel de Tolosa; del vino, el 
aceite, de la sardina y el atún del Duque; de la almendra morisca y el azúcar de Madeira; y de las 
doblas de oro fino que se traían de la Mina de Oro y de Guinea; de mercancías recibidas de los 
puertos de Azamor y Mazagán, en la Berbería, o de las islas de Cabo Verde; de la declaración de 
los cónsules genoveses de Cádiz sobre el cobro de las mercaderías y los maravedíes que tomó el 
corsario Pedro de Mondragón de la nao de Marco de Buenaventura; y, como no, de las Indias, 
cuya primera referencia es la obligación que hace en 1495 Juan de Rosa, vecino de la collación 
de San Lorenzo, de servir como grumete en la nao Santa María a cambio de la manutención y un 
salario de 310 maravedíes mensuales en tanto durara la travesía de ida y vuelta.  

A partir de esa significativa fecha de 1495 comienzan a hacerse cada vez más presentes los 
nombres de Juanoto Berardi, Américo Vespucio, Juan Rodríguez de Fonseca, Vicente Yáñez 
Pinzón y el propio Almirante Cristóbal Colón, entre otros. Encontraremos una carta de poder 
fechada en La Isabela el 26 de agosto de 1496, otorgada por Cristóbal de Plasencia y Juan 
Correero, espingarderos, y un acta de 7 de abril de 1497 en la que se mencionan cuatro pipas y un 
tonel llenos de ovillos y madejas de algodón hilado que se trajo de las Indias; la venta de 
cincuenta mil ladrillos para las obras de la Casa de la Contratación de Sevilla en enero de 1504; 
la deuda de 3.600 maravedíes que costó en 1508 el pasaje de Diego Téllez, vecino de la villa de 
Fontiveros, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda al de Santo Domingo de la isla Española; o 
el poder otorgado por la madre y heredera de Cristóbal Guerra a Antonio Italiano para cobrar las 
deudas debidas a su hijo en las Indias del Mar Océano. 

Pero también encontraremos otros asuntos, que se sustanciaban igualmente en actos jurídicos 
privados, pero que nos hablan de temas quizá menos conocidos, referentes a las concepciones de 
la reputación o la honra, muy relativas cuando mediaban arreglos económicos entre las partes, 
como la manera en que podían resolverse con una indemnización las heridas producidas en una 
reyerta o una acusación de malos tratos en el seno del matrimonio; el descargo del maestro 
Menaute, barbero y cirujano, “que cortó el capullo de su miembro viril, porque le tenía dañado”, 
a Francisco, hijo de Perceval de Grimaldo; de cómo Ana Díaz, huérfana de un marinero de la 
Magdalena, declaró ante el escribano Fernando Ruiz de Porras que, cuando tuvo amores con 
Fernando, sobrino del rico jurado Bernardino de Isla, y durmió con él ciertas veces carnalmente y 
de su voluntad, era ella “corrupta y conocida de varón”, lo que reconoció para que no se pudiera 
acusar al joven Fernando de haberle arrebatado la virginidad fuera del matrimonio; o también 
sobre la cultura y la educación fuera del ámbito académico, como el contrato en 1506 entre un 
lutier y el maestreescuela de la catedral para hacer “un órgano de madera de acebo al tono de un 
clamambano (sic), y asimismo otro órgano de estaño”, por precio de doce mil maravedíes, y el 
del escribano de enseñar mozos que se obligó a instruir en el latín a Rabián, hijo del notario 
público de Villaverde, por 485 maravedíes. 
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También de los acontecimientos que pautaban el ritmo de la vida y que los escribanos 
anotaban en sus libros, como del día que ajusticiaron a Juan de Vargas, cestero, y a Pedro Tuso, 
genovés, porque mataron al guarda de la capilla de la Virgen de los Reyes, y robaron de un arca 
que estaba en ella once mil y tantos reales de plata; de cuando partió el pendón real “para ir con 
el rey nuestro señor sobre la ciudad de Baza y llevolo don Pedro Núñez, alguacil mayor”; de 
cuando ahorcaron en la plaza de San Francisco a dos mujeres, que se llamaba María de Ávila y 
Catalina de Baena, porque dormían carnalmente con otras mujeres como hembras; de cuando 
enterraron al muy magnífico e ilustre señor don Rodrigo Ponce de León, duque de Cádiz, “el cual 
diz que murió por un bocado que le fue dado por envidia de su muy noble caballo”; del 9 de 
enero de 1506, en que “amaneció gran cantidad de nieve en esta ciudad”; de cuando, a la semana 
de morir la reina Isabel, se alzaron pendones en los Alcázares por la reina doña Juana y, “alzado 
el dicho pendón, lo trajeron por las calles acostumbradas de esta dicha ciudad con rey de armas, 
diciendo: –¡Castilla, Castilla, por la reina doña Juana!”; de la “muy grandísima pestilencia” que 
hubo desde el 19 de febrero al 4 de junio de 1507, que hizo ausentarse de Sevilla al escribano 
Bernal González de Vallecillo y a muchos otros, “Dios nuestro Señor quiera aplacar su ira contra 
la Cristiandad por su infinita bondad y clemencia”; o de cuando un Domingo 26 de enero de 
1494, “a las ocho horas después de mediodía, tembló la tierra muy recio, y duró cuatro credos”. 

* * * 

Junto al compromiso que adquirimos con este proyecto asumimos todos los errores y 
deficiencias que puedan ser observadas en esta edición, agradeciendo especialmente a Enriqueta 
Vila y a Jürgen Reimnitz el apoyo y la confianza recibidos, y reconociéndoles el mérito que esta 
publicación pueda tener para cumplir la voluntad de Enrique Otte de contribuir al desarrollo de 
futuras investigaciones. Agradecemos igualmente a todas las instituciones que, de una u otra 
forma, ampararon este largo proceso, principalmente a la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces, que autorizó la publicación de los extractos como depositaria del Fondo 
Documental Enrique Otte, y al Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Valparaíso, que respaldó la edición de los cuatro volúmenes que ahora se publican.  

 

 

JAIME J. LACUEVA MUÑOZ 
Instituto de Historia y Ciencias Sociales 

Universidad de Valparaíso 
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1441. Oficio V.  
Protocolo de Gonzalo Bernal 

 
 

1. Jueves, 13 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 5. FDEO, 27, N. 1, f. 
1. 
Deben Juan García Beçón [Bezón], marinero, y Juana García, su mujer, vecinos de 
Sevilla, a Diego Martínez de Serpa, cómitre del rey, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en la calle de Catalanes, presente, 1.400 mrs., de mercadería, a precios que 
se concertarán; a pagar 700 en Navidad de 1441, y 700 en Pascua Florida de 1442. 
 

2. Viernes, 14 de julio de 1441. Entre hojas en APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210]. 
FDEO, 27, N. 1, f. 1. 
En Sevilla, viernes 14 de julio de 1441 años, a hora de misas, estando dentro en la tienda 
de la escribanía pública de mí, ante Gonzalo Bernal, escribano público, en esta ciudad, 
cerca de la Puerta de Triana, estando y presentes Juan Quixada y Juan Martínez Rumiato, 
vecinos de la dicha Triana, y Juan Rodríguez de Monferrada, alguacil de caballo de esta 
dicha ciudad, en presencia, etc. Luego, el dicho Juan Rodríguez de Monferrada, alguacil 
de caballo dijo que por cuanto entre los dichos Juan Quixada y Juan Martínez era cierto 
debate y contienda; y por ende, dijo que él, así como alguacil de caballo de esta dicha 
ciudad, que ponía y puso seguranzas entre los dichos Juan Quixada y Juan Martínez, 
desde hoy día de la fecha de este testimonio hasta 61 años, de derecho y de hecho, y de 
consejo, según que es uso y costumbre de esta dicha ciudad de Sevilla; las cuales 
seguranzas mandó a los dichos guardar so las penas impuestas a los que las quiebran. Y 
ellos así lo otorgaron, y pidieron testimonio. 
 

3. Viernes, 14 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 5v. FDEO, 27, N. 1, 
f. 1. 
Arrienda Lope Sánchez, vecino de Triana, a Diego García Serrano, y a Diego de Misas, el 
Lobo, marido de Isabel Gómez, un barco de 16 codos, con sus aparejos y mástel, 
apreciado en 15.000 mrs., desde hoy hasta dos meses, por precio de cien mrs. cada un 
mes. Ellos reciben este contrato y se obligan a cumplirlo. 
 

4. Sábado, 15 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 7v-8. FDEO, 27, N. 
1, f. 1. 
Venden Alfonso Martínez de Pyna, marido de Juana García, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, albacea que es del testamento de Alfonso Martínez de Pyna, 
pescador, su hijo, que Dios perdone, para pagar las mandas y obsequias que el dicho su 
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hijo mandó en su testamento a Beatriz Fernández, mujer del dicho Alfonso Martínez, así 
como administradora, tutora y curadora de Estacio y de Juan, y de Juana, sus hijos e hija 
del dicho y de ella, a Martín Rodríguez, marinero, y a Agna Rodríguez, su mujer, vecinos 
de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, el dicho Martín Rodríguez, un 
barco de 17 codos, con su mástel, entrenas, etc., por 2.600 mrs., que recibió realmente en 
doblas de oro castellanas. 
 

5. Sábado, 15 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 8v. FDEO, 27, N. 1, 
f. 1. 
Otorga Antón Sánchez de Santo Antón, vecino de Sanlúcar la mayor, que hace pleito y 
postura, etc., con Pedro González trapero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, presente, en tal manera que se obliga de le agramar y dar agramado todo el 
cáñamo que el dicho Pedro Sánchez hubiere del diezmo de las tierras de las monjas de San 
Clemente, que son en la isla de Juan Ramírez desde que le mandare hasta ser acabado, 
según uso de la ribera; y que Pedro Sánchez le dé por cada arroba de cáñamo que le diere 
agramada, y limpia y puesta al pie de la grama 13 mrs., a pagar como fuere haciendo el 
dicho servicio. 
 

6. Martes, 18 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 14v. FDEO, 27, N. 1, 
f. 2. 
Otorgan Juan Sánchez, labrador, marido de Inés Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, y Antón Romero, labrador, marido de Elvira Sánchez, vecino de 
Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, que hacen pacto y postura, etc., con 
Antonia Rodríguez, mujer de Juan Rodríguez, cordonero, que Dios perdone, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Marina, que está presente, en tal manera que se obligan de 
cortar y agramar hechos costales al pie de la grana, a vista de cordoneros, todo el cáñamo 
que ella tiene en término de esta ciudad cerca de Cartuja; y la dicha Antonia Rodríguez 
que les dé por hacer y cumplir lo sobredicho, a razón de 13 mrs. cada una arroba, de que 
otorgan que han recibido de ella adelantados 100 mrs., y el resto se lo pague como fueren 
haciendo dicho servicio. Antonia Rodríguez recibe en sí este contrato y se obliga a 
cumplirlo. 
 

7. Sábado, 22 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 28. FDEO, 27, N. 1, 
f. 2. 
Otorgan Juan Martínez Yuste, marido de Isabel de Trigueros, que Dios perdone, y 
Bartolomé Morejón, hijo de Fermín Fernández Morejón, vecinos de Sanlúcar la Mayor, 
que hacen pacto y postura, etc., con el conde don Juan, conde de Niebla, que está presente, 
en tal manera que se obligan a le cortar y atar, y enrizar y agramar, y dar limpio y 
agramado, y atado, al pie de la grama según que es uso y costumbre de la ribera, dos 
pedazos de cáñamo que el dicho Juan González tiene en la isla que diesen de Pedro 
Ramírez, que es en término de esta ciudad, en tal manera que comiencen a hacer el dicho 
servicio desde 15 de agosto de este año hasta ser acabado de agramar el dicho cáñamo. Y 
el dicho Juan González que le dé por cada una arroba de cáñamo que dieren agramado y 
atado, y puesto en sus costales 13 mrs. Y Juan González recibe en sí el contrato y se 
obliga a lo cumplir. 
 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 45 

 
 
 

8. Domingo, 23 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 34. FDEO, 27, N. 
1, f. 2. 
Otorga Fernando Rodríguez, pescador, marido de Isabel Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, que hace pacto y postura, etc., con Juan Rodríguez, escudero, 
pescador, vecino de Sevilla en dicha collación, que está presente, en tal manera que por 
cuanto Fernando Sánchez, carpintero de ribera es obligado de le hacer un barco de 24 
codos, y de se lo dar hecho en fin del mes de septiembre, según se contiene en una carta 
pública que en la dicha razón pasó por ante Gonzalo Bernal hoy día de la fecha; por ende, 
el dicho Fernando Rodríguez otorga y le place que, acabado de hacer el dicho barco, que 
sea arráez del dicho Juan Rodríguez, desde el fin del dicho mes de septiembre de este año 
hasta un año cumplido, así en agua dulce como en salada, y que lo tenga a riesgo de mar, 
etc. 
 

9. Domingo, 23 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 34v. FDEO, 27, N. 
1, f. 2. 
Otorga Fernando Sánchez, carpintero de ribera, marido de María Fernández, vecino de 
Sevilla en la collación de San Vicente, que hace pacto, etc., con Fernando Rodríguez, 
pescador, marido de Isabel Sánchez, vecino de Sevilla en la dicha collación, obligándose a 
hacerle un barco falcado de 24 codos, dándole el dicho Fernando Rodríguez la madera y 
clavazón que menester fuere, desde hoy hasta en fin de septiembre de este año; y que el 
dicho Fernando Rodríguez que le dé por las manos y ligazón de dicho barco 1.450 mrs., 
de que ha recibido adelantados 500 mrs., y el resto se lo dé acabado de hacer el dicho 
barco. 
 

10. Lunes, 24 de julio de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 36. FDEO, 27, N. 1, f. 
3. 
Otorga Francisco de Morales, marinero, hijo de Pedro Velázquez de Morales, vecino de la 
ciudad de Jerez de la Frontera, en nombre y en voz de Alfonso Martínez de Espinosa, 
vecino de la dicha ciudad, y por virtud del poder que de él tiene, que ha recibido de Nuño 
González, portugués, vecino de Castilblanco [Castelo Branco], del reino de Portugal, ocho 
doblas de oro castellanas de la banda, para en cuenta y pago de 15 doblas de oro 
castellanas que el dicho Nuño González es obligado a pagar al dicho Alfonso Martínez de 
Espinosa de cierta mercadería que ambos compraron; las cuales el recibió para las dar y 
pagar al dicho Alfonso Martínez en la dicha ciudad de Jerez; y se obliga a entregárselas 
mediante carta de pago signada de escribano público antes de ocho días. 
 

11. Viernes, 15 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 40v. FDEO, 
27, N. 1, f. 3.  
Debe Juan de Vera, vizcaíno, vecino de Fuenterrabía, estante en Sevilla, a Antón Álvarez, 
corredor de los mercaderes, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 
presente, 2.060 mrs., que sale por manero deudor por Gómez Ibáñez de Montaña, vecino 
de Motrico, maestre de la nao que ha nombre Santa María; a pagar en Sevilla dentro de 15 
días. 
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12. Viernes, 15 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 40v. FDEO, 
27, N. 1, f. 3.  
Debe Agna Fernández, mujer de Juan Gutiérrez, cestero, vecino de Sevilla, en la Cestería, 
a Juan Sánchez de las Huertas, atahonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, presente, en nombre de Antonio Sánchez, su padre, mil maravedíes, de 80 
haces de mimbre, del cual, en el dicho nombre, recibió, al precio que se igualaron; a pagar 
en Sevilla 5 meses. 
 

13. Lunes, 18 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 49. FDEO, 27, 
N. 1, f. 3.  
Otorga Juan Alfonso, maestro de hacer ladrillo, vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, que hace pacto y postura, etc., con Juan Martínez Valiente, ollero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, obligándose de le servir por su 
cuerpo por maestro de hacer ladrillo a una gaga en su horno de ladrillo, que él tiene en la 
vega de Triana, desde primero de mayo de 1442 hasta en fin de septiembre de dicho año, 
dándole por cada millar de ladrillos que le diere hecho y seco a cuatro días, según es uso y 
costumbre de la ribera, 20 mrs., y que le dé más por todo el dicho tiempo 400 mrs., de que 
ha recibido adelantados 300 mrs. El dicho Juan Martínez Valiente recibe en sí este 
contrato, y se obliga a cumplirlo. 
 

14. Martes, 19 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 51. FDEO, 27, 
N. 1, f. 3.  
Para el requerimiento que en Triana, en este día, a hora de puesto el sol, estando dentro en 
un corral de ollería, que diz que es de Alfonso Fernández, ollero, el Mozo, marido de 
Sancha Rodríguez, que hizo y requirió García Fernández de Tordesillas, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, en la calle del Lino, al dicho Alfonso Fernández, que 
presente estaba, que por cuanto dice que el dicho Alfonso Fernández le debe y ha de dar 
70 arrobas de buena vasija de tinajas en 120 cascos de tinajas buenas y secas y bien 
hechas, que se obligó a pagar en fin de junio de este año según se contiene en carta 
pública que pasó ante un escribano público de Sevilla en 17 de enero de este año, le pedía 
y requería se las entregase para poder poner en cobro su vino que Dios le dio este año. 
Alfonso Rodríguez pidió traslado y que responderá. 
 

15. Miércoles, 20 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 5. FDEO, 
27, N. 1, f. 4.  
Vende Antón Álvarez, corredor de los mercaderes, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María Magdalena, a Francisco Ruiz del Alcázar, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, que está presente, la mitad de una su barca, que había por nombre 
Pocarropa, y ahora ha por nombre Santa María de la Peña de Francia, que está ahora en el 
río Guadalquivir, con la mitad de mástel y aparejos, etc., por 2.000 mrs., que tiene 
recibidos. 
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16. Domingo, 24 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 67. FDEO, 
27, N. 1, f. 5  
Hace su procurador Alvar González de Miranda, mercader gallego, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro Ruiz, escribano de Sevilla, y a García Martín, general 
para pleitos. 
 

17. Lunes, 25 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 70. FDEO, 27, 
N. 1, f. 5.  
Arrienda Bartolomé Rodríguez, cestero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
en la Cestería, a Antón Alfonso, cestero, vecino en la dicha Cestería, que está presente, 
una casa tienda que él tiene en la dicha Cestería, que se tiene en linde con casas de Beatriz 
Fernández, y con casas de Manuel Alfonso, que Dios perdone, y por la delante, la calle; y 
arriéndaselas desde primero de noviembre de este año hasta tres años cumplidos, cada un 
año de esta renta por 240 mrs., que le debe pagar en Sevilla por los tercios de cada año. Y 
Antón Alfonso recibió en sí este contrato y se obligó a cumplirlo. 
 

18. Martes, 26 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 71. FDEO, 27, 
N. 1, f. 5.  
Deben Juan González, cordonero, y Isabel Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Martín, a Isabel García, mujer de Gabriel Alfonso, cordonero, vecino de 
Sevilla en la collación de San Martín, que está presente, 30 randas de broflado, de 12 
libras cada una, las 20 randas collares, y las diez gallarderas, buenas y bien hechas: las 
gallarderas de 7 libras y media hasta ocho libras cada una, por maravedíes que de ella 
recibieron; y se obligan a entregarlas en fin de febrero de 1442. 
 

19. Miércoles, 27 de septiembre de 1441. APS, V, 1441 [=AHPS, 3.210], f. 74-74v. 
FDEO, 27, N. 1, f. 5 
Este es un traslado de una carta del rey, escrita en papel y firmada de su nombre, y sellada 
[...] su tenor de la cual es este que se sigue: “Don Juan, por la gracia de Dios, rey de 
Castilla, etc. [...] a los oidores y a los alcaldes, etc., sepáis que Abdalla, moro, en nombre 
de las aljamas de los moros de los mis reinos, como su procurador, me hizo relación por 
su petición que ante mí presentó en el mi Consejo de Estado, que los dichos moros tienen 
un privilegio de los reyes pasados, mis antecesores, y confirmados de mí, en que se 
contiene que cuerpo de moro, ni mora, de las dichas aljamas no pueda ser condenado en 
alguno, ni algunos negocios ni pleitos, civiles ni criminales, por dicho de testigos 
cristianos solamente, sin convenir con ellos dicho de algún moro; el cual dicho privilegio 
diz que les ha sido guardado hasta hoy; y ahora diz que se recela que algunas de las dichas 
justicias injustamente quieren ir contra el dicho privilegio y merced [...] Y manda se siga 
guardando. Dado en Alcalá de Henares, 2 días de [roto] de 1436 años. Yo, el rey. Yo, 
Pedro Fernández de León, la hice escribir por mandado de mi señor el rey”. Y en las 
espaldas de la dicha carta del dicho señor rey hay dos firmas, y una señal que dice 
registrada, etc. 
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1447. Oficio IV.  
Protocolo de Juan García 

 
 

20. Miércoles, 25 de enero de 1447. APS, IV, 1447 [=AHPS, 2.154], f. 63. FDEO, 26, 
N. 11, f. 1. 
Debe Gabriel de Córdoba, hijo de Alfón Martínez de Córdoba, vecino de Sevilla en la 
collación de San Nicolás a Diego de Sevilla, vecino de Sevilla en dicha collación, que está 
presente, 1.110 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de dos meses. 
 

21. Miércoles, 25 de enero de 1447. APS, IV, 1447 [=AHPS, 2.154], f. 66. FDEO, 26, 
N. 11, f. 1.  
Debe Diego Alfón de Mena, vecino de Arahal, a Diego González de Torres, y a Juan de 
Torres, su hijo, trapero en el Alcaicería de Sevilla, que está presente, 280 mrs., de cierto 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes 
 

22. Jueves, 26 de enero de 1447. APS, IV, 1447 [=AHPS, 2.154], f. 66. FDEO, 26, N. 
11, f. 1.  
Debe Fernando Alfón, atahonero y Constanza Ruiz, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 895 mrs., de cierto paño de 
rohán [ruan] que le compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de tres meses. 
 

23. Jueves, 26 de enero de 1447. APS, IV, 1447 [=AHPS, 2.154], f. 66v. FDEO, 26, N. 
11, f. 1. 
Debe Fernando de Baeza, yerno de Alfón González de las Pintas, vecino de la villa de 
Marchena, a Diego González de Torres, y a Juan de Torres, su hijo, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho Juan de Torres, 400 mrs., de cierto paño 
de ruan que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de tres meses. 
 

24. Jueves, 26 de enero de 1447. APS, IV, 1447 [=AHPS, 2.154], f. 66v. FDEO, 26, N. 
11, f. 1. 
Otorga Diego Bueno, trapero, hijo de Fernando Gómez Bueno, trapero, y de María 
Sánchez, su mujer, difunta que Dios haya, vecinos de Sevilla en la collación de Santa 
María la Blanca, y esposo que es de Beatriz Fernández, hija de Diego González de Lebrija 
y de María Fernández, su mujer, vecina de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que 
con ella en casamiento recibió en dote 85.000 mrs. 
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25. Viernes, 27 de enero de 1447. APS, IV, 1447 [=AHPS, 2.154], f. 67v. FDEO, 26, N. 
11, f. 1. 
Debe Diego González de Escalona, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Adán López, hijo de Francisco Sánchez de Niebla, sedero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, que está presente, 1.800 mrs., de cierta mercadería que le 
compró; y se obliga a pagarle en dicha villa de Niebla por el día de Santa María de 
septiembre de este año. 
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1450. Oficio IV.  
Protocolo de Juan García 

 
 

26. Viernes, 11 de diciembre de 1450. APS, IV, 1450 [=AHPS, 2.154], f. 77. FDEO, 
26, N. 11, f. 1. 
Deben maestre Hameta Castellano, moro albañil, vecino de Sevilla en la collación de San 
Nicolás, y maestre Hamete Roso, y maestre Mahomad, albañil, hijo del ollero, y maestre 
Mahomad Castellano, albañil moro, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, a 
maestre Alí [borrado], moro albañil, morador en Sevilla en la collación de San Pedro, 
porque el dicho Hamete Castellano recibió 200 mrs., y el dicho maestre [borrado] 100 
mrs., y el dicho maestre Mahomad ollero 50 mrs., y el dicho maestre Mahomad Castellano 
100 de préstamo, que el dicho maestre Alí dio y pagó por ellos; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de cuatro meses. 
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1451. Oficio IV.  
Protocolo de Juan García 

 
 

27. Lunes, 15 de marzo de 1451. APS, IV, 1451 [=AHPS, 2.154], f. 93. FDEO, 26, N. 
11, f. 2. 
Deben Ruy Sánchez, chapinero, marido de Beatriz Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, y Alfón García, chapinero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, al jurado Juan de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, 522 mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de un mes. 
 

28. Viernes, 12 de marzo de 1451. APS, IV, 1451 [=AHPS, 2.154], f. 103. FDEO, 26, 
N. 11, f. 2. 
Debe Antón Martínez del Real, escribano público y vecino de Zufre, lugar de Sevilla, a 
Fernando de Sevilla en la collación de San Pedro, 21 arrobas de buen lino, por maravedíes 
que ha recibido; y se obliga a entregarlo en Sevilla, horro y quito de acarreto y 
almojarifazgo, en fin del mes de mayo de este año. 
 

29. Viernes, 12 de marzo de 1451. APS, IV, 1451 [=AHPS, 2.154], f. 103v. FDEO, 26, 
N. 11, f. 2. 
Otorga el dicho Fernando de Sevilla al dicho Antón Martínez del Real, que por cuanto este 
se obligó a darle 21 arrobas y media de buen lino a cierto plazo, según recaudo público de 
deudo que le otorgó hoy ante Juan García, escribano público de Sevilla, el dicho Fernando 
de Sevilla se obliga de dar y pagar por el dicho Antón Martínez al licenciado Juan Bernal 
765 mrs., y a Antón Maldonado, recaudador de los maravedíes de las tercias por el rey, 
428 mrs. y medio; y se obliga a pagarlo desde hoy hasta mediado el mes de abril de este 
año. 
 

30. Viernes, 12 de marzo de 1451. APS, IV, 1451 [=AHPS, 2.154], f. 103v. FDEO, 26, 
N. 11, f. 2. 
Debe el dicho Antón Martínez al dicho Fernando de Sevilla, que está presente, cuatro 
zafras de buen aceite por maravedíes que del él recibió; y se obliga a entregarlo por el día 
de San Miguel de este año. 
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1454. Oficio IV.  
Protocolo de Andrés González 

 
 

31. Lunes, 9 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 117v. FDEO, 26, 
N. 11, f. 2. 
Otorgan Rabi Abenseimón, juez del aljama de los judíos de Sevilla, y maestre Ypián 
cirujano, y Minel Abenbuce, y Jacob su hermano, y Ystán Abensemerro, y Mostel Beni 
Alfagita, y Ysrael Aabenhabub, guadamacilero, y Main Abembilla, y Isaque Coscas, y 
Ysaque el Murça, y Nean Abomancho, y Ysaque Amigo, sastre, y Jusepe Abonabe, sastre, 
y Sauco Abenhobo, y Jacob Bondicho, y Ysaque Abencemusco, y Ragur el Bahali, judíos 
de la dicha aljama, estando ayuntados en su cabildo, en la su sinagoga, según que lo han 
de uso y costumbre, siendo llamados especialmente para lo en esta carta contenido, 
otorgan poder a Rabi Jusef Abenbilla, juez de dicha aljama y vecino de Sevilla, 
especialmente para arrendar la renta del arca de las cerrut y del talmuldora, que pertenecen 
a la aljama, por tiempo de dos años. 
 

32. Martes, 10 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 118v. FDEO, 
26, N. 11, f. 2.  
Debe Alvar López, curtidor, marido de Beatriz López, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Manuel González de Plasencia, alguacil de las entregas en esta dicha 
ciudad, en nombre de don Alvar Pérez de Guzmán, alguacil de esta dicha ciudad y de toda 
su tierra por nuestro señor el rey, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en el 
barrio de castellanos, 1.240 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada mes 310 mrs. 
 

33. Miércoles, 11 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 120. FDEO, 
26, N. 11, f. 3. 
Debe Francisco González Regueno [Requeno], fustanero, marido de Catalina González, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en el barrio de la merced, a Juan de 
Valladolid, mercader, escudero del licenciado Juan Porras, alcalde mayor de esta ciudad, 
vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, 3.420 mrs., de cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay 
nota de cancelación fecha primero de agosto de MCCCCLV. 
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34. Jueves, 12 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 122. FDEO, 
26, N. 11, f. 3.  
Debe Beatriz Fernández, ollera, mujer de Diego Fernández, ollero, vecino de Triana, a 
Constanza González, vecina de Sevilla en la collación [borrado] que está presente, 150 
mrs., de cierto lienzo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua de 
Navidad de este año. 
 

35. Jueves, 12 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 122v. FDEO, 
26, N. 11, f. 3. 
Debe Juan de Sevilla, marido de Isabel López, vecino de Sevilla en la collación de San 
Alfón, a Diego Díaz de Madrid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, 1.520 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de seis meses, en fin de cada tres la mitad. 
 

36. Viernes, 13 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 123v. FDEO, 
26, N. 11, f. 3.  
Debe Juan Fernández Jollo, recuero, marido de Leonor González, vecino de Cazalla de la 
Sierra, a Fernando Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que 
está presente, 23 arrobas de zumaque verde y bien molido, a precio de 16 mrs. cada 
arroba, de que otorga haber recibido adelantados 314 mrs., y el resto que le pague cuando 
le entregue el zumaque, que se obliga a entregarlo en Sevilla en el mes de enero del año 
1455. 
 

37. Viernes, 13 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 124. FDEO, 
26, N. 11, f. 3. 
Debe Bartolomé García de la Magdalena, jubetero, marido de Beatriz González, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, en el barrio de Génova, a Alfón Fernández, jurado 
y fiel ejecutor de Sevilla, 35 doblas corrientes, de a 71 mrs. cada dobla, de cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

38. Viernes, 13 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 124. FDEO, 
26, N. 11, f. 3. 
Debe Diego Sánchez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en el 
barrio de Génova, al dicho Alfonso Fernández 45 doblas corrientes, de cierta mercadería 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

39. Viernes, 13 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 124v. FDEO, 
26, N. 11, f. 3. 
Debe Fernando González, trapero, marido de Gracia Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, al jurado Alfón Fernández, fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la 
collación de San Esteban, 45 doblas corrientes, de cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
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40. Sábado, 14 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 128. FDEO, 
26, N. 11, f. 4. 
Debe Alfonso Caro, jubetero, marido de Isabel García, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, en el barrio de Génova, al jurado Alfón Fernández, fiel ejecutor de esta 
ciudad, y vecino de ella en la collación de San Esteban, 45 doblas corrientes, razonadas a 
71 mrs. cada dobla, de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de 4 meses. Hay nota de cancelación fecha III de junio de MCCCCLVI años. 
 

41. Sábado, 14 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 131. FDEO, 
26, N. 11, f. 4. 
Debe Fernando González de Moranca, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Juan, a Diego Martín, mayordomo de don Alvar Pérez de Guzmán, alguacil mayor de 
Sevilla, y vecino en la collación de Santa María Magdalena, que está presente, 687 mrs. y 
cinco dineros, de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en tres 
meses, en fin de cada semana lo que montare. 
 

42. Lunes, 16 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 133. FDEO, 26, 
N. 11, f. 4. 
Deben Diego Alfón, toquero, y Ana López, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Alfonso, y Juan López, toquero, su sobrino del dicho Alfonso, hijo de Manuel López, 
toquero, vecino de Sevilla en la dicha collación, a Gómez de Sevilla, hijo de Juan Álvarez 
de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que está presente, 
715 mrs., de cierta jerga que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante: en fin de cada mes 150 mrs. 
 

43. Martes, 17 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 133. FDEO, 
26, N. 11, f. 4.  
Otorga Juan García Écija, trabajador, marido de Mencía Muñoz, vecino de el Pedroso, 
lugar de Sevilla, que hace pleito postura con Ihuda Abenatabe, judío, hijo de Mose 
Abenatabe, judío, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, en nombre y 
en voz del dicho su padre, con tal condición que se obliga a servir al dicho Mose 
Abenatable, desde primero de enero del año 1455 por un año cumplido, en la casa que 
tiene en Villanueva del Camino [actual Villanueva del Río y Minas]; y que le dé por todo 
el tiempo 1.200 mrs., de que otorga ha recibido adelantados 150 mrs., pagándole en fin de 
cada mes. 
 

44. Martes, 17 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 133. FDEO, 
26, N. 11, f. 4.  
Debe Diego Jiménez Faras, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
el barrio de Génova, al jurado Alfonso Fernández, fiel ejecutor de la ciudad de Sevilla, y 
vecino de ella en la collación de San Esteban, 71 doblas corrientes, de a 71 mrs. cada una 
dobla, de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
hasta fin del mes de junio de 1455. Hay nota de cancelación fecha 28 de septiembre de 
1455. 
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45. Miércoles, 18 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 135. FDEO, 
26, N. 11, f. 5. 
Otorga el jurado Alfón Fernández de Medina, vecino de Sevilla en la collación de 
Omnium Sanctorum, que ha recibido de Mose Abenetabe, judío, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, 4.000 mrs., de renta de los cañaverales que le tiene 
arrendados, de este año que acabó en octubre de este año. 
 

46. Jueves, 19 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 136. FDEO, 
26, N. 11, f. 5. 
Deben Juan de Sevilla, toquero, y Juan Rodríguez de Córdoba, tejedor de lienzo, y 
Catalina Rodríguez, su mujer, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Gómez 
de Sevilla, hijo de Juan Álvarez de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María la Blanca, que está presente, 686 mrs., de cierta jerga que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada mes 80 mrs. 
 

47. Jueves, 19 de diciembre de 1454. APS, IV, 1454 [=AHPS, 2.154], f. 136v. FDEO, 
26, N. 11, f. 5. 
Debe Fernando González Nájera, jubetero, marido de Gracia Fernández, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa Cruz, a Alfón Fernández de Sevilla, jurado y fiel ejecutor de esta 
ciudad, 20 doblas y dos tomines de dobla corrientes, de a 71 mrs. cada dobla, de cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
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1461. Oficio IV.  
Protocolo de Pedro Álvarez 

 
 

48. Lunes, 14 de enero de 1461. APS, IV, 1461 [=AHPS, 2.154], f. 124v. FDEO, 26, N. 
11, f. 5.  
Debe Manuel González, colchero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Alvar de Sevilla, sedero, hijo de Gonzalo Fernández, que Dios haya, vecino de Sevilla en 
la collación de San Esteban, 780 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

49. Lunes, 14 de enero de 1461. APS, IV, 1461 [=AHPS, 2.154], f. 138v. FDEO, 26, N. 
11, f. 5.  
Debe Pedro González Donaire, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Alfón Rodríguez de Jerez, trapero, 600 mrs., de cierto paño que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cinco meses. 
 

50. Lunes, 14 de enero de 1461. APS, IV, 1461 [=AHPS, 2.154], f. 139v. FDEO, 26, N. 
11, f. 5. 
Otorga Pedro Sánchez Obadía, arrendador del alcabala del oro y plata y piedras preciosas 
de esta ciudad, con todo lo que le pertenece este año, etc., que ha recibido de Jacomo de 
Felipo Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, todos los maravedíes de todo el oro, 
plata y piedras preciosas que él, y otro por él, ha vendido desde primero de enero de esta 
año hasta hoy. 
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1472. Oficio XXIII.  
Protocolo de Francisco Sánchez de Porras 

 
 

51. Miércoles, 29 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 1. FDEO, 
26, N. 5, f. 1. 
Debe Pedro Alfón de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a 
Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 258 doblas 
corrientes, razonadas a 70 mrs. cada una dobla, de cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla desde primero de febrero de este año en un año primero 
siguiente.  
 

52. Miércoles, 29 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 1. FDEO, 
26, N. 5, f. 1. 
Otorga Diego Martínez, tejero, marido de Catalina Rodríguez, vecino de [borrado], lugar 
del Aljarafe de Sevilla, que hace pleito y postura con Manuel Sánchez, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, que está presente, en tal manera que se obliga a labrar con 
él por maestro y andador de hacer teja en los hornos que dicen del Genovés, que son en 
término de Alcalá del Río, que el dicho Manuel Sánchez tiene arrendados de Pero Afán de 
Rivera, desde primero de mayo de este año hasta en fin de septiembre siguiente del mismo 
año presente; y que el dicho Manuel Sánchez le dé y pague a él, y al maestro palero, y al 
maestro cortador, a precio de 55 mrs., por cada millar. Y Manuel Sánchez, presente, 
recibe este contrato y se obliga a cumplirlo. 
 

53. Jueves, 30 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 2v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 1. 
Debe Francisco Martínez, lencero, vecino de Palma, a Diego González de Lebrija, y a 
Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos, en el Alcaicería de Sevilla, 1.300 
mrs., de cierto paño de color que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses. 
 

54. Jueves, 30 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 2v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 1. 
Debe Alfón Cardenal, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Alfón de 
Cardona, trapero, en el Alcaicería de Sevilla, que está presente, 665 mrs., de cierto paño 
de color que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
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55. Jueves, 30 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 3. FDEO, 26, 
N. 5, f. 1. 
Debe Olalla García, mujer de Juan Muñoz, vecino de Cantillana, lugar del señor arzobispo 
de Sevilla, a Diego Sánchez de Torre, y a Juan de Torre, su hijo, traperos en el Alcaicería 
de Sevilla, que está presente el dicho Diego Sánchez, 150 mrs., de cierto paño de color 
que el compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

56. Jueves, 30 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 3v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 1. 
Deben Juan Sánchez, borceguinero, y Leonor Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Álvaro de Soria, cambiador, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, de cierta mercadería que le compró; y se obligan a pagarle en 
Sevilla: la mitad dentro de cuatro meses, y la otra mitad dentro de los dos meses luego 
siguientes.  
 

57. Jueves, 30 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 3v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 1.  
Debe Fernando, hijo de Miguel Fernández Serrano, vecino de Arahal, a Diego González 
de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de 
Sevilla, 450 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes. 
 

58. Jueves, 30 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 4. FDEO, 26, 
N. 5, f. 2. 
Deben Juan de Sosa y Agna Ruiz, su mujer, vecinos en la casa de señor San Lázaro, que 
es fuera y cerca de esta ciudad de Sevilla, a Fernando Alfón de Córdoba, trapero en el 
Alcaicería de Sevilla, que está presente, 815 mrs., de cierto paño de color que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de este año. 
 

59. Jueves, 30 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 4. FDEO, 26, 
N. 5, f. 2. 
Debe Fernando Rodríguez del Arahal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, a Antón de Palencia, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
está presente, 6.000 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla a 8 días andados de septiembre de este año. 
 

60. Jueves, 30 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 4v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 2. 
Debe María García, mujer de Martín de Alcántara, vecina de Sevilla en la collación de 
San Vicente, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su 
hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 366 mrs., de cierto paño de color que les 
compró; y se obliga a pagarles en Sevilla el día de Pascua Florida de este año. 
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61. Viernes, 31 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 5. FDEO, 26, 
N. 5, f. 2. 
Debe Juan Gómez Catalán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, maestre de la carabela que ha nombre la Santa Trinidad, surta en el río de 
Guadalquivir, cerca de esta ciudad, a Gonzalo Díaz de Rota, mercader, vecino de Sevilla 
en la collación de San Alfonso, que está presente, 4.500 mrs., de préstamo que le prestó a 
cambio para fornecimiento y despacho de la dicha carabela y de las vituallas y 
mantenimientos de ella, de este viaje que ahora hace a Antona, que es en el reino de 
Inglaterra; van a riesgo del dicho Gonzalo Díaz desde el puerto de Barrameda hasta la isla 
de Antona, y en tornaviaje hasta el puerto de Barrameda; y se obliga a pagarle en Sevilla a 
los ocho días de llegada de regreso. 
 

62. Viernes, 31 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 5v. FDEO, 
26, N. 5, f. 2. 
Otorga Ruy Díaz Marrucho, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, a Alvar Núñez, 
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, que por cuanto Diego 
de Veas, su criado, hubo robado y hurtado de su casa y poder cierto azafrán y otras cosas, 
y lo llevó, y se fue y ausentó con ello, y por cuanto después el dicho Alvar Núñez hubo 
tomado y hallado al dicho Diego de Veas en el aceña de Doña Urraca, y le tomó cierta 
parte del dicho azafrán y una gorra de paño mayor pardillo, lo cual le dio y entregó ahora 
al dicho Ruy Díaz, que sería en contía de cinco libras de azafrán, otorga de le sacar a paz y 
a salvo de cualquier personas que se lo pidiere. 
 

63. Viernes, 31 de enero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 5v-6. FDEO, 
26, N. 5, f. 3. 
Otorga Alfón Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que ha 
recibido de Alfón García, mayordomo de la fábrica de Santa María de la villa de Sanlúcar 
de [roto], que está presente, 4.165 mrs., que le salió a pagar por Juan Carrillo e Isabel 
Sánchez, su mujer, vecinos de la dicha villa, que le restaba por pagar de ciertas viñas que 
le había vendido el dicho Alfón Díaz, y le da poder para cobrarlo de Juan Carrillo. 
 

64. Lunes, 3 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 11v. FDEO, 
26, N. 5, f. 3. 
Debe Gonzalo Alfón de Mairena, vecino de Alcalá de Guadaíra, a Fernando Rodríguez, 
trapero en el Alcaicería de Sevilla, 730 mrs., de cierto paño de color que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

65. Martes, 4 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 12v. FDEO, 
26, N. 5, f. 3. 
Debe Diego de Córdoba, trapero, hijo de Juan Alonso, jurado, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 
165 doblas corrientes, razonas a 71 mrs. cada una, las cuales son de cierta seda que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cinco meses. 
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66. Martes, 4 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 13. FDEO, 
26, N. 5, f. 3. 
Deben Antonio González Berna y Diego Martínez Berna, su nieto, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Julián, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 465 mrs., de cierto paño de color 
que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada 
mes 50 mrs. 
 

67. Martes, 4 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 13. FDEO, 
26, N. 5, f. 3. 
Debe Pedro Fernández, jubetero, hijo de Ruy González de Sanlúcar, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa María, a Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla 
que está presente, 2.240 mrs., de cierta seda que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla por el día de Pascua Florida de este año. 
 

68. Martes, 4 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 13v. FDEO, 
26, N. 5, f. 3. 
Debe Alfón Benítez de Bonillo, vecino de Paradas, lugar del señor marqués de Cádiz, a 
Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, 580 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla en fin de agosto de este año. 
 

69. Miércoles, 5 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 14. FDEO, 
26, N. 5, f. 3. 
Debe Juan Díaz, mercader, hijo de Diego Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Gonzalo de la Moneda, y a Rodrigo Medina, mercaderes burgaleses estantes en 
esta ciudad de Sevilla, 6.200 mrs., de cierta mercadería que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla en fin del mes de junio de este año. 
 

70. Miércoles, 5 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 15. FDEO, 
26, N. 5, f. 4. 
Para el requerimiento que en este día hizo Jacob Almaly, judío, vecino de Badajoz, a 
Galeoto di Castiglione, mercader genovés, que por cuanto le vendió un paño pardillo de 
Bristol por precio de 6.000 mrs., que recibió de él en señal y peño un Enrique esclavo, y 
después el pagó los dichos 6.000 mrs., por el dicho Galeoto a Ruy García, agujetero, en el 
cambio de Francisco de Algeciras, cambiador, y que le no ha dado ni quiere dar el dicho 
Enrique y paño, que le requiere que luego lo dé y entregue el dicho Enrique, con más mil 
mrs., por cada día que le viene y puede venir de daño y pérdida. 
 

71. Miércoles, 5 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 15. FDEO, 
26, N. 5, f. 4. 
Debe Isabel Jiménez, mujer de Pedro Fernández de Lora, vecina de la villa de Morón, a 
Diego González de Lebrija y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, 6.300 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla dentro de tres meses. 
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72. Miércoles, 5 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 16. FDEO, 
26, N. 5, f. 4. 
Debe Juan de Huerta, hijo de Antón Martínez de la Huerta, vecino de la villa de Morón, a 
Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, 900 mrs., de cierto paño de color que les había comprado; y se 
obliga a pagarles en Sevilla dentro de 3 meses. 
 

73. Jueves, 6 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 18. FDEO, 
26, N. 5, f. 4. 
Debe Antón Romero, hijo de Alfón Martínez Romero, vecino de Beas, lugar del señor 
arzobispo de Sevilla, a Bernardo Díaz y Pedro Díaz, su hermano, traperos en el Alcaicería 
de Sevilla, que está presente el dicho Fernando Díaz, 430 mrs., de cierto paño de color que 
les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en fin del mes de marzo de este año. 
 

74. Jueves, 6 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 18. FDEO, 
26, N. 5, f. 4.  
Deben Antón Muñoz de Trujillo, vecino de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en la Carretería, maestre de la nao que ha nombre Santo Antonio, que ahora 
está en el río de Guadalquivir, y Polo de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, a 
Gonzalo Díaz de Rota, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, que está 
presente, 4.900 mrs., de préstamo a cambio para fornecimiento y despacho del dicho 
navío, y de las vituallas y mercancías de este viaje que ahora ha de hacer en él a las islas 
de Madera, y de Lanzarote y de Fuerteventura; van a riesgo y ventura del dicho Gonzalo 
Díaz en ida y regreso al puerto de Barrameda; y se obligan a pagarlos a los ocho días de 
haber regresado. 
 

75. Jueves, 6 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 18v. FDEO, 
26, N. 5, f. 4. 
Debe Antona López, mujer de Pedro Alfón de Arnedo, vecino de Arahal, a Diego 
González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, 2.971 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla el día de Santa María de agosto de este año. 
 

76. Jueves, 6 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 18v. FDEO, 
26, N. 5, f. 5. 
Debe Gonzalo Sánchez de Trujillo, sastre, vecino de la villa de Morón, a Diego González 
de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de 
Sevilla, 630 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla 
el día de Pascua Florida de este año. 
 

77. Jueves, 6 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 19. FDEO, 
26, N. 5, f. 5.  
Debe Isabel Jiménez, mujer de Alfón Fernández de Lora, vecino de la villa de Morón, a 
Diego Sánchez de Jerez, trapero en el Alcaicería de Sevilla, que está presente, 840 mrs., 
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de cierto paño de color que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses. 
 

78. Viernes, 7 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 20. FDEO, 
26, N. 5, f. 5. 
Debe Francisco García, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Pedro González, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 33.000 
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de esta manera: 
10.000 mrs., dentro de un mes; y los otros 23.000 mrs. restantes, dentro de los tres meses 
luego siguientes. Hay nota de cancelación fecha 10 de enero de 1473. 
 

79. Viernes, 7 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 20v/21. 
FDEO, 26, N. 5, f. 5.  
Debe Juan de Zamora, marinero, marido de Juana Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María en la Carretería, a Juan Pardo, cambiador, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, que está presente. 1.670 mrs., de préstamo a cambio para 
fornecimiento y despacho de sus quintaladas y sueldos y soldados que él ha cargado en la 
nao del señor duque de Medina, de que es maestre Fernando Martínez de Serpa, que ahora 
está en el río Guadalquivir, de este viaje que ha de hacer a la ciudad de Londres, que es el 
reino de Inglaterra; van a riesgo y ventura de Juan Pardo en ida y regreso al puerto de 
Barrameda; y se obliga a pagarle en Sevilla a los ocho días de llegar de tornaviaje. 
 

80. Viernes, 7 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 21. FDEO, 
26, N. 5, f. 5. 
Otro tal recaudo de deudo otorgó Arnao Pérez, contramaestre de la dicha nao del señor 
duque, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, y Juan Martínez 
de Tarifa, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al dicho Juan Pardo, 
cambiador, que estaba presente, de 1.900 mrs., que les prestó a cambio, y una a riesgo de 
Juan Pardo en viaje de ida a la ciudad de Londres y tornaviaje al puerto de Barrameda; y 
se obliga a pagarle pasado el dicho riesgo; y dale en paños para que tenga en su poder una 
capa de paño mayor pardillo, con tal condición que, si pasado el dicho plazo no le pagare, 
la pueda por su autoridad vender para cobrarse; para lo que le da poder cumplido. 
 

81. Viernes, 7 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 21v. FDEO, 
26, N. 5, f. 5. 
Debe Francisco Martínez, zapatero, marido de Beatriz Martínez, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a Álvaro de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, presente, 9.700 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a apagarle en Sevilla 2.000 mrs. dentro de 8 días, y los 7.700 mrs. restantes, por el 
día de Pascua de Navidad este año. 
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82. Viernes, 7 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 21v. FDEO, 
26, N. 5, f. 6. 
Debe Gonzalo Sánchez, sacristán y vecino de Castillo de las Guardas, a Diego Sánchez de 
Jerez, trapero en el Alcaicería de Sevilla, que está presente, 345 mrs., de cierto paño de 
color que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 15 días. 
 

83. Sábado, 8 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 22. FDEO, 
26, N. 5, f. 6. 
Debe Juan de Vargas, cestero, marido de Juana Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Gonzalo de la Lonja, cambiador, vecino de Sevilla en la dicha 
collación, que está presente, 6.200 mrs., los cuales son que él a su ruego los dio y pagó 
por él a Pedro de Ovante, mercader vizcaíno, a quien él los debía de cierta mercadería que 
le había comprado; y se obliga a pagar en Sevilla para el día de Pascua Florida la mitad, y 
la otra mitad el día de San Juan del mes de junio de este año. 
 

84. Sábado, 8 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 22v. FDEO, 
26, N. 5, f. 6. 
Debe Juana Sánchez, mujer de Alfonso García el Verde, vecino de la villa de Villanueva 
del Aliscar [Ariscal], a Fernando Díaz, y a Pedro Díaz, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho Fernando Díaz, 434 mrs., de cierto paño 
de color que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla de hoy en tres meses: en cada 
mes lo que montare. 
 

85. Sábado, 8 de febrero de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 22v. FDEO, 
26, N. 5, f. 6. 
Debe Isabel García, mujer de Juan Urestes, vecina de Arahal, a Diego Sánchez de Jerez, 
trapero en el Alcaicería de Sevilla, que está presente, 600 mrs., de cierto paño de color que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en un mes. 
 

86. Jueves, 2 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 26v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 6. 
Otorga Jerónimo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz 
de Petrochino de Herber, mercader milanés, y por virtud de cierto poder y traspasación 
que le otorgó por ante Francisco Sánchez, escribano público de Sevilla, en 18 días del mes 
de octubre de 1471 años, que ha recibido de Pedro de Córdoba, mercader, vecino de 
Sevilla, que está presente, 40.000 mrs., que son que los debía al dicho Petrochino por 
virtud de una libranza que en él libró Gómez de León, en nombre del señor duque al dicho 
Petrochino; y le da por libre y quito. 
 

87. Jueves, 2 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 27v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 6. 
Debe Pedro Esteban del Álamo, vecino de Castillo de las Guardas, a Diego González de 
Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de 
Sevilla, 1.700 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obligó a pagarle en 
Sevilla por el día de San Juan Bautista del mes de junio de este año. 
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88. Jueves, 2 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 28. FDEO, 26, 
N. 5, f. 6. 
Debe Diego Fernández de Toral, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente a los 
sobredichos, 750 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a pagarles en 
Sevilla en fin del mes de julio de este año. 
 

89. Jueves, 2 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 28. FDEO, 26, 
N. 5, f. 7. 
Debe Juan de Peralta, hijo de Guiomar Alfón, vecino de Heliche, lugar de la orden de 
Alcántara, a Francisco de Córdoba, trapero en la calle de Alfayates de esta ciudad de 
Sevilla, que está presente, 338 mrs., de cierto paño de color que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de 15 días. 
 

90. Viernes, 3 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 28/ 28v. FDEO, 
26, N. 5, f. 7. 
Deben Juan López de Cazalla y Leonor López, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa Marina, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 1.300 mrs., de cierto paño de 
color que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla desde hoy en adelante, en fin 
de cada semana 50 mrs. 
 

91. Viernes, 3 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 30v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 7. 
Debe Juan Lorquí, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y Pedro González 
de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan Rodríguez de la 
Lonja, trapero en el Alcaicería de Sevilla, que está presente, 680 mrs., de cierto paño de 
color que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

92. Viernes, 3 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 30v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 7. 
Debe Alfón García, marido de María González, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Fernando Rodríguez de Heliche, trapero en el Alcaicería de Sevilla, que está 
presente, 330 mrs., de cierto paño de color que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes. 
 

93. Viernes, 3 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 31. FDEO, 26, 
N. 5, f. 7. 
Debe Juana García, mujer de Juan Martínez, carpintero, vecino de Triana, a Gabriel 
González de Alhanje [Alange] y a Andrés González Alhanje, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, 460 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses. 
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94. Viernes, 3 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 31. FDEO, 26, 
N. 5, f. 7. 
Debe Francisco Rodríguez Toscano, vecino de Trigueros, lugar del señor duque de 
Medina, a Juan Artanulfi, mercader de Marsella, estante en Sevilla, que está presente, 
media pipa de buen mosto para bastardo de yema, que sea de recibir, poniendo el dicho 
Juan Artanulfi el casco, lo cual es por razón de una pipa de bastardo que se quebró del 
dicho Juan Artanulfi, en que él tuvo cierto cargo; y se obliga a entregarlo en Trigueros el 
día de Santa María de septiembre de este año. 
 

95. Sábado, 4 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 32. FDEO, 26, 
N. 5, f. 7. 
Debe Juan Martínez, marido de Ana Rodríguez de Córdoba, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho 
Francisco González de Lebrija, 1.840 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

96. Sábado, 4 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 32v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 8. 
Debe Alfón Miguel de Trigueros, vecino de Alcalá de Guadaíra, a Diego González de 
Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de 
Sevilla, 2.787 mrs., de cierto paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla el día 
de San Juan Bautista de este año. 
 

97. Lunes, 6 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 33v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 8. 
Deben Leonor González, mujer de Diego Sedano, que Dios haya, y Ana García, su hija, 
mujer de Cristóbal García Chamorro, vecinos de Triana, y Pedro González, tundidor, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego González de Torres, y a Juan de 
Torres, su hijo, traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho Diego 
González, 400 mrs., de cierto paño que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla 
en un mes. 
 

98. Lunes, 6 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 34. FDEO, 26, N. 
5, f. 8. 
Debe María Álvarez, mujer de Pedro García, vecino del Algaba, a Fernando Rodríguez 
del Arahal, trapero en el Alcaicería de Sevilla, 350 mrs., de cierto paño de color que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

99. Lunes, 6 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 35. FDEO, 26, N. 
5, f. 8. 
Debe María Sánchez, mujer de Alfón Martín, cantero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Pedro Alfón, trapero en el Alcaicería de Sevilla, 1.550 mrs., de cierto paño 
de color que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses, en fin de 
cada mes lo que montare. 
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100. Lunes, 6 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 35v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 8. 
Debe Pedro de Jerez, jubetero, hijo de Diego Fernández, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Juan González, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, que está presente, 4.000 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga 
a pagarle en Sevilla dentro de dos meses, en fin de cada mes la mitad. 
 

101. Martes, 7 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 37. FDEO, 26, 
N. 5, f. 8. 
Debe Fernando Sánchez Bravo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Diego 
González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, 750 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

102. Martes, 7 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 38. FDEO, 26, 
N. 5, f. 8. 
Debe Lope García, zapatero, marido de Isabel Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de 
San Isidro, a Álvaro de Soria, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, 
que está presente, 600 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en fin de este mes de abril de este año. 
 

103. Martes, 7 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 38. FDEO, 26, 
N. 5, f. 8. 
Vende Catalina López, mujer de Pedro González de Hormizedo, difunto que Dios haya, 
vecina de Sevilla en la collación de San Andrés, a Clara de Spinola Cattaneo, hija de Juan 
Batista Cattaneo, mercader genovés y de Isabel de Saviñon, difunta que Dios haya, moza 
de edad de 12 años, que está presente, unas casas en la collación de Santa María 
Magdalena, con cargo de 150 mrs. de censo a los clérigos beneficiados de la iglesia de 
San Juan de la Palma, por precio de 12.000 mrs., que tiene ya recibidos. 
 

104. Martes, 7 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 38v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 9. 
Otorga la dicha Catalina López a la dicha Clara Cattaneo, que está presente, que por 
cuanto ella le hubo vendido las dichas casas, de que le otorgó escritura diciendo fue por 
precio de 12.000 mrs., que pasó ante Francisco Sánchez hoy; y porque la verdad es que 
ella le vendió las dichas casas por precio de 21.000 mrs., los cuales recibió de Juan 
Serrano en nombre de la dicha Clara Cattaneo, otorga que ratifica dicha escritura de venta 
entendiéndose que el precio fue de los dichos 21.000 mrs. 
 

105. Martes, 7 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 39. FDEO, 26, 
N. 5, f. 9. 
Otorgan Juan Serrano, criado del señor duque de Medina, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María Magdalena, y Nicolás Martínez, y Diego Álvarez, corredores y vecinos de 
esta ciudad, a la dicha Catalina López, que está presente, que por cuanto ella hubo 
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otorgado escritura de vendida a la dicha Clara Spinola [sic] de las dichas casas por precio 
de 21.000 mrs. y quedó por condición que la dicha Clara Spinola pagase los derechos de 
alcabala e imposición que por razón de la dicha vendida se ha de pagar, y ahora la dicha 
Catalina López se recela que no los va a pagar, otorgan que se obligan de sacarla a paz y a 
salvo del pago de dicha alcabala e imposición. 
 

106. Miércoles, 8 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 40. FDEO, 
26, N. 5, f. 9. 
Debe Inés Martínez, mujer de Juan Alfón de Alguacil, a Diego González de Lebrija, y a 
Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está 
presente el dicho Diego González, 160 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se 
obliga a pagarles en Sevilla en dos meses. 
 

107. Miércoles, 8 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 40. FDEO, 
26, N. 5, f. 9. 
Debe Manuel González de Tudela, trapero, vecino de la villa de Utrera, en voz y en 
nombre de Alfón Yáñez, vecino de la dicha villa de Utrera, del que tiene poder, y con él 
de mancomún, a Juan de Carmona, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que está presente, 54.360 mrs., de cierta mercaderías de paños de seda y lana que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

108. Miércoles, 8 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 40v. FDEO, 
26, N. 5, f. 9. 
Debe el dicho Manuel González de Tudela, en el dicho nombre del dicho Alfón Yáñez, 
del que tiene poder, y con él de mancomún, a Martín de Salamanca, mercader burgalés 
estante en Sevilla, 12.000 mrs., de un paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de seis meses. 
 

109. Miércoles, 8 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 41. FDEO, 
26, N. 5, f. 9. 
Debe María Alfón, la cuadrada, hija de Alfón Martínez Cuadrado, vecino del Algaba, 
lugar del señor Juan de Guzmán, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho 
Francisco González, 2.200 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla por el día de Santa María del mes de agosto de este año. 
 

110. Jueves, 9 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 44. FDEO, 26, 
N. 5, f. 10. 
Debe Inés Fernández, mujer de Juan Fernández, sastre, que Dios haya, vecina de Sevilla 
en la collación de Santa María, a Fernando Rodríguez del Arahal, trapero en el Alcaicería 
de Sevilla, 500 mrs., de cierto paño de color que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada mes 30 mrs. 
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111. Jueves, 9 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 44-44v. FDEO, 
26, N. 5, f. 10. 
Deben Francisco González, borceguinero, y Francisco López, y Diego de Mairena, y 
Pedro González, borceguineros, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Diego de Marchena, cambiador, vecino de Sevilla, en la collación de San Alfón, 186 
doblas y dos tomines de doblas corrientes, razonadas a 71 mrs. cada una dobla; las cuales 
son que él a su ruego salió a las dar y pagar por ellos a Francisco Pinello, mercader 
genovés estante en Sevilla a quien ellos las debían por cierta mercadería que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

112. Jueves, 9 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 45. FDEO, 26, 
N. 5, f. 10. 
Deben Manuel Martín, herrador, hijo de Juan Martínez, y Gonzalo Gómez, sastre, vecinos 
de Sevilla en la collación de San Juan, a Diego González de Lebrija, y a Francisco 
González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está presente el 
dicho Francisco González, 1.600 mrs., de cierto paño de color que les compraron; y se 
obligan a pagarles en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes cien maravedíes. 
 

113. Jueves, 9 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 46-46v. FDEO, 
26, N. 5, f. 10. 
Debe Leonor Muñoz, mujer de Alfón Miguel Vaquero, vecina de Moras, lugar de la orden 
de Santiago, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, 
traperos en el Alcaicería de Sevilla, 1.280 mrs., de cierto paño de color que les compró; y 
se obliga a pagarles en Sevilla el día de San Juan Bautista del mes de junio de este año. 
 

114. Jueves, 9 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 47. FDEO, 26, 
N. 5, f. 10. 
Debe Luis de Madrigal, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en la 
Carretería, a Juan de Medina, hijo de Sancho Díaz de Medina, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, que está presente, ocho cajas de toneles de buena madera, 
cubiertos, con sus aros estancos y bien ribeteados, tales que sean de recibir, por 
maravedíes que de él recibió; y se obliga a entregarlos en Sevilla mediado el mes de 
agosto de este año. 
 

115. Viernes, 10 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 48v. FDEO, 
26, N. 5, f. 10. 
Deben Alfón Martínez Tablajón y Miguela Tablajón, su madre, vecinos de [roto], lugar 
del señor arzobispo de Sevilla, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 500 mrs., de cierto paño de color 
que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla por el día de Santa María de agosto 
de este año. 
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116. Viernes, 10 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 49v. FDEO, 
26, N. 5, f. 12. 
Deben Diego Sánchez, pelaire, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, y Alfón González, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a 
Andrés de Carmona, trapero, vecino de Sevilla, 450 mrs., de cierto paño de seda que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de dos meses, en fin de cada semana 
lo que tocare. 
 

117. Jueves, 23 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 51. FDEO, 26, 
N. 5, f. 12. 
Otorga Alfón de Lora, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Alfón 
de Morón, sedero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, que por 
cuanto el dicho Alfón de Lora hoy día tiene arrendada una tienda de sedero, que es en el 
Alcaicería de esta dicha ciudad, la cual es de Perafán de Ribera y del maestre de Santiago; 
otorga que le hace cesión y traspaso en razón a haberle entregado por ello 2.500 mrs.  
 

118. Jueves, 23 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 52. FDEO, 26, 
N. 5, f. 12. 
Debe Leonor Martínez, la romana, mujer de Miguel Lorenzo, vecina de Bollullos, lugar 
del señor duque de Medina, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 225 mrs., de cierto paño de color 
que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

119. Jueves, 23 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 52-52v. 
FDEO, 26, N. 5, f. 12. 
Deben Luis González, albañil, y María Díaz, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación 
de San Julián, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su 
hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 840 mrs., de cierto paño de color que les 
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes 
100 mrs. 
 

120. Jueves, 23 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 52v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 12. 
Debe Juana González, mujer de Alfonso Lorenzo, vecina de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, 
traperos en el Alcaicería de Sevilla, 510 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se 
obliga a pagarles en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes 50 mrs. 
 

121. Jueves, 23 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 52v-53. 
FDEO, 26, N. 5, f. 12. 
Deben Ana González de Ávila, y Mateo, su hijo, vecinos de Villanueva del Aliscar 
[Ariscal], a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, 
traperos en el Alcaicería de Sevilla, 1.050 mrs., de cierto paño de color que les 
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses. 
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122. Jueves, 23 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 53. FDEO, 26, 
N. 5, f. 12. 
Debe la dicha Ana González de Ávila, y el dicho Mateo, su hijo, vecinos de Villanueva 
del Aliscar [Ariscal], a los dichos Diego González de Lebrija, y Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho 
Francisco González de Lebrija, un quintal de buen aceite nuevo y limpio por maravedíes 
que ha recibido; y se obligan a entregárselo en Sevilla, en su casa, por todo el mes de 
enero de 1473. 
 

123. Jueves, 23 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 54. FDEO, 26, 
N. 5, f. 11. 
Deben Juan Rodríguez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y 
Fernando de la Vega, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan de 
Córdoba, trapero en la calle de Alfayates de esta ciudad de Sevilla, que está presente, 600 
mrs., de cierto paño de color que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 
4 meses, en fin de cada 2 lo que montare. 
 

124. Viernes, 24 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 54v. FDEO, 
26, N. 5, f. 11. 
Debe Catalina Sánchez, mujer de Bartolomé Martínez, vecina de Triana, a Diego 
González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, 292 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla dentro de tres meses. 
 

125. Viernes, 24 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 55. FDEO, 26, 
N. 5, f. 11. 
Debe Isabel Mateos, mujer de Bartolomé Sánchez, carpintero, que Dios haya, vecina de 
Bollullos, lugar del señor duque, a Fernando Díaz, y Pedro Díaz, su hijo, traperos, en el 
Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho Fernando Díaz, 535 mrs., de cierto paño 
de color que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla, los 225 mrs. dentro de un 
mes, y los maravedíes restantes el día de San Juan Bautista de este año. 
 

126. Viernes, 24 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 55. FDEO, 26, 
N. 5, f. 11. 
Deben Alfón Fernández de Espino, el Mozo, y Antona Rodríguez, su mujer, vecinos de 
Bollullos, lugar del señor duque, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 1.300 mrs., de cierto paño de 
color que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla el día de San Juan Bautista de 
este año. 
 

127. Viernes, 24 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 55v. FDEO, 
26, N. 5, f. 11. 
Deben Pedro González de Sanlúcar, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, y Juan Sánchez, platero, marido de Leonor Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Diego de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación 
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de Santa Cruz, que está presente, 35.077 mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla en 2 meses. 
 

128. Viernes, 24 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 56-56v. 
FDEO, 26, N. 5, f. 11. 
Debe Alfón López Falcón, yerno de Rodrigo Alfón Camacho, vecino de Bulillos 
[Bollullos], lugar del señor duque de Medina, a Fernando Díaz, y Pedro Díaz, su hijo, 
traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho Fernando Díaz, 200 mrs., 
de cierto paño de color que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de un mes. 
 

129. Viernes, 24 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 57. FDEO, 26, 
N. 5, f. 11. 
Debe Inés Alfón, mujer de Antón Rodríguez, marinero, vecina de Triana, a Juan Rofaya, 
trapero en el Alcaicería de Sevilla, que está presente, 2.375 mrs., de cierto paño de color 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 4 meses. 
 

130. Lunes, 27 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 59-59v. FDEO, 
26, N. 5, f. 13. 
Debe el maestre Zaide Castellano, moro, albañil, yerno de Recocho, vecino de Sevilla en 
la collación de San Marcos, a Juan de Córdoba, trapero en la calle de Alfayates de esta 
ciudad, que está presente, 1.600 mrs., de cierto paño de color que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana 50 mrs. 
 

131. Lunes, 27 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 59v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 13. 
Debe Benito Martínez de Trujillo, marido de Isabel Alfón, vecino de Bollullos, lugar del 
señor duque de Medina, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, 
su hermano, traperos en el Alcaicería de Lebrija, 1.200 mrs. de esta moneda, de cierto 
paño de color que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

132. Lunes, 27 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 59v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 13. 
Debe Agna Sánchez, mujer de Fernando Muñoz, que Dios haya, y Antón, su hijo, vecinos 
de Sanlúcar la Mayor, a Juan de Córdoba, trapero en la calle de Alfayates de esta ciudad, 
que está presente, 800 mrs., de cierto paño de color que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla dentro de seis meses, en fin de cada mes cumplido lo que montare. 
 

133. Lunes, 27 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 60. FDEO, 26, 
N. 5, f. 13. 
Deben Diego de Veas, y Bartolomé de Veas, su sobrino, olleros, vecinos de Triana, a 
Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, que está presente el dicho Francisco González de Lebrija, 1.600 
mrs., de cierto paño de color que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla de hoy 
en adelante: en fin de cada semana 50 mrs. 
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134. Lunes, 27 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 60v. FDEO, 26, 
N. 5, f. 13. 
Debe Fernando González, ollero, vecino de la villa de Almonte, a Diego González de 
Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de 
Sevilla 120 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla 
dentro de dos meses. 
 

135. Martes, 28 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 60v. FDEO, 
26, N. 5, f. 13. 
Deben Leonor Alfón, mujer de Martín Alfón, curtidor, y Martín García, sastre, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Nicolás, a Juan Ruiz, trapero en el Alcaicería de Sevilla, 
240 mrs., de cierto paño de color que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla 
dentro de tres meses. 
 

136. Martes, 28 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 60v. FDEO, 
26, N. 5, f. 13. 
Debe Agna López, mujer de Juan Díaz, candelero, vecina de Sevilla en la collación de 
Omnium Sanctorum, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su 
hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 900 mrs., de cierto paño de color que les 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

137. Martes, 28 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 60v. FDEO, 
26, N. 5, f. 14. 
Deben Catalina Vázquez, y a Bartolomé Bernal, su yerno, vecinos de Sevilla en la, 
collación de Santa María Magdalena, a Bartolomé Rafaya [Rofaya], trapero en el 
Alcaicería de Sevilla, que está presente, 390 mrs., de cierto paño que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla: los 90 mrs. el primer sábado que venga, y los restantes, cada 
semana 50 mrs., hasta pagar toda la deuda. 
 

138. Martes, 28 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 62. FDEO, 26, 
N. 5, f. 14. 
Deben Juan Martínez de la Peña, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, y Juan 
Rodríguez Cobo, el Mozo, vecino de Beas, a Diego González de Lebrija, y a Francisco 
González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está presente el 
dicho Francisco González de Lebrija, 1.100 mrs., de cierto paño de color que de ellos 
recibieron comprados; y se obligan a pagarles en Sevilla el día de Santa María de agosto 
de este año. 
 
 

139. Martes, 28 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 62v. FDEO, 
26, N. 5, f. 14. 
Deben Ali Sobrino, moro, hijo de maestre Ali Sobrino, albañil, y Alo Obera, tornero, 
moros, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, a Fernando Alfón de Córdoba, 
trapero en el Alcaicería de Sevilla, que está presente, 255 mrs., de cierto paño de color que 
le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
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140. Martes, 28 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 62v. FDEO, 
26, N. 5, f. 14. 
Debe Catalina Fernández, mujer de Cristóbal Fernández, salinero, vecina de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la Cestería, a Diego González de Lebrija, y a Francisco 
González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 1.140 mrs., de 
cierto paño de color que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de dos meses. 
 

141. Miércoles, 29 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 62v-63. 
FDEO, 26, N. 5, f. 14. 
Debe Juan Martínez de Lucía, marido de Catalina Álvarez, vecino de Gerena, a Diego 
González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, traperos en el 
Alcaicería de Sevilla, 800 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla el día de Santa María de agosto de este año. 
 

142. Miércoles, 29 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 64. FDEO, 
26, N. 5, f. 14. 
Deben Pedro González de Sanlúcar, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, y Juan Sánchez, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Fernando de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 
13.940 mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla 
dentro de dos meses. Cancelado 23 julio. 
 

143. Miércoles, 29 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 64. FDEO, 
26, N. 5, f. 14. 
Debe María López, mujer de Diego González, zapatero, que Dios haya, vecina de Sevilla 
en la collación de San Salvador, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de 
Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 650 mrs., de cierto paño de color 
que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

144. Miércoles, 29 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 64v-65. 
FDEO, 26, N. 5, f. 15. 
Otorga Jos Plobier, mercader flamenco estante en Sevilla, a Pedro Toso, mercader 
genovés estante en esta ciudad, que está presente, que por cuanto él le debía 141.750 mrs., 
de cierta mercadería de lienzos que de él recibió comprado, y después por causa que se 
sonó, y es cierto y notorio, que al dicho Pedro Toso le fueron robados y hurtados de su 
casa y poder muchas contías de maravedíes y doblas, y moneda y joyas, y mercaderías y 
otras cosas en grado, número y valor, él, recelando de no ser pagado de la dicha su deuda, 
hubo ganado e impetrado un mandamiento del licenciado Juan Sánchez de Gallegos, 
alcalde mayor de esta dicha ciudad, en lugar del honrado caballero Diego Cerón, alcalde 
mayor de esta dicha ciudad por nuestra señor el rey, por el cual mandaba a los alguaciles 
de esta ciudad que recibiesen fianza del dicho Pedro Toso en la dicha contía y que, si la no 
diese, le prendiese el cuerpo, por virtud de la cual él hubo jurado y juró en manera de 
fianza al alguacil de las entregas de esta dicha ciudad de no se ausentar de ella hasta le 
pagar los dichos maravedíes, o ponerse con el de acuerdo so ciertas penas, y que en 
ostensoración del dicho juramento él hubo ganado e impetrado ante él una carta munitoria 
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del bachiller Fernando Pérez, oficial del señor arzobispo, en que le amonestaba y mandaba 
que guardase el dicho juramento so pena de excomunión. Y ahora por cuanto el dicho 
Pedro Toso, queriendo cumplir el dicho juramento, y pagarle lo que era obligado, se sentó, 
y averiguó y feneció con él cuenta de todo lo que le debía y era obligado a le dar y pagar, 
así de los dichos lienzos que de él compró como de otras cualesquier cuentas y tratos que 
en uno tuvieron en cualquier manera, y por cualquier razón que sea, desde todos los 
tiempos que son pasados hasta hoy día de la fecha de esta carta; y por las dichas cuentas 
se averiguó entre él y el acordadamente que le debía, y era obligado a le dar y pagar los 
dichos 141.750 mrs., los cuales el dicho Pedro de Toso ahora le dio y pagó [...] por ende, 
le da por libre y quito en razón de la dicha deuda. 
 

145. Jueves, 30 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 66. FDEO, 26, 
N. 5, f. 15. 
Arrienda Isabel Fernández, mujer de Diego Fernández Cardenal, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de San Pedro, a Pedro Fernández Cardenal, mercader, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, un lugar y asiento de cambio, 
en que hoy día está Francisco de Cardenal, hijo de la dicha Isabel Fernández, que es en la 
calle de las Gradas de esta ciudad, en la pertenencia de las casas que ella hoy día mora, 
que se tiene a la puerta del perdón de la Iglesia Mayor de ella; y que el dicho lugar y 
asiento de cambio se tiene en linde con la puerta del Alcaicería de la calle de los Sederos, 
y de la otra parte, con cambio en que hoy día está Juan de Jerez, cambiador, que es de la 
dicha Isabel Fernández; y arriéndaselo desde primero día del mes de enero que pasó de 
este año hasta cuatro años cumplidos, por precio todos los dichos cuatro años de 5.000 
mrs., los cuales otorga que ha recibido luego adelantados del dicho Pedro Fernández. Y 
este recibe en sí arrendado el dicho lugar y asiento, y se obliga a cumplir este contrato. 
 

146. Jueves, 30 de abril de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 66-66v. 
FDEO, 26, N. 5, f. 16. 
Deben Pedro González de Sanlúcar, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, y Juan Sánchez, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Diego González Abenino, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que 
está presente, 6.120 mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de cancelación fecha XXVIII de julio de este año. 
 

147. Viernes, 1 de mayo de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 67v. FDEO, 
26, N. 5, f. 16. 
Debe Guiomar Sánchez, mujer de Fernando Martínez, merchante, vecina de Gerena, a 
Diego González de Torres, y a Juan de Torres, su hijo, traperos en el Alcaicería de Sevilla, 
320 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro 
de un mes. 
 

148. Sábado, 2 de mayo de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 68v. FDEO, 
26, N. 5, f. 16. 
Deben Antón García, aperador del monasterio de San Isidro, y María López, su mujer, 
vecinos de Santiponce, a Diego García de Torres, y a Juan de Torres, su hijo, traperos en 
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el Alcaicería de Sevilla, 355 mrs., de cierto paño de color que les compró; y se obligan a 
pagarles en Sevilla el día de San Miguel del mes de septiembre de este año. 
 

149. Sábado, 2 de mayo de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 68v. FDEO, 
26, N. 5, f. 16. 
Deben Martín López, hijo de Juan Martín, trapero, y María Esteban, su mujer, vecinos de 
la Palma, a Diego González de Lebrija, y a Francisco González de Lebrija, su hermano, 
traperos en el Alcaicería de Sevilla, 809 mrs., de cierto paño de color que les compraron; 
y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de tres meses. 
 

150. Sábado, 2 de mayo de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], ff. 68v-69. 
FDEO, 26, N. 5, f. 16.  
Debe Diego de León, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Juan de 
Córdoba, trapero, en la calle de Alfayates de esta ciudad, mil mrs., de cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en cuatro meses, en fin de cada mes lo que 
tocare. 
 

151. Sábado, 2 de mayo de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 69. FDEO, 26, 
N. 5, f. 16. 
Deben Catalina Álvarez, mujer de León Martínez de Santa María, que Dios haya, y Juan 
de Santamaría, su hijo, vecinos de Triana, a Diego González de Lebrija, y a Francisco 
González de Lebrija, su hermano, traperos en el Alcaicería de Sevilla, que está presente el 
dicho Francisco González de Lebrija, 2.000 mrs., de cierto paño de color que les 
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de seis meses. 
 

152. Sábado, 2 de mayo de 1472. APS, XXIII, 1472 [=AHPS, 15.963], f. 69v. FDEO, 
26, N. 5, f. 16. 
Debe Francisco López, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Álvaro de Soria, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que está 
presente, 7.086 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: 
los 2.086 mrs., dentro de 15 días; y los 5.000 mrs. restantes, en los tres meses luego 
siguientes. 
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1475. Oficio IV. 
 Protocolo de Pedro Álvarez 

 
 

153. Viernes, 5 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 171v. FDEO, 26, N. 
12, f. 6. 
Deben Andrés Alfón, jubetero, e Inés Martínez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Lorenzo, a los Alharis [vid. Andrés González Alhari y Gabriel González, 
su hermano], traperos, 500 mrs., por cierto paño que les compraron; y se obligan a 
pagarles en Sevilla dentro de tres meses, en fin de cada mes la tercia parte de la deuda. 
 

154. Sábado, 6 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 174v. FDEO, 26, N. 
12, f. 6. 
Debe Miguel García del Moral, labrador, marido de Catalina Pérez, vecino de Sevilla, a 
los Alharis, traperos, 800 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla 
dentro de tres meses, en fin de cada mes la tercia parte. 
 

155. Miércoles, 10 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 178v. FDEO, 
26, N. 12, f. 7. 
Deben Antón Simón de Cantillana, labrador y Beatriz García, su madre, su madre, mujer 
de Salvador Jiménez, que Dios haya, vecinos de Sevilla en la collación Omnium 
Sanctorum, y Mari Fernández, mujer de García Sánchez, labrador, vecina de Sevilla en la 
collación de San Julián, a los Alharis, traperos, 1.200 mrs., por paño que les compraron; y 
se obligan a pagarles en Sevilla en seis meses: en cada mes lo que tocare. 
 

156. Miércoles, 10 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 179. FDEO, 26, 
N. 12, f. 7. 
Debe Cristóbal Roque, barquero, marido de Leonor González, vecino de Sevilla, a Juan 
Alonso de Córdoba, trapero, que está presente, 6.500 mrs., de paño que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

157. Jueves, 11 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 179v. FDEO, 26, N. 
12, f. 7. 
Debe Juan Rodríguez Melado, carnicero, y Catalina Parras, su mujer, vecinos de Mairena, 
villa del señor marqués de Cádiz, a los Alharis, traperos, 600 mrs., por paño que les 
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de un mes. 
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158. Jueves, 11 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 179v. FDEO, 26, N. 
12, f. 7.  
Deben Juan Martínez Chamarro, labrador, y Catalina Muñoz de Carvajales, su madre, 
vecinos de Alcalá de Guadaíra, a Diego García de Jerez, trapero, 3.275 mrs., por paño que 
le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: la mitad el día de Santa María de agosto 
de este año, y la otra mitad el día de Todos los Santos de este mismo año. 
 

159. Jueves, 11 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 180. FDEO, 26, N. 
12, f. 7. 
Debe Alfón Soldán, labrador, marido de Isabel Gómez, vecino de Villalba del Alcor, a 
Alfón Alhari, trapero, y a Fernando de Córdoba, su compañero, 790 mrs., por paño que les 
compró; y se obliga a pagarles en Sevilla el día de San Juan Bautista de este año. 
 

160. Viernes, 12 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 180v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 7. 
Debe Bartolomé de Villaverde, labrador, marido de Juana García, vecinos de dicha villa 
de Villaverde, a los Alharis, toqueros, que están presentes, 210 mrs., por paño que les 
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de 2 meses. 
 

161. Viernes, 12 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 180v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 7. 
Debe Isabel Sánchez, ollera, mujer de Antón Perlas, difunto que Dios haya, a Lope Alfón 
Datirsa, estante en Sevilla, 800 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla el día de San Juan Bautista de este año. 
 

162. Viernes, 12 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 181. FDEO, 26, N. 
12, f. 7. 
Debe Martín Alonso Tejada, marido de Leonor González, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, a Santiago, y a Pedro González, su hermano, traperos, 1.285 
mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla: la mitad el día de San 
Juan Bautista de este año, y la otra mitad el día de San Agustín de este mismo año. 
 

163. Viernes, 12 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 181. FDEO, 26, N. 
12, f. 8. 
Debe Diego González, lencero, marido de Elvira González, vecino de Sevilla, a Juan 
Atamulfe, mercader [marsellés], estante en Sevilla, 800 mrs., por mercadería que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de septiembre de este año. 
 

164. Viernes, 12 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 182. FDEO, 26, N. 
12, f. 8. 
Deben Juan Rodríguez, cuchillero, y Leonor Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Fernando Alonso de Córdoba, trapero, que está presente, 
1.120 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
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165. Sábado, 13 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 182v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 8. 
Debe Isabel Alfón, mujer de Antón Martínez, hortelano, vecino de Camas, a Santiago 
González, trapero, y a Pedro González, su hermano, 300 mrs., por paño que les compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

166. Sábado, 13 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 182v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 8. 
Debe Francisca, mujer de Abraham Caladrino, moro, que es finado, vecina del Algaba, a 
los Alharis, traperos 350 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de ocho días. 
 

167. Sábado, 13 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 182v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 8. 
Debe Alfón de Córdoba, el cobo, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Juan Atamulfe, mercader, estante en Sevilla, 6.000 mrs., por mercadería comprada; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cinco meses. 
 

168. Sábado, 13 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 183. FDEO, 26, N. 
12, f. 8. 
Debe Martín López, atahonero, marido de Leonor González, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Diego García, trapero, 650 mrs., por paño que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla por el día de Santa María de agosto de este año. 
 

169. Miércoles, 17 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 183v. FDEO, 
26, N. 12, f. 8. 
Debe Beatriz Alfón, ama de Francisco de la Peña, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Diego García de Jerez, trapero, que está presente, 650 mrs., por paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

170. Viernes, 19 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 192v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 8. 
Debe Miguel Dotre, mercader flamenco vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
a García de Sevilla, hijo de Juan de Manuel, que Dios haya, vecino de Sevilla, 4.400 mrs., 
por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro 
meses. 
 

171. Jueves, 25 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 196v. FDEO, 26, N. 
12, f. 8. 
Deben Alonso Mateos, batanero, marido de Catalina López, vecino de Villalba del Alcor, 
y Antón Álvarez, batanero, marido de Catalina Martín, vecino de el Pedroso, a Juan 
Alonso de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, 1.100 mrs., por paño que le compraron; y 
se obligan a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
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172. Miércoles, 24 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 196. FDEO, 26, 
N. 12, f. 9. 
Debe Juana González, mujer de Diego [borrado], vecino de Cantillana, a los Alharis, 600 
mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

173. Viernes, 26 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 197. FDEO, 26, N. 
12, f. 9. 
Debe Gutierre de Palencia, zapatero, marido de Elvira González, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, al dicho Alfón González, escribano del rey, 3.025 mrs., de cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses: cada 
dos meses la mitad de la deuda. 
 

174. Lunes, 29 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 199v. FDEO, 26, N. 
12, f. 9. 
Debe Nicolás de Orihuela, marido de [borrado], vecinos de Hinojos, a Juan Alfón de 
Córdoba, trapero, 800 mrs., de paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de 4 meses. 
 

175. Lunes, 29 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 199v. FDEO, 26, N. 
12, f. 9. 
Debe Pedro Martínez Donaire, barquero, vecino de la villa de Lebrija, a Mateo Gómez, 
trapero, y a Pedro de Sevilla, su hermano, trapero, 1.200 mrs., por paño que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

176. Lunes, 29 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 200. FDEO, 26, N. 
12, f. 9. 
Debe Juan Alfón de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, a [roto], y a Luis Bilduo, su 
hermano, 600 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarles en Sevilla 
en fin del mes de agosto de este año. 
 

177. Martes, 30 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 203v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 9. 
Debe Alonso del Álamo, y su mujer, vecinos de Sevilla, a los Alharis, traperos, 400 mrs., 
de paño que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de dos meses. 
 

178. Miércoles, 31 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 206. FDEO, 26, 
N. 12, f. 9. 
Debe Agna Fernández, mujer de Diego Alfón Bogado, vecino de Almonte, a Sancho 
González, y a Pedro González, su hermano, traperos, 130 mrs., por paño que les compró; 
y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de dos meses. 
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179. Miércoles, 31 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 206. FDEO, 26, 
N. 12, f. 9. 
Debe Agna Martínez, mujer de Juan Fernández, tejedor, vecina de Almonte, a Sancho 
González, y a Pedro González, su hermano, traperos, 300 mrs., por paño que les compró; 
y se obliga a pagarles dentro de cuatro meses: de dos en dos la mitad. 
 

180. Miércoles, 31 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 206v. FDEO, 
26, N. 12, f. 9. 
Debe Luis González, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Luis 
de Jaén, y a Alfón de Jaén, su hermano, vecino de Sevilla, 7.300 mrs., de cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. Hay nota 
de cancelación fecha 7 de octubre de este año. 
 

181. Miércoles, 31 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 206v. FDEO, 
26, N. 12, f. 9. 
Debe Gonzalo González de Escacena, trapero, vecino de Sevilla, a los dichos Luis de Jaén 
y a Alfón de Jaén, su hermano, 7.300 mrs., de cierta mercadería comprada; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de tres meses. Hay nota de cancelación fecha 7 de septiembre de 
este año. 
 

182. Miércoles, 31 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 206v. FDEO, 
26, N. 12, f. 10. 
Deben Diego Alfón de Bonares, carnicero, marido de Isabel Alfón, y Juan Alfón 
Binarcho, vecinos de Hinojos, a Pedro Álvarez, cantero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 122 pellejos de borregos castellanos, con su lana, bien salados, sanos, no 
podridos ni dañados, tales que sean de dar y tomar, por maravedíes que ya tiene recibidos; 
y se obliga a entregarlos en Triana, horros y quitos de toda costa, desde hoy hasta fin de 
julio de este año. 
 

183. Miércoles, 31 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 207. FDEO, 26, 
N. 12, f. 10. 
Debe Fernando de Almonte, hijo de Juan Sánchez de Almonte, vecino de dicho lugar de 
Almonte, a Sancho González, toquero, y a Pedro González de Sevilla, su hermano, 1.305 
mrs., por paño que les compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

184. Miércoles, 31 de mayo de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 207v. FDEO, 
26, N. 12, f. 10. 
Deben Gonzalo Sánchez, Corona, herrero, marido de Juana González, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa Cruz, y Juan González de la Rosa, pastor, marido de Ynés 
González, vecino de Sevilla en dicha collación de Santa Cruz, a García González de 
Escacena, trapero, que está presente, 2.050 mrs., por paño que le compraron; y se obligan 
a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: cada mes 120 mrs. 
 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 81 

 
 
 

185. Jueves, 1 de junio de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 209v. FDEO, 26, N. 
12, f. 10. 
Debe Diego Urrea, borceguinero, marido de Catalina González, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Andrea de Fisa, mercader veneciano estante en Sevilla, 3.450 
mrs., por mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

186. Lunes, 5 de junio de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 214v. FDEO, 26, N. 
12, f. 11. 
Deben Fernando González y Alfón González, borceguineros, vecinos de Sevilla, a Diego 
de Mairena, borceguinero, que está presente, 46 doblas y 6 tomines de dobla corriente, 
razonadas a 71 mrs. cada una dobla, por cierta mercadería que le compraron; y se obligan 
a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

187. Jueves, 15 de junio de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 215. FDEO, 26, N. 
12, f. 11. 
Debe Fernando Gómez, trabajador, marido de María Bermúdez, vecino de Salteras, a 
Manuel Sánchez del Castillo, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.220 mrs., por 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho meses. 
 

188. Sin data. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 215. FDEO, 26, N. 12, f. 11. 
Deben Juan Alonso, borceguinero, marido de María González, y Martín González, 
borceguinero, vecinos de Sevilla, a Francisco el Albo, y a Juan Sánchez el Albo, 6.264 
mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses. 
 

189. Viernes, 16 de junio de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 215v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 11. 
Deben Juan García, zapatero, vecino de Sevilla, y Beatriz García, su mujer, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Salvador, a Rodrigo del Castillo, trapero, 825 mrs., por paño 
que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

190. Jueves, 28 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 167. FDEO, 
26, N. 12, f. 6. 
Debe Rodrigo de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Fernando de Jaén y a Fernando Pallache, vecinos de la villa de Palma, que están presentes, 
18.380 mrs., por cierta mercadería que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla, o en 
otra cualquier ciudad, villa o lugar, dentro de cuatro meses. 
 

191. Jueves, 28 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 167. FDEO, 
26, N. 12, f. 6. 
Debe Pedro González de Niebla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 
a Fernando de Jaén y a Fernando Pallache, vecinos de Palma, que están presentes, 18.710 
mrs., de cierta mercadería que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de 
cuatro meses. 
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192. Jueves, 28 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 167. FDEO, 
26, N. 12, f. 6. 
Debe Pedro Fernández de Lorca, mercader, vecino de Sevilla [roto], a Juan Atamulfe, 
mercader estante en Sevilla, 13.105 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga 
a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

193. Viernes, 29 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 167v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 6. 
Debe Pedro Díaz Dávila Frechoso, vecino de Hinojos, a Luis de Jaén, escribano de 
cámara de nuestro señor el rey, vecino de Sevilla, que está presente, 30 quintales de buen 
aceite de olivas, por maravedíes que tiene cobrados y se obliga a entregarlo en Sevilla, 
horros y quitos de toda costa, en fin del mes de enero de 1476 años. 
 

194. Viernes, 29 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 168. FDEO, 
26, N. 12, f. 6. 
Debe Antón Velázquez, jubetero, marido de María Díaz, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, al dicho Pedro de Sevilla, 63.960 mrs., por cierta almendra que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad en fin del mes de noviembre de este 
año, y la otra mitad en fin de enero de 1476. 
 

195. Viernes, 29 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 168. FDEO, 
26, N. 12, f. 6. 
Debe María González, frutera, vecina de Sevilla en la collación de Santa Catalina, al dicho 
Pedro de Sevilla, 4.320 mrs., por cierta almendra que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla: la mitad en fin del mes de noviembre de este año, y la otra mitad en fin del mes de 
enero de 1476. 
 

196. Sábado, 30 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 212v. FDEO, 
26, N. 12, f. 10. 
Debe María Sánchez, mujer de Miguel de Medina, marinero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, a los Alharis, traperos, 520 mrs., por paño comprado; y se 
obliga a pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

197. Sábado, 30 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 212v. FDEO, 
26, N. 12, f. 10. 
Debe Juan Sánchez del Espada, trabajador, y a Beatriz García, su mujer, vecino de la 
Puebla, cerca de Coria, a los Alharis, traperos, 535 mrs., por paño comprado; y se obliga a 
pagarles dentro de cuatro meses. 
 

198. Sábado, 30 de septiembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 212v. FDEO, 
26, N. 12, f. 10. 
Debe Fernando Segura, marido de Isabel López, vecino y mesonero en Brenes, lugar del 
señor arzobispo, a Diego García de Jerez, trapero, vecino de Sevilla, 650 mrs., por paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este 
año. 
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199. Lunes, 2 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 213v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 10. 
Debe Miguel Pérez, joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Fernando 
de Jaén, y a Fernando de Sevilla, mercaderes, vecinos de la villa de Palma, que están 
presentes, 6.250 mrs., por cierta mercadería que les compró; y se obliga a pagarles en 
Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

200. Viernes, 6 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 217. FDEO, 26, 
N. 12, f. 11. 
Debe Juan García de San Juan, marido de Leonor Martínez, vecinos de la villa de Lebrija, 
a Rodrigo del Castillo, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 560 mrs., por paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Santa María de agosto de este 
año. 
 

201. Sábado, 7 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 219. FDEO, 26, 
N. 12, f. 11. 
Otorga Pedro Reconte, mercader veneciano estante en Sevilla, en nombre y en voz de 
Francisco Bonaguisa, mercader florentín estante en Sevilla, por virtud del poder que de él 
tiene, que lo da y otorga a Fernando Ortiz, escribano de cámara de nuestro señor el rey, 
vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de los arrendadores de las rentas de las 
alcabalas de Alanís, el Pedroso y San Nicolás del Puerto, y de los arrendadores de las 
alcabalas de las Cumbres Mayores y Cumbres de San Bartolomé, y de las carnicerías de 
Fregenal, todos los maravedíes que son obligados a darle por los tercios de este año que se 
cumplieron en fin del mes de agosto, y que los ha de haber por una carta copia de 
mandamiento del señor duque de Medina Sidonia, alcalde mayor de la ciudad de Sevilla por 
el rey nuestro señor. 
 

202. Sábado, 7 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 219. FDEO, 26, 
N. 12, f. 11. 
Debe Beatriz de Morales, mujer de Bartolomé Martínez, labrador, vecina de Gines, a 
Sancho González, y a Pedro de Sevilla, su hermano, traperos, 345 mrs., por paño que les 
compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de un mes. 
 

203. Sábado, 7 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 220. FDEO, 26, 
N. 12, f. 12. 
Debe Miguel de Gra, mercader flamenco, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Diego Álvarez de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla, 20.000 mrs., los cuales 
son que entra deudor y principal pagador por Alonso de Villada, mercader burgalés, a 
quien se los debía por cierta mercadería que le compró; y son por ciertos aceites que el 
dicho Diego Álvarez vendió al dicho Alfón de Villada; y se obliga a pagarlos en Sevilla, o 
en cualquier ciudad, villa, lugar o feria, desde el día 11 de septiembre que pasó hasta 
cuatro meses cumplidos. 
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204. Sábado, 7 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 220v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 12. 
Debe Luis González, trapero, vecino de Sevilla, al dicho Diego Álvarez, 17.000 mrs., los 
cuales son que entra deudor y principal pagador por Alfón de Villada, a quien él los debía 
de cierta mercadería que le compró; y son por cierto aceite que el dicho Diego Álvarez 
vendió al dicho Alonso de Villada; y se obliga a pagárselos en Sevilla, o en otra cualquier 
ciudad, villa o lugar o feria, desde el día 23 de agosto que pasó de este año hasta seis 
meses cumplidos. Hay nota de cancelación fecha 27 de octubre de este año. 
 

205. Domingo, 8 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 220v-221, 
FDEO, 26, N. 12, f. 12. 
Otorgan Rabi Mose Matura, y maestre Muysa, su yerno, judíos, vecinos de Sevilla, a Afón 
de Córdoba, criado del señor don Francisco de Estúñiga [Zúñiga], vecino de Sevilla, que 
está presente, que por cuanto que ellos con otros judíos de esta ciudad trataban de se 
apartar de la su casa sinagoga, que los judíos de esta ciudad tienen para hacer su oración, a 
otra casa; por ende, ellos otorgan y se obligan en público y privado con otros judíos 
algunos no hacer oración, ni ayuntamiento para la hacer, en otra casa ni lugar alguno en 
esta dicha ciudad; y si oración hubieren de hacer, que no la harán salvo ellos solos, y no 
con otros judíos algunos; y si de hoy adelante fuere probado que con otros judíos algunos 
hacían ayuntamiento para hacer oración, que por el mismo hecho incurran en pena para el 
dicho Alfón de Córdoba, etc., dieron poder cumplido a cualesquier de los jueces de esta 
dicha ciudad ante quien esta escritura fuere mostrada, que por todos los remedios del 
derecho a se la hacer así pagar y cumplir, sobre lo cual renunciaron toda apelación, alzada 
vista y suplicación, y las leyes y fueros, y derechos de que se pudiera ayudar o 
aprovechar, etc., y obligó a sí y a sus bienes. 
 

206. Lunes, 9 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 222v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 12. 
Deben Pedro Fernández Felda, y Sebastián, su hijo, vecinos de Guillena, a los Alharis, 
traperos, 260 mrs., por paño que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro 
de tres meses: en cada mes lo que tocare. 
 

207. Lunes, 9 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 223. FDEO, 26, N. 
12, f. 12. 
Debe Constanza Rodríguez, mujer de Bartolomé Martín Galeote, vecina de Sevilla en la 
collación de San Gil, a Sancho González y a Pedro de Sevilla, su hermano, traperos, 
vecinos de Sevilla, 1.400 mrs., por cierto paño que les compró; y se obliga a pagarles en 
Sevilla dentro de dos meses. 
 

208. Lunes, 9 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 223v/224. FDEO, 
26, N. 12, f. 13. 
Deben Francisca Martínez, mujer de Diego López, armador, e Inés Fernández, mujer de 
Fernando Sánchez, calafate, vecinas de Sevilla en la collación de San Vicente, a May 
Abanatabe, judío, vecino de Sevilla, que está presente, 6.485 mrs., de préstamo que les 
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prestó, a pagar aquí en Sevilla dentro de cuatro meses, no embargante que den entrega y 
bienes con fianza sus maridos porque están presos. 
 

209. Martes, 10 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 228v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 13. 
Debe Catalina Gómez, mujer de Pedro Alonso Romolar, vecino de Sevilla en la collación 
de San Vicente, a don May Abenatabe, judío, vecino de Sevilla, que está presente, 1.250 
mrs., de préstamo que le prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla a él o a Yuda Abenatabe 
en nombre del señor marqués de Santillana la mitad de los dichos mrs., por el día de 
Pascua de Navidad de este año, y la otra mitad por el día de Carnestolendas, no 
embargante que dé entrega y bienes con fianza su marido por estar preso. 
 

210. Miércoles, 11 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 229. FDEO, 
26, N. 12, f. 13. 
Debe Agna González, mujer de Miguel Martínez, labrador, a Gregorio Martínez, su hijo, 
vecino de Alcalá del Río, a los Alharis, traperos, por paño que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

211. Miércoles, 11 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 229. FDEO, 
26, N. 12, f. 13. 
Debe Inés Díaz, mujer de Diego Fernández, albañil, vecina de Huévar, a Diego García de 
Jerez, trapero, 600 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el 
día de Pascua de Navidad de este presente año. 
 

212. Sin data. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 229v. FDEO, 26, N. 12, f. 13. 
Debe Beatriz Sánchez Carvajeda, vecino de Sanlúcar la Mayor, a Diego García de Jerez, 
trapero, vecino de Sevilla, 410 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este presente año. 
 

213. Jueves, 12 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 229v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 13. 
Debe Bartolomé Sánchez de Burguillos, labrador, marido de Inés Alfón, vecino de 
Burguillos, a los Alharis, traperos, 250 mrs., por paño que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

214. Jueves, 12 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 229v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 13. 
Debe Juana Fernández, mujer de Fernando de Córdoba, carnicero, vecina de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Fernando de Córdoba, trapero, 250 mrs., por paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 



86 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 

215. Jueves, 12 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 230. FDEO, 26, 
N. 12, f. 13. 
Debe Juan Ruiz, hortelano, marido de Elvira Alonso, vecino de Guillena, a los Alharis, 
traperos, 250 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla por el día de 
Pascua de Navidad de este presente año. 
 

216. Jueves, 12 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 230. FDEO, 26, 
N. 12, f. 14. 
Otorga Diego de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en casa del señor duque de Medina, 
que ha recibido de Rodrigo Caro, lencero, vecino de Sevilla, que está presente, 17.100 
mrs., que son para en cuenta y pago de 29.740 mrs., que le debe y es obligado a dar y 
pagar por un recaudo público que contra él tiene, que pasó ante Pedro Álvarez, escribano 
público de Sevilla, los cuales dio y pagó en esta manera: en Juan de Carmona, cambiador, 
10.000 mrs.; y en Luis de Marini, mercader genovés, 7.100 mrs.; y de todos los 17.100 
mrs. que son en su poder, le otorga carta de pago y da por libre y quito.  
 

217. Jueves, 12 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 230v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 14. 
Deben Inés Gómez, mujer de Juan Pascual, que Dios haya, y Andrés Gómez, su hijo, 
vecinos de Escacena, a Sancho González, trapero, y a Pedro González de Sevilla, su 
hermano, 1.230 mrs., por paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla por el 
día de Todos los Santos de este presente año. 
 

218. Jueves, 12 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 230v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 14. 
Deben Leonor Pérez, mujer de Juan Esteban Cumplido, que Dios haya, y Catalina Pérez, 
su hija, vecinas de Sevilla a los Alharis, traperos, 415 mrs., por paño que les compraron y 
se obligan a pagarles en Sevilla pro el día de Pascua de Navidad de este presente año. 
 

219. Jueves, 12 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 231/231v. FDEO, 
26, N. 12, f. 14. 
Otorgan Antón López y Alonso Fernández y Manuel González y Diego González Pero y 
Martín González y Andrés Sánchez y Diego Casado y Diego de Córdoba y Alonso Díaz y 
Alonso el Conde y Pedro Sánchez y García Fernández y Calima el Moro y Alonso 
González, y Gonzalo y Abdalla y Pedro González y Bartolomé de Sevilla, hijo de Gonzalo 
García, y Juan Alfón y Diego de Córdoba y Antón Rodríguez de Córdoba y Juan Cabanes 
y Alvar Rodríguez y Fernando García y Juan Bravo y Gonzalo Carbonero y Francisco 
López y Diego de Utrera y Juan de Córdoba y Juan Ramos y Alonso Elpero y Juan 
Pachón y Francisco González y Diego de Carmona y Fernando Ensina y Diego Fernández 
Rotín y Pedro Sánchez, y Juan Borceguero, hijo de Diego González, todos borceguineros, 
vecinos de esta ciudad de Sevilla, los unos a los otros, y los otros a los otros, otorgan que 
por cuanto por parte de esta dicha ciudad, y por ciertos diputados de ella, les es mandado 
y defendido que ellos, ni algunos de ellos, no hagan ni labren en sus tiendas borceguíes de 
badana, ni los vendan a la república de esta dicha ciudad, ni a otras personas algunas, 
porque es en daño y perjuicio de las personas que así las compran. Por ende, ellos otorgan 
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y se obligan que de hoy en adelante ellos, ni algunos de ellos, no cortarán, ni labrarán, ni 
harán en sus tiendas, ni casas ningunas de ellos en público ni en escondido, borceguíes 
algunos de badana para vender a persona alguna, salvo ende si alguna persona o personas 
envíen a badana, y que esta tal persona o personas trajeren el dicho cuero de badana para 
los hacer, que los pueda hacer sin pena alguna, cortando el cuero de la dicha badana ante 
el alcalde de los borregueros a la persona cuyo fuere el cuero de la dicha badana, para que 
el dicho alcalde señale el dicho cuero, sin llevar por ello precio alguno; y si el dueño de la 
tal badana no quisiere pasar ante el dicho alcalde, que el dicho borceguinero que así 
hubiere de hacer los dichos borceguíes jure ante el dicho alcalde cuyo es el dicho cuero de 
badana, y lo dé a señalar al dicho alcalde, como dicho es; y en otra manera, que ellos ni 
alguno de ellos no hagan ni corten los dichos borceguíes; y, si en otra manera fuese 
hallado, que ellos o alguno de ellos cortan o hacen los dichos borceguíes para vender, en 
público o en escondido, que sea obligado el que de ellos fuere hallado y averiguado hacer 
y vender los dichos borceguíes de pagar por pena por cada par de los dichos borceguíes de 
badana que así cortare o hiciere 600 mrs., los cuales sean para el reparo de la puerta de 
esta dicha ciudad; y otorgan de lo así cumplir. 
 

220. Viernes, 13 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 232v. FDEO, 
26, N. 12, f. 15. 
Deben Elvira López, mujer de Alonso Martínez, difunto, y Juan Martínez, su hijo, vecinos 
de Utrera, a Sancho González y a Pedro de Sevilla, su hermano, traperos, 2.540 mrs., por 
cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
Fiador, Bartolomé Martínez, vecino de Escacena, que estando presente se obligó de 
mancomún. 
 

221. Viernes, 13 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 232v. FDEO, 
26, N. 12, f. 15. 
Debe Alonso Martínez, hijo de Marcos Martínez, que Dios haya, vecino de Escacena, a 
los dichos Sancho González, y Pedro de Sevilla, su hermano, traperos, 640 mrs., por paño 
que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de tres meses. Fiador, Bartolomé 
Martínez, vecino de Escacena, que estando presente se obligó de mancomún. 
 

222. Viernes, 13 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 233. FDEO, 26, 
N. 12, f. 15. 
Debe Martín Martínez Vizcaíno, labrador, marido de Beatriz Vázquez, vecino de 
Escacena, a Juan Sánchez el Albo, trapero, 830 mrs., por paño que le compró; y se obliga 
a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

223. Viernes, 13 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 233. FDEO, 26, 
N. 12, f. 15. 
Debe Alfonso de Rota, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Diego 
Álvarez de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla, que está presente, 2.600 mrs., los cuales 
son que él entra deudor y principal pagador por Alonso de Villada, mercader burgalés, por 
ciertas cosas que el dicho Alonso Villada compró del dicho Diego Álvarez; y se obliga a 
pagarlos en Sevilla el día 11 de marzo del año que vendrá de 1502 años. Hay nota de 
cancelación fecha 13 de abril de 1502 años. 
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224. Viernes, 13 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 233. FDEO, 26, 
N. 12, f. 16. 
Deben Alfón Pérez, frutero, e Isabel Martín, su mujer, vecinos de Escacena, a Sancho 
González, y a Pedro Sánchez de Sevilla, su hermano, traperos, 1.750 mrs., por paño 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

225. Viernes, 13 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 233v. FDEO, 
26, N. 12, f. 16. 
Debe Yuda Abensancho, judío, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Polo 
Pérez, sedero, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, 8.950 mrs., por cierta fruta que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 3 meses. 
 

226. Sábado, 14 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 235v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 16. 
Deben Marcos García, labrador, y Elvira García, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a los Alharis, traperos, 325 mrs., por paño que les 
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de tres meses: cada mes lo que 
tocare. 
 

227. Sábado, 14 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 235v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 16. 
Arrienda Beatriz López, criada de Juana Fernández, hija del tesorero Nicolás Martín, que 
Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de San Román, a Fernando González Alemán, 
trapero, vecino de Sevilla, que está presente, una tienda para trapero, en la calle de los 
Alfayates, que ha por linderos, de la una parte, tienda del monasterio de Santa María de 
las Dueñas y, de la otra parte, tienda de Juan Martínez, candelero, y por delante de la 
calle, desde primero de enero de 1476 años hasta dos años cumplidos, por precio cada mes 
de 70 mrs. a pagarle en fin de cada mes. Pena de las partes dos mil maravedíes. Juró la 
dicha Beatriz López. 
 

228. Viernes, 22 de octubre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 237. FDEO, 26, 
N. 12, f. 16. 
Debe Diego Moreno, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al 
magnifico señor duque de Medina, conde de Niebla, o a quien por su señoría lo hubiere de 
hacer, 20.000 mrs., por cierta mercadería que de Fernando de Palma, su mayordomo 
recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril del año 1476. 
 

229. Jueves, 23 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 240v. FDEO, 
26, N. 12, f. 16. 
Debe Alonso Martínez de las Garrovillas, trabajador, marido de Leonor Sánchez, vecino 
de la Higuera, a los Alharis, traperos, 1.200 mrs., por paño que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla en seis meses, en fin de cada mes lo que y montare. 
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230. Juves, 23 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 240v. FDEO, 
26, N. 12, f. 16. 
Debe Alonso Martínez Matamoros, frutero, marido de Juana Martínez, vecino de Gelves, 
a Rodrigo del Castillo, trapero, hijo de Manuel Sánchez del Castillo, trapero, que está 
presente, 700 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
hasta el día de Pascua de Navidad de este año la mitad de los dichos maravedíes, y la otra 
mitad dende hasta un mes primero siguiente. 
 

231. Jueves, 23 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 241. FDEO, 
26, N. 12, f. 17. 
Debe García Fernández, escribano de Sevilla, y vecino en la collación de Santa María, 
sedero, a Gonzalo Sánchez Calvo, trapero, que está presente, mil mrs., por paño que le 
compró, y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua de Navidad de este año. Hay 
nota de cancelación fecha 11 de junio de 1476 años. 
 

232. Jueves, 23 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 241v. FDEO, 
26, N. 12, f. 17. 
Deben Francisco Fernández, carpintero, y Leonor Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla 
en la collación de Santa María, a los Alharis, traperos, 750 mrs., por paño que los 
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla en cuatro meses: cada mes lo que montare. 
 

233. Lunes, 27 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 243v. FDEO, 
26, N. 12, f. 17. 
Debe Alfón Pérez, agujetero, marido de Elvira Sánchez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, a Diego Álvarez de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla, 8.000 mrs., por 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en cuatro meses, en fin 
de cada uno lo que montare. 
 

234. Lunes, 27 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 243v. FDEO, 
26, N. 12, f. 17. 
En este día dio fe Mosteo de Camilla, mercader genovés estante en Sevilla, que Juan de 
Valladolid, vecino de esta ciudad, hizo con él cambio para Toledo, para Gregorio Pynolo 
y para su compañía, que den y paguen en la dicha ciudad de Toledo a Juan Roberto de 
Spinola, canónigo en la iglesia de Toledo, 7.500 mrs., de que le dio cédula de cambio de 
ellos. 
 

235. Lunes, 27 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 244. FDEO, 
26, N. 12, f. 17. 
El dicho día dio fe el dicho Mosteo de Camilla que Pedro de la Guardia, natural de 
Olmedo, hizo cambio con él, y con Francisco Aguilo, su compañero, para Roma, de 30 
ducados para Juan de Albanches, prior de San Benito, para que se los den en Roma, en el 
cambio de Lorenzo Julián de Medici, y que le dio y pagó por cada ducado de los dichos 
treinta ducados 480 mrs., de la moneda que corre en esta dicha ciudad, de lo cual el dicho 
Pedro de la Guardia pidió fe. 
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236. Martes, 28 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 244v. FDEO, 
26, N. 12, f. 17. 
Deben Marcos Alfón, platero, y Benita González, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, a Diego de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla, en nombre del 
señor duque. 290 mrs., por cierto lienzo que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla en cuatro meses: cada mes lo que tocare. 
 

237. Martes, 28 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 244v. FDEO, 
26, N. 12, f. 17. 
Deben Diego Fernández, pescador, y Juana López, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a los Alharis, traperos, en el Alcaicería de Sevilla, 515 mrs., 
de cierto paño que les compraron; y se obligan a pagarle s en Sevilla dentro de tres meses. 
 

238. Martes, 28 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 245. FDEO, 
26, N. 12, f. 18. 
Debe Juan Fernández de Córdoba, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, 
a Fernando Alfón de Córdoba, trapero, 540 mrs., de la moneda que corriere al tiempo de 
la paga, de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle la mitad el día de Pascua de 
Navidad, y la otra mitad un mes luego siguiente. 
 

239. Martes, 28 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 246v. FDEO, 
26, N. 12, f. 18. 
Debe Cristóbal Álvarez, marido de Inés Alfón, vecino de Coria, a Rodrigo del Castillo, 
trapero, vecino de esta ciudad, que está presente, 300 mrs., de cierto paño que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 15 días. 
 

240. Martes, 28 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 246v. FDEO, 
26, N. 12, f. 18. 
Debe Fernando García, pichelero, marido de Leonor Bernal, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Francisco Calvo, mercader, y a Juan Porte Calvo, su 
hermano, 7.722 mrs., por cierto cobre que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en 
cuatro meses, en fin de cada mes la cuarta parte. Hay nota de cancelación fecha 17 de julio 
de 1476 años. 
 

241. Miércoles, 29 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 247. 
FDEO, 26, N. 12, f. 18. 
En este día, después de vísperas, estando delante la tienda de la escribanía pública de mí, 
Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla, que es en la calle de las Gradas de esta dicha 
ciudad, estando y presentes Perceval Martínez y Francisco y Diego del Córdoba y Juan de 
Escobar, vecinos de esta dicha ciudad, en presencia, etc. Luego, el dicho Diego de 
Córdoba dijo que por cuanto él, por mandado del señor duque de Medina y de Juan de 
Sevilla, su contador, partió de esta ciudad para la villa de Sanlúcar de Barrameda a dar y 
entregar a ciertos mercaderes genoveses 982 barriles de atún que el dicho señor duque 
tenía en la dicha villa de Sanlúcar de Barrameda, y él con los otros que para ello a la dicha 
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villa fueron hicieron el gasto y lo que dio y pagó es lo siguiente: sigue la cuenta de gastos 
en hombres, barco y carga sumando 13.700 mrs. 
 

242. Jueves, 30 de noviembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 249v. FDEO, 
26, N. 12, f. 18. 
Debe Juan Brenes, vaquero, marido de Juana Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Lucia, a los Alharis, traperos, 381 mrs., por paño que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla dentro de dos meses. 
 

243. Viernes, 1 de diciembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 250. FDEO, 
26, N. 12, f. 18. 
Arrienda Juan de Soria, vecino de Sevilla, al señor obispo don Fadrique de Guzmán, 
ausente, y a Andrea de Far, mercader veneciano, estante en Sevilla, en su nombre, que 
está presente, un almacén para tener aceite, que es en esta ciudad en la collación de Santa 
María, en la casa del aduana dentro, desde el día de San Andrés de este presente año hasta 
un año cumplido, por precio de 8.000 mrs., los cuales del dicho Andrea de Fas [sic], en 
nombre del dicho señor obispo, recibió. Fiador del dicho Juan de Soria, Pedro de Sevilla. 
 

244. Viernes, 1 de diciembre de 1475. APS, IV, 1475 [=AHPS, 2.154], f. 250v. FDEO, 
26, N. 12, f. 18. 
Otorgan Francisco Spinola y Manfredo de Camilla, mercaderes genoveses estantes en 
Sevilla, que han recibido de don Fadrique Manrique, que está ausente, y de Alonso de 
Aguilar, su mayordomo en su nombre, que está presente, 6.662 reales y dos tercios de real 
de plata de la moneda de Castilla, los cuales dichos 6.662 reales y dos tercios de real de 
plata se obligan que Polo Ondegardo y Gregorio Pinello, mercaderes genoveses estantes 
en la villa de Valladolid darán y pagarán por sus cédulas de cambio que para ellos le da en 
la dicha villa de Valladolid, al señor don Íñigo Manrique, obispo de Jaén, o a Fernando de 
Gago, su mayordomo en su nombre, del día que por el dicho señor obispo don Íñigo 
Manrique o por el dicho Fernando de Gago, su mayordomo, fueren presentadas las dichas 
letras de cambio a los dichos Polo Ondegardo y Gregorio Pinello, desde hasta cuatro días 
primeros siguientes. 
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1478. Oficio V.  
Protocolo de Bernal Fernández 

 
 

245. Sábado, 2 de mayo de 1478. Entre hojas en APS, V, 1492 [=AHPS, 3.213]. FDEO, 
27, N. 2, f. 6. 
Debe Juan Domínguez, marido de Antonio González, vecino de Hinojos, lugar de esta 
ciudad de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 4.300 mrs. de 
préstamo, a pagar dentro de 4 meses; todas las cargas de pescado que él, u otro por él, 
sacare de la costa de la mar, que las traiga a vender a esta dicha ciudad de Sevilla, y las dé 
a vender a quien el dicho Diego Coronel mandare, y le dé por vender cada una carga 50 
mrs. Y si las sacare y no las trajere a vender a esta ciudad, que le dé los dichos 50 mrs. 
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1479. Oficio IV.  
Protocolo de Pedro Álvarez 

 
 

246. Viernes, 4 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 280. FDEO, 26, N. 
12, f. 23. 
Debe Alí Madico, moro, labrador, vecino de la Algaba, a los Alharis, traperos, 640 mrs., 
por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de dos meses. 
 

247. Viernes, 4 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 280. FDEO, 26, N. 
12, f. 23. 
En este día pareció fray Juan de Castilla, fraile de la orden de Santo Domingo, que recibió 
de Fernando de Palma, mayordomo del señor duque de Medina, que estaba presente, 14 
varas de paño, las 7 varas de paño negro, y las otras siete varas de paño blanco, para un 
hábito que le mandó dar la señora duquesa de Medina; y luego, pareció y presente 
Gonzalo de Écija, trapero, vecino de esta ciudad, y dijo y dio fe que vendió al dicho 
Fernando de Palma las dichas 14 varas de paño: las 7 varas de veintén negro a 190 mrs. la 
vara, y las siete de veintén blanco a 170 mrs., que montó en todo 2.500 mrs.; y el dicho 
Gonzalo de Écija dijo que juraba, etc. 
 

248. Viernes, 4 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 280v. FDEO, 26, N. 
12, f. 23. 
Debe Antón de Llerena, sedero, marido de Blanca González, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfón, a Fernando Manuel, sedero, vecino de Sevilla, que está presente, 
5.381 mrs., por mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses. 
 

249. Martes, 8 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 258. FDEO, 26, N. 
12, f. 19. 
Debe Diego de Morales, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Gonzalo 
Sánchez el Albo, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 30 arrobas de buen vino 
blanco torrontés de yema, puro y sin agua, por maravedíes que tiene recibidos; y se obliga 
a entregarlo en la torre de Martín Fernández, a servir en la bodega que él tuviere en 
Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año, con condición que no saque vino 
alguno de la dicha su bodega, ni lo venda, hasta que el dicho Gonzalo Sánchez, y otro que 
por el dicho vino enviare, haya escogido todas las 30 arrobas. 
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250. Martes, 8 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 258v. FDEO, 26, N. 
12, f. 18. 
Debe Alfón de Lora, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Rodrigo 
Bazo, mercader, vecino de Sevilla, que está presente, 2.830 mrs., por cierta mercadería 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de cuatro meses, y la otra 
mitad en los dos luego siguientes. 
 

251. Martes, 8 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 259. FDEO, 26, N. 
12, f. 19. 
Debe Alfón de Xixas, tabernero, marido de Beatriz de Esquivel, y Diego López de Enciso, 
hijo de Fernando López de Enciso, pertiguero de la iglesia de Sevilla, que Dios haya, 
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, a Fernando Alonso de Córdoba, trapero, 
vecino de esta ciudad, 1.170 mrs., por paño que de él compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses. 
 

252. Miércoles, 9 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 260. FDEO, 26, 
N. 12, f. 19. 
Deben Diego González de Baeza, y Francisco de Baeza, trapero, su hijo, vecinos de 
Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, al jurado Tomás Sánchez de Jaén, 
mayordomo de Sevilla, 11.500 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se obligan 
a pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este año. Hay nota de cancelación 
fecha 20 de febrero de 1480 años. 
 

253. Martes, 15 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 263v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 19. 
Deben Antón Martínez, fustanero, y Juan, fustanero, su hijo, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Juan Cardenal, corredor, vecino de Sevilla, que está presente, 
diez arambeles buenos y bien tejidos, de las colores que se acostumbra dar a arambeles de 
5 varas en luego y de seis palmos en ancho, por maravedíes que tiene recibidos; y se 
obliga a entregarlos dentro de quince días. 
 

254. Martes, 15 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 264v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 20. 
Debe Alfón de Montemayor, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, a Pedro 
de Sevilla, vecino de Sevilla, 5.466 mrs., por ocho varas de seda rasa negra, y dos tercias 
de paño colorado que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de enero 
de 1480 años. 
 

255. Martes, 15 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 264v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 20. 
Debe Miguel de la Arena, maestro de hacer terciopelos, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador a Pedro de Luna, cambiador, vecino de Sevilla, que está presente, 3.411 
mrs., los cuales son demás y allende 800, que le salió de dar y pagar por el Juan 
Rodríguez Hurtado, vecino de Sevilla, por cierta se da que le compró; y se obliga a 
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pagarle en Sevilla desde primero de julio hasta cuatro meses cumplidos, en fin de cada 
mes lo que montare. 
 

256. Martes, 15 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 265. FDEO, 26, N. 
12, f. 20. 
Debe Francisco del Aduana, marido de Inés González, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Catalina, a Pedro de Córdoba, cambiador, vecino de Sevilla, que está presente, 
7.000 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
tres meses y medio primeros siguientes. 
 

257. Martes, 15 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 265. FDEO, 26, N. 
12, f. 20. 
Debe Pedro González, molinero, marido de Francisca Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Marina, a los Alharis, traperos, 378 mrs., por cierto paño que les 
compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de tres meses. 
 

258. Martes, 15 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 265. FDEO, 26, N. 
12, f. 20. 
Deben Martín Fernández Farfán, sillero, y Mayor Vidal, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a García Fernández de la Madrid, vecino de Sevilla, 7.125 
mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde 
primero día del mes de agosto de esta año hasta seis meses cumplidos, en esta manera: en 
fin del dicho mes de agosto, 500 mrs.; en fin de septiembre de este año, otros 500 mrs.; y 
los otros maravedíes fincables, a cumplimientos dende hasta 4 meses primeros siguientes, 
en cada mes lo que fuere cumplido. 
 

259. Martes, 15 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 266. FDEO, 26, N. 
12, f. 20. 
Ante Bernal González escribano público de Sevilla. Hace su procurador Pedro Cerondo, 
mercader burgalés estante en Sevilla, para pleitos, al bachiller Diego Calderón, vecino de 
Sevilla. 
 

260. Martes, 15 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 266. FDEO, 26, N. 
12, f. 20. 
Otorga Alfón Fernández de Jerez, corredor de lonja, vecino de Sevilla, que ha recibido de 
Luis Fernández, joyero, vecino de Sevilla, que está presente, una mula de color pardillo, 
ensillada y enfrenada, la cual el dicho Luis Fernández vendió a Jacomo Santacruz, 
veneciano, la cual dicha mula lleva al dicho Jacomo Santacruz, veneciano, al que se 
obliga a entregarla. 
 

261. Miércoles, 16 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 268v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 21. 
En este día dio fe Juan Cuadrado, barquero, vecino de Sevilla, que recibió de Fernando de 
Palma, mayordomo del señor duque, 1.180 mrs., por llevar 65 barriles vacíos desde esta 
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ciudad hasta las almadrabas del señor duque, a la villa de Conil, y juró por el nombre de 
Dios, etc. 
 

262. Miércoles, 16 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 268v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 21. 
Otorga el dicho Juan Cuadrado que, por cuanto el dicho Fernando de Palma le hubo dado 
los dichos 65 barriles para que llevase a las almadrabas de Conil, y los diese a Juan 
Fernández de Sevilla, contador mayor del señor duque, y le trajese albalá como se los dio, 
y los dichos barriles el llevó a la dichas almadraba, y se los dio al oficial contador, y no 
trajo albalá como se los dio; por ende, el otorga y se obliga que, venido el dicho contador 
a esta dicha ciudad, él le dará conocimiento de como recibió los dichos 65 barriles; y, no 
lo dando, que él dará y pagará al dicho señor duque, o a quien por su señoría lo hubiere de 
haber, los dichos 65 barriles o su valor; dio poder cumplido a los alcaldes, etc.  
 

263. Miércoles, 16 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 268v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 21. 
Debe Juan Gómez de Hinojos, zapatero, marido de Ana Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, al tesorero Fernando de León, comendador, 3.720 mrs., por 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
Hay nota de cancelación fecha 21 de agosto de este año. 
 

264. Miércoles, 16 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 269v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 21. 
Deben Antón González, y Pedro de Jaén, y Gonzalo Berinero, y Francisco González, 
borceguineros, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, a Benito Cofe, 
mercader, vecino de Sevilla, 4.684 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en cuatro meses: cada dos meses la mitad. Hay 
nota de cancelación fecha 5 de mayo de 1480 años. 
 

265. Jueves, 17 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 270v. FDEO, 26, N. 
12, f. 21. 
Debe Guillermo Baro, boticario, genovés estante en Sevilla en la collación de Santa 
María, a Juan de Córdoba de la Balanza, vecino de Sevilla, 6.542 mrs., por cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 4 meses. 
 

266. Jueves, 17 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 270v. FDEO, 26, N. 
12, f. 21. 
En este día pareció Antón Bergayo, barquero, vecino de la villa de Lepe, y dio fe que 
recibió de Fernando de Palma, mayordomo del señor duque de Medina, 475 mrs. en esta 
manera: por llevar su barco cargado de duelas para barriles a las almadrabas de Conil, 415 
mrs.; y que recibió del dicho Fernando de Palma por llevar tres barriles llenos de harina y 
una pipa de vino para Pedro Martínez de Calera, tonelero, 60 mrs., que son por todos los 
dichos 475 mrs., los cuales dichos tres barriles de harina y una pipa de vino que llevó a las 
dichas almadrabas de Conil en otra barcada que hizo con ciertos barriles vacíos que llevó 
a las dichas almadrabas; y dijo que juraba y juró, etc.  
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267. Sábado, 19 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 274. FDEO, 26, N. 
12, f. 22. 
Ante Bartolomé González, debe maestre Mahomad, caballerizo del señor don Pedro de 
Stúñiga [Zúñiga], vecino de Sevilla en la collación de Santa Ana, a Manuel de Esquivel, 
cambiador, vecino de Sevilla, que está presente, 2.000 mrs., de préstamo, a pagar en 
Sevilla dentro de 1 mes. 
 

268. Sábado, 19 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 274v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 22. 
En este día dio fe Lorenzo Díaz, barquero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, que ha recibido de Fernando de Palma, mayordomo y recaudador del señor 
duque de Medina, 1.100 mrs., los cuales son que hubo de haber de flete por llevar 60 
barriles vacíos desde esta ciudad a las almadrabas del dicho señor duque, a la su villa de 
Conil; y juró, etc.  
 

269. Lunes, 21 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 275v. FDEO, 26, N. 
12, f. 22. 
Ante Bartolomé González escribano público. Debe Juan Pero, toquero, marido de Isabel 
Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a Pedro de Córdoba, 
cambiador, vecino de Sevilla, 8.500 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga 
a pagarle en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. 
 

270. Lunes, 21 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 275v. FDEO, 26, N. 
12, f. 22. 
Deben Juan de Carratona, y Juan Pérez de Rezaval, mercaderes vizcaínos estantes en 
Sevilla, a Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, que está presente, 24.265 mrs., 
de préstamo, que se obligan a pagar en Sevilla en fin del mes de julio de este año. 
 

271. Lunes, 21 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 275v. FDEO, 26, N. 
12, f. 22. 
Debe Cristóbal González Vanista, toquero, marido de Ana González, vecino de Sevilla en 
la collación de San Nicolás, a Pedro de Córdoba, cambiador, vecino de Sevilla, 8.500 
mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en cuatro 
meses, en fin de cada dos la mitad. 
 

272. Lunes, 21 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 276. FDEO, 26, N. 
12, f. 22. 
Ante Bartolomé González escribano público de Sevilla. Debe Esteban Fernández, toquero, 
marido de Leonor Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a Pedro de 
Córdoba, cambiador, vecino de Sevilla, 10.000 mrs., por cierta mercadería que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 3 meses. 
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273. Martes, 22 de junio de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 276v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 22. 
Debe Juan de la Monja, vecino de la villa de Palos, capitán de la carabela nombrada la 
Volandera, que ahora está al puerto de las Horcadas del río de Guadalquivir, de la que es 
maestre Cristóbal Pérez Chucero, vecino de Palos, a Bartolomé González, escribano 
público de Sevilla y vecino de ella, que está presente, 15 pesos de dobla de oro fino de lo 
que se trae de la Mina de Oro, que le prestó para fornecimiento y despacho de las 
mercaderías que ha cargado y cargará en la dicha carabela este viaje que ahora hace a los 
mares y puertos de Guinea y a la Mina de Oro; van a riesgo del dicho Bartolomé González 
desde que la carabela salga hasta que vuelva a los puertos de este arzobispado, donde se 
obliga a pagarlos a los cinco días después de la llegada de tornaviaje. 
 

274. Martes, 26 de octubre de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 283v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 23. 
Arrienda Lope Suárez Benadona, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Diego González de Jerez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Catalina, que está presente, una tienda que es junto a las casas donde el dicho Lope Suárez 
mora, que son en esta dicha ciudad en la collación de Santa María, en la calle de las 
Borceguinerías, desde primero de enero de 1480 hasta tres años cumplidos, por precio de 
3.200 mrs. y 4 pares de buenas gallinas, a pagar en Sevilla, los mrs., por los tercios de 
cada año, y las gallinas 8 días antes de Pascua de Navidad. 
 

275. Miércoles, 27 de octubre de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 286v. FDEO, 
26, N. 12, f. 23. 
Debe Agustín Pérez, labrador, vecino, marido de Francisca Alfón, vecino de Rocinas, a 
Pedro de Jerez, trapero, vecino de Sevilla, 340 mrs., por paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

276. Miércoles, 27 de octubre de 1479. APS, IV, 1479 [=AHPS, 2.154], f. 286v. FDEO, 
26, N. 12, f. 23. 
Debe Pedro Sánchez, pastor, marido de Catalina Rodríguez, vecino de Gerena, a los 
Alharis, traperos 900 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla 
dentro de seis meses. 
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1480. Oficio IV.  
Protocolo de Pedro Álvarez 

 
 

277. Sábado, 6 de mayo de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 289. FDEO, 26, N. 
12, f. 23. 
Arrienda Antón tundidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Alvar 
González, tintor, vecino de Sevilla, que está presente, unas tijeras flamencas para tundir, 
apreciadas en 1.600 mrs., desde hoy por tiempo de un año, por precio de doce reales, a 
pagar en Sevilla por los tercios del año. 
 

278. Sábado, 6 de mayo de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 289. FDEO, 26, N. 
12, f. 24. 
Deben Diego González de Baeza, y Francisco de Baeza, y Fernando de Baeza, traperos, 
vecinos de Sevilla, al jurado Pedro de Illescas, vecino de Sevilla, que está presente, 2.510 
mrs., por ciertos paños que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de seis 
meses. 
 

279. Sábado, 6 de mayo de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 289. FDEO, 26, N. 
12, f. 24. 
Debe Fernando de Jerez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, al jurado 
Pedro de Illescas, vecino de Sevilla, 8.816 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de diez meses. 
 

280. Sábado, 6 de mayo de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 289v. FDEO, 26, N. 
12, f. 24. 
Debe Francisco Fernández, hortelano, hijo de Fernando Yáñez, vecino de la isla de la 
Madera, en Santa Cruz, a Marco de Benito, vecino de esta ciudad, que está presente, una 
arroba y medía de buen azúcar blanco de buena cosecha en panes, por maravedíes que 
tiene recibidos; y se obliga a entregarlo en Sevilla, horros de toda costa, en fin del mes de 
septiembre de este año. 
 

281. Sábado, 6 de mayo de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 289v. FDEO, 26, N. 
12, f. 24. 
Otorga Juan de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, que da 
su poder a Francisco del Peso, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de Pedro 
Antón de Riquelme, genovés, vecino del Puerto de Santa María, 2.250 mrs., que le debe 
por un juicio juzgado que pasó ante los jueces de la iglesia de Sevilla. 
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282. Sábado, 6 de mayo de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 289v. FDEO, 26, N. 
12, f. 24. 
Deben Alfón de Carmona, borceguinero, marido de Francisca Hernández, y Diego de 
Mairena, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Rodrigo 
Mostrenco, mercader, vecino de Sevilla, que está presente, 4.000 mrs., por cierta 
mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
Cancelado en 14 de noviembre de este año. 
 

283. Lunes, 8 de mayo de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 293. FDEO, 26, N. 
12, f. 24. 
Este día ajusticiaron a Juan de Vargas, cestero, y a Pedro Tuso, genovés, porque mataron 
a Juan Tallado, guarda de la capilla de los Reyes, y robaron de un arca que estaba en la 
dicha capilla once mil y tantos reales de plata, y cinco mil cuños que en la dicha arca 
estaban, y al dicho Pedro Tuso degollaron. 
 

284. Lunes, 8 de mayo de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 294. FDEO, 26, N. 
12, f. 24. 
Debe Alfón Cabello, agujetero, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador a Gonzalo Sánchez el Albo, trapero, 212 mrs., por paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

285. Miércoles, 14 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 298v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 24. 
Deben Francisco de Baeza, y Fernando de Baeza, traperos, su hermano, hijos de Diego 
González de Baeza, trapero, vecinos de Sevilla, a Juan de Córdoba, maestro de la balanza 
de la Casa de la Moneda de esta ciudad por nuestro señor el rey, y vecino de Sevilla, 
25.100 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla 
dentro de 15 meses. 
 

286. Miércoles, 14 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 300v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 25. 
Otorga Francisco de Coronado, vecino de Sevilla, que da todo su poder a Pantaleón 
Italiano, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Alemán 
Pocasangre, mayordomo de Sevilla, y de Juana Díaz, su mujer, vecinos de Sevilla, 71.000 
mrs., de los 500.000 mrs., que le fincan por pagar a cumplimiento de todos los maravedíes 
que el dicho Alemán Pocasangre se obligó de dar y pagar a Rodrigo Marmolejo, y Ana 
Santillán, su mujer, que pasó ante Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla. 
 

287. Miércoles, 14 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 300v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 25. 
Debe el dicho Pantaleón Italiano, mercader genovés estante en Sevilla, al dicho Francisco 
de Coronado, vecino de Sevilla, que está presente, 71.000 mrs., los cuales son que el 
dicho Pantaleón Italiano ha de recibir por él, en su nombre, del mayordomo Alemán 
Pocasangre, que se los debe [incompleto]. 
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288. Jueves, 15 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 301. FDEO, 26, N. 
12, f. 25. 
Debe Haxa la Fornacha, la mora, mujer de Yuçu de Almagro, vecina de la Algaba, a 
Andrés González Alhari, y a Gabriel González, su hermano, traperos, vecinos de Sevilla, 
985 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en cuatro meses: al fin 
de cada mes lo que montare. 
 

289. Viernes, 16 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 302v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 25. 
Debe Juana Rodríguez, mujer de Alfón Domínguez, de Albaida, trabajador, vecina de 
Benacazón, a Pedro de Xerez, trapero, vecino de Sevilla, 250 mrs., por paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de trece días. 
 

290. Viernes, 16 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 303v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 25. 
Testamento de María Díaz, hija de Vasco Martínez, que Dios haya, vecina de Sevilla en la 
collación de San Salvador, enferma. Éstas son las deudas que confiesa que debe: debe a 
Manuel, lencero, vecino de Sevilla, 250 mrs., por cierto lienzo que le compró; debe a La 
Catalana un real de plata; debe a Catalina Rodríguez, la Corredera, 27 mrs., de cierto 
lienzo que le compró; debe de alquiler de las casas en que mora 100 mrs. 
 

291. Viernes, 16 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 304. FDEO, 26, N. 
12, f. 25. 
Debe Juana Rodríguez, mujer de Alfón Domínguez, de Albaida, trabajador, vecina de 
Benacazón, a Pedro de Xerez, trapero, vecina de Sevilla, 250 mrs., por cierto paño de 
color que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 3 meses. 
 

292. Viernes, 16 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 306. FDEO, 26, N. 
12, f. 25. 
Vende Miguel de la Cueva, tejedor de paños de seda, y Juana Núñez, su mujer, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Salvador, a Ýñigo de Carmona, candelero, vecino de 
Sevilla, que está presente, todas las varas que hubiere en una tela de seda rasa que el dicho 
Miguel de la Cueva está tejiendo, en que puede haber hasta veinte varas; la cual dicha tela 
de seda está sellada de un sello del dicho Ýñigo de Carmona, a precio cada vara de 410 
mrs. en cuenta de lo cual otorga ha recibido adelantados mil maravedíes; y el resto que se 
lo pague según le fuere dando la dicha tela rasa, la cual le ha de entregar dentro de veinte 
días. 
 

293. Sábado, 17 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 307. FDEO, 26, N. 
12, f. 26. 
Debe Haxa de Niebla, mujer de Hamete Muta, vecina del Algaba, a los Alharis, traperos, 
373 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en tres meses, en fin 
de cada mes lo que montare. 
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294. Domingo, 18 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 310v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 26. 
Hace su procurador Juanín Buxel, mercader picardo, vecino de la ciudad de Jerez de la 
Frontera, en la collación de San Dionis, así en los pleitos movidos, etc., general por fuero 
y por juicio, etc., y para que oiga sentencias […] y hacer otros pleitos […] y relévalos, 
etc., para alegar lo juzgado […] obligó su persona y sus bienes. 
 

295. Lunes, 19 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 311. FDEO, 26, N. 
12, f. 26. 
Hace su procurador Tsira, judía, mujer de don Zalema Barchilón, que es finado, vecina de 
Sevilla, en el corral de Jerez, para pleitos y cobrar, a Pedro Guillén, escribano de Sevilla. 
 

296. Lunes, 19 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 311. FDEO, 26, N. 
12, f. 26. 
Debe Isabel Jiménez, hija de Juan Jiménez, que Dios haya, vecina de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Alfón Fernández de Palencia, trapero, vecino de Sevilla, 600 
mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en 
fin de cada quince días 100 mrs. 
 

297. Lunes, 19 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 311/311v. FDEO, 
26, N. 12, f. 26. 
Otorga Symuel Gracián, mercader judío, vecino de la ciudad de Évora, que da todo su 
poder a Yucef de Toledo, alfandry, vecino de Sevilla, especialmente para que en su 
nombre pueda cobrar de Pedro de Luna, cambiador, vecino de Sevilla, un paño de grana 
colorado, en que hay 21 varas, que él le dejó en peños por cientos maravedíes que se 
obligó de le dar; y que pueda ende recibir el dicho paño y pagarle los mrs., que le debe 
sobre el dicho paño. 
 

298. Lunes, 19 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 311v. FDEO, 26, N. 
12, f. 26. 
Deben Fernando González, mantero, e Inés González, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a los Alharis, traperos, vecinos de Sevilla, 1.400 mrs., 
por paño que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de seis meses, en fin 
de cada mes lo que montare. 
 

299. Martes, 20 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 312v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 26. 
Debe Luis Caldera, calderero, marido de Benita López, vecino de Sevilla en la collación 
de San Lloreynte, a Diego de Córdoba Elguero, mercader y vecino de Sevilla, 5.622 mrs., 
por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
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300. Martes, 20 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 313. FDEO, 26, N. 
12, f. 26. 
Debe Alvar Sánchez, labrador, marido de María Sánchez, vecino de Salteras, a Pedro de 
Jerez, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 200 mrs., por paño que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

301. Martes, 20 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 313v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 28. 
Deben Bartolomé Sánchez, platero, marido de Leonor Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, y Diego de Escalona, platero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, platero, a Francisco el Albo, mercader, vecino de esta ciudad, que está 
presente, 4.320 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de 3 meses. 
 

302. Martes, 20 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 313v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 28. 
Deben los dichos Bartolomé Sánchez, platero, y Diego de Escalona, platero, vecinos de 
Sevilla, a Pedro de Madrid, mercader, vecino de Sevilla, 4.320 mrs., por cierta mercadería 
que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 3 meses. 
 

303. Martes, 20 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 314. FDEO, 26, N. 
12, f. 28. 
Debe Hagona, mora, mujer de Abdalla Sarto, vecina del Algaba, a los Alharis, traperos, 
523 mrs., por paño que de ellos compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en cuatro meses, 
en fin de cada mes lo que montare. 
 

304. Martes, 20 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 315v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 28. 
Debe Ruy García de Horra, hortelano, marido de Agna García, vecino de Sevilla en la 
collación de San Gil a Alfón Fernández de Palencia, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 2.000 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
doce días. 
 

305. Miércoles, 21 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 316. FDEO, 26, 
N. 12, f. 28. 
Debe Juan de Rotas, corredor de heredades, marido de Ana Sánchez, vecino de Sevilla en 
la collación de San Salvador, a García Fernández de la Madrid, trapero, vecino de Sevilla, 
560 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses; y porque más seguro sea de ser pagado al dicho plazo diole en peños para 
que tenga en su poder la posesión de unas casas con su corral, que son en esta ciudad, en 
la collación de Omnium Sanctorum. 
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306. Miércoles, 21 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 316v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 28.  
Debe Alfón de Frías, hijo de Alfón de Frías, cantor que fue del señor duque, que Dios 
haya, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Gonzalo de Jerez, trapero, 
vecino de Sevilla, que está presente, 500 mrs., por paño que le compró y se obliga a 
pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada mes cien maravedíes. 
 

307. Miércoles, 21 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 317. FDEO, 26, 
N. 12, f. 28. 
Hace su procurador Rodrigo de Zamudio, mercader burgalés estante en Sevilla, para 
pleitos, al bachiller Diego Calderón, vecino de Sevilla, general y para cobrar. 
 

308. Miércoles, 21 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 317. FDEO, 26, 
N. 12, f. 28. 
Debe Alfón Rodríguez de Castro, hortelano, vecino de Sevilla en la collación de San 
Román, marido de Isabel Rodríguez, a Alfón Fernández de Palencia, trapero, vecino de 
Sevilla, que está presente, 530 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla la mitad en fin de este mes, y la otra en fin del mes de julio de este año. Hay nota 
de cancelación fecha 13 de octubre de este año. 
 

309. Viernes, 23 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 321v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 27. 
Debe Alfón Rodríguez Narices, pescador, marido de Catalina Rodríguez, vecino de 
Triana, a Fernando Rodríguez del Arahal, y a Alfón, su sobrino, traperos, 890 mrs., por 
paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos 
meses la mitad. 
 

310. Viernes, 23 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 322. FDEO, 26, N. 
12, f. 27. 
Debe Esteban Martínez, labrador, marido de Leonor Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Gil, a Fernando Rodríguez del Arahal. Trapero, y a Alfón del Arahal, su 
sobrino, trapero, 220 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla 
dentro de quince días. 
 

311. Sábado, 24 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 323. FDEO, 26, N. 
12, f. 27. 
Debe Antón Martínez Panes, labrador, marido de María López, vecino de Alcalá de 
Guadaíra, a Fernando Rodríguez del Arahal, trapero, y a Alfón del Arahal, su sobrino, 
trapero, vecino de esta dicha ciudad, 660 mrs., por paño que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla el día de Nuestra Señora de agosto de este año. 
 

312. Martes, 27 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 326v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 27. 
Otorga Ysaque Avenvenerro [Abencemerro], judío, vecino de Sevilla, arrendador de la 
mitad del corretaje de pescado salado de esta ciudad de Sevilla, los años que comenzó a 
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15 de julio que pasó del año 1479 años, y se cumplirá a 14 de julio del año de cobrar de 
todas las personas lo que deban a dicha renta. 
 

313. Martes, 27 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 327. FDEO, 26, N. 
12, f. 27. 
Otorga Ysaque Abencemerro, judío, vecino de Sevilla en el corral de Jerez, arrendador de 
la mitad de la renta del corretaje del pescado salado de esta ciudad de Sevilla este año, que 
comienza a 15 de julio y se cumplirá en 14 de julio de 1481 años, a Fernando de Palma, 
mayordomo del señor duque de Medina, y a Juan de Écija, hijo de Alfón Gutiérrez de 
écija, vecinos de Sevilla, que están presentes, que por cuanto él tiene arrendada la mitad 
de la renta del corretaje del pescado salado, que les cede y traspasa la mitad del dicho 
arrendamiento, esto es de su mitad, en las mismas condiciones y posturas en que él la 
tiene arrendada. 
 

314. Martes, 27 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 327v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 27. 
Otorgan los dichos Fernando de Palma, y Juan de Écija, a Diego de Andújar y a Juan 
Sánchez de Guetaria, corredores, vecinos de Sevilla, que está presentes, que por cuanto 
ellos tienen arrendada de Ysaque Abencemerro la cuarta parte de la renta del corretaje del 
pescado salado de esta ciudad, que ellos les ceden y traspasan la mitad de la cuarta parte 
que tienen, que es una ochava parte de dicha renta, en las mismas condiciones y posturas 
que ellos la tienen del dicho Ysaque Abencemerro. 
 

315. Martes, 27 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 327v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 29. 
Deben Inés García, mujer de Antón Martínez, trabajador, que Dios haya, vecina de 
Tomares, y Catalina Rodríguez, mujer de Pedro Sánchez, pregonero, vecina de Sevilla en 
la collación de San Salvador, a Fernando Rodríguez del Arahal, trapero, vecino de Sevilla, 
ausente, y a Alfón del Arahal, su sobrino, vecino de Sevilla, que está presente, 350 mrs., 
por paño que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla en dos meses, en fin de 
cada la mitad. 
 

316. Martes, 27 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 328/328v/329/329v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 29. 
En el nombre de Dios amén. Hace su testamento Andrés González Alhaje [Alange], 
trapero, marido de María González, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 
estando enfermo [...], confiesa que tiene cierta compañía con Gabriel González Alhaje, su 
hermano, así en el oficio de trapero como de aljetibe [aljabibe], y en todas las cosas a los 
dichos oficios anexas, en la cual dicha compañía él tiene puestos deudas y cierta contía de 
maravedíes, según pasó ante Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla; y, por virtud de 
la dicha compañía, él y el dicho Gabriel, su hermano, cada uno de ellos, deben y han a dar 
a ciertas personas ciertas contías de maravedíes y doblas corrientes, a ciertos plazos y en 
cierta forma y manera, y asimismo deben a él y al dicho Gabriel González, su hermano, 
por razón de la dicha compañía ciertas contías de maravedíes y otras cosas, así por 
recaudos públicos como sin ellos, lo cual todo está escrito en su libro, que está en su 
tienda, escrito de su letra y de la letra de Martín, su hijo: manda que antes de todas cosas 
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paguen a las personas a quien él y el dicho Gabriel González, su hermano, deben las 
dichas contías de maravedíes y doblas, y asimismo cobren de las personas que deben a él 
y al dicho su hermano todo lo que les es debido; y saquen del caudal que él y el dicho su 
hermano pusieron todo lo que cada uno de ellos puso, según está por el dicho recaudo, que 
él y el dicho Gabriel González, su hermano, hicieron ante el dicho Pedro Álvarez, 
escribano público de Sevilla; y todo lo al que se hallare, pagadas las dichas deudas que él 
y el dicho su hermano deben, y el caudal que él y el dicho su hermano pusieron, lo partan 
sus herederos con el dicho Gabriel González, tanto uno como otro. Manda que le entierren 
en la ermita de señor San Bernardo, que es cera y fuera de esta ciudad. Confiesa que 
Alfón González Alhaje, su hijo, debe y ha de dar a Juan Sánchez Dalvo, cambiador, de lo 
que él fue su fiador, 50 doblas corrientes, razonadas de a 71 mrs. cada una dellas, y 
porque el dicho Alfón González, su hijo, no está a tiempo de las pagas sin gran daño suyo, 
que él por le ayudar quiere que de sus bienes sea pagado al dicho Juan Sánchez el Albo las 
dichas 50 doblas corrientes, y que no le sean contadas al dicho Alfón González en lo que 
hubiere de haber y heredar de sus bienes. Manda a Martín, su hijo, por el buen deudo que 
con él ha, y por muchos servicios que le ha hecho y hace de cada día, ciento doblas 
corrientes, razonadas a 71 mrs. cada una dobla, las cuales dichas 100 doblas corrientes 
quiere que el dicho Martín, su hijo, haya por cargo de mejora, en que según ley de fuero 
todo padre o madre puede mejorar a uno de sus hijos más que a otro. Confiesa por decir 
verdad y guardar salud de su ánima, que al tiempo que él y la dicha María Sánchez, su 
mujer, casaron a Leonor Sánchez, su hija, con Manuel Sánchez, sedero, su marido, y a 
Constanza de Molina, su hija, con Fernando de Molina, su marido, que él y la dicha su 
mujer les prometieron de dar en el dicho casamiento, a cada una de ellas, cierta contía de 
maravedíes, y que los dichos sus yernos maridos de las dichas sus hijas, no recibieron más 
cada uno de ellos en casamiento con las dichas sus hijas, sus mujeres, de 600 doblas 
corrientes, razonadas de a 71 mrs. cada una dobla, en dineros y ajuar, y los dichos Manuel 
Sánchez y Fernando de Molina, sus yernos, por gratificar y honrar a las dichas sus 
mujeres, otorgaron que recibieron en contado las dichas 600 doblas corrientes cada uno de 
ellos, lo cual no fue, salvo según por él es declarado por este dicho su testamento; por 
ende, manda que le no sean contadas a cada una de ellas más de las dichas 600 doblas 
corrientes en la legítima que cada una de las dichas sus hijas hubiere de haber y heredar de 
sus bienes. Y manda más a cada una de las dichas sus hijas por el buen deudo que con 
ellas ha, y porque las dichas rueguen por su ánima, 1.000 mrs. Herederos, Fernando 
González de Alaje y Alfón González Alhaje y Martín y Leonor Sánchez y Constanza de 
Molina, sus hijos, e hijos de la dicha María González, su mujer. Albaceas, los dichos 
Fernando González y Alfón González, sus hijos y la dicha María González, su mujer. 
 

317. Martes, 27 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 330v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 30. 
Debe Ruy Pérez de Arco, enfermo de San Lázaro, vecino de San Lázaro, que es cerca de 
Sevilla, a Fernando Rodríguez del Arahal, y a Alfón del Arahal, su sobrino, vecinos de 
Sevilla, 950 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en tres 
meses, en fin de cada mes lo que montare. 
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318. Miércoles, 28 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 331v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 30. 
Deben el jurado Juan Rodríguez Hurtado, y Fernando Hurtado, su hermano, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Salvador, a Pedro de Córdoba, cambiador, vecino de Sevilla 
que está presente, 60 varas de buena seda rasa negra doblada, las cuales son que ellos le 
vendieron a precio cada vara de 500 mrs., y los maravedíes que montaron otorgan que los 
tiene recibidos; y se obligan a entregar la dicha seda mediado el mes de marzo de 1481 en 
Sevilla. 
 

319. Miércoles, 28 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 322. FDEO, 26, 
N. 12, f. 30. 
Debe el dicho jurado Juan Rodríguez Hurtado, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, al dicho Pedro de Córdoba, que está presente, 32 varas de buena seda rasa negra 
doblada, las cuales le vendió a precio cada una vara de 500 mrs., y los dichos maravedíes 
que montaron otorga haber ya recibido; y se obliga a entregarle dicha seda desde primero 
de octubre de este año en adelante cada mes des que fuere cumplido seis varas. Es 
condición entre los dichos Pedro de Córdoba y Juan Rodríguez Hurtado que toda la seda 
que le han de dar por los contratos anteriores otorgados ante Pedro Álvarez sea como tres 
muestras de seda rasa negra que ellos pusieron en fieldad y de posesión de Íñigo y 
Alfonso de Carmona, candeleros. 
 

320. Miércoles, 28 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 332. FDEO, 26, 
N. 12, f. 31. 
Otorga el dicho Pedro de Córdoba al dicho Juan Rodríguez Hurtado, que esta presente, fin 
y quito de todo lo que le debía hasta en fin del mes de mayo de este año. 
 

321. Jueves, 29 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 334. FDEO, 26, N. 
12, f. 31. 
Debe Juan Pérez de Gibraleón, trabajador, marido de María Sánchez, vecino de Piñana, a 
Gonzalo González de Escacena, trapero, vecino de Sevilla, 200 mrs., por paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

322. Viernes, 30 de junio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 335/335v. FDEO, 
26, N. 12, f. 31. 
Deben Pedro de Écija y Luis de Carmona, corredores, vecinos de Sevilla, al jurado Diego 
de Córdoba, trapero, 830 mrs., por paño que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla en cuatro meses, en fin de cada mes lo que montare. 
 

323. Sábado, 1 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 337v. FDEO, 26, N. 
12, f. 31. 
Debe Antón Abad, armador, marido de Isabel Márquez, vecino de Almonte, a Diego 
González de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 300 mrs., por paño 
comprador; y se obliga a pagarle dentro de un mes. 
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324. Lunes, 3 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 343. FDEO, 26, N. 12, 
f. 31. 
Deben Pedro Martínez de las Cabezas, trabajador, y Lucía Martínez, su mujer, vecinos de 
la villa de Utrera, a los Alharis, traperos, 500 mrs., por paño que de ellos recibieron 
comprado; y se obligan a pagarles en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este 
presente año. 
 

325. Lunes, 3 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 343v. FDEO, 26, N. 
12, f. 31. 
En Sevilla, lunes 3 de julio de 1480 años, en esta hora de misas, estando ante la escribanía 
de Pedro Álvarez, que es en Sevilla en la calle de las Gradas, estando presentes Arnao de 
Segura y Juan Alemán, mercaderes, vecinos de Sevilla, dieron sentencia como jueces 
árbitros en negocio les encomendaron Pedro Sánchez, mercader, vecino de la villa de 
Lepe, y Juanes Ferrero, vecino de la villa de Sanlúcar la Mayor, sobre haber comprado el 
dicho Juan Martínez 36 pesos de oro a un fraile [este nombramiento a f. 338, fecha 
sábado, 1 de julio de 1480], mandando que Juan Martínez se los dé y pague al dicho Pedro 
Sánchez. 
 

326. Martes, 4 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 344v. FDEO, 26, N. 
12, f. 31. 
Debe Juan Rodríguez Hurtado, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
al magnifico señor duque de Medina Sidonia, conde de Niebla, que está ausente, y a 
Diego de la Torre, contador de su despensa, en nombre de su señoría, que está presente, 
90 varas de buena seda rasa negra doblada, que les vendió a precio cada vara de 500 mrs., 
y otorga haber recibido los maravedíes que montaron; y se obliga a entregar cada 30 varas 
de ellas como las tres muestras de seda rasa doblada negra que están en poder de Íñigo de 
Carmona y Alfón de Carmona, candeleros, selladas con los sellos de los dichos Juan 
Rodríguez y Diego de la Torre, en esta manera: desde primero día del mes de septiembre de 
este año en adelante en cada mes según se fuere cumpliendo diez varas, una paga en pos de 
otra. 
 

327. Sábado, 8 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 346. FDEO, 26, N. 
12, f. 32. 
Deben Isabel Ramírez, hija de Alfón López de Orozco, vecina de Sevilla en la collación 
de Santa María, y Leonor González, su abuela, mujer de Juan Sánchez, albañil, vecina de 
Sevilla en la collación de San Miguel, a Fernando Rodríguez del Arahal, trapero, y a 
Alfón del Arahal, trapero, su sobrino, 1.200 mrs., por paño que les compraron; y se 
obligan a pagarles en Sevilla mediado el mes de septiembre de este presente año. 
 

328. Sábado, 8 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 347. FDEO, 26, N. 
12, f. 32. 
Debe Juana Rodríguez, hija de Juan Sánchez de Guadalajara, que Dios haya, vecina de 
Alcalá de Guadaíra, a Fernando Rodríguez del Arahal, trapero, y a Alfón del Arahal, su 
sobrino, que está presente, 525 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en 
Sevilla dentro de tres meses. 
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329. Lunes, 10 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 349. FDEO, 26, N. 
12, f. 32. 
Debe Alfón de Sevilla, mercader, hijo de Diego Fernández Suby, mercader, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Francisco Fernández, mercader, vecino de Sevilla, 
que está presente, 12.506 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla, o en cualquier otra ciudad, villa o lugar, dentro de dos meses. Hay nota de 
cancelación fecha 7 de septiembre de este año. 
 

330. Lunes, 10 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 350. FDEO, 26, N. 
12, f. 32. 
Debe Guillermo Baro, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan 
Sánchez, corredor de lonja, vecino de Sevilla, que está presente, 7.900 mrs., de cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses: cada dos meses 
cumplidos la tercia parte. 
 

331. Viernes, 14 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 352. FDEO, 26, N. 
12, f. 32. 
Debe Juan Martínez Tomé, trabajador, marido de Antona Gómez, vecino de Alcalá de 
Guadaíra, a Alfón del Arahal, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, y a Fernando 
Rodríguez del Arahal, su tío, ausente, 560 mrs., por paño que les compró y se obliga 
apagarles en Sevilla en tres meses, en fin de cada mes la tercia parte. 
 

332. Viernes, 14 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 352. FDEO, 26, N. 
12, f. 32. 
Debe Pedro García de Badajoz, trabajador, marido de María de Ortega, vecino de Alcalá 
de Guadaíra, a los dichos Fernando Rodríguez del Arahal y Alonso del Arahal, su sobrino, 
traperos, vecinos de Sevilla, que están presentes, 400 mrs., por paño que les compró; y se 
obliga a pagarles en Sevilla en tres meses, en fin de cada mes la tercia parte. 
 
 

333. Viernes, 14 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 352. FDEO, 26, N. 
12, f. 32. 
Vende Juan López de Talamanca, frutero, marido de María de Talamanca, vecino de la 
villa de Talamanca, a Gonzalo de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, que está presente, 50 arrobas de buena rubia, tal que sea de dar y tomar, a 
precio de 157 mrs. cada una arroba, los cuales le debe dar y pagar en Sevilla, en oro o en 
plata monedado, y a los precios que valiere y anduviere en esta dicha ciudad al tiempo que 
le diere la dicha rubia; la cual se obliga a entregar en Sevilla, libre de acarreto y costas, de 
hoy en 40 días. 
 

334. Viernes, 14 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 353. FDEO, 26, N. 
12, f. 33. 
Debe Juana Martínez, hija de Alfón Martínez, salinero, y mujer de Alonso Pérez, 
barquero, vecina de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Alfón Fernández de 
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Palencia, trapero, vecino de esta dicha ciudad, 800 mrs., por paño que le compró y se 
obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana un real de plata. 
 

335. Viernes, 14 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 353v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 33. 
Debe Juan Alfón Condegil, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, que está presente, 10.300 mrs., de cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho meses. 
 

336. Viernes, 14 de julio de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 353v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 33. 
Deben Catalina García, mujer de Diego Morán colchero, y Antón Ruiz, frutero, su 
sobrino, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan Alfón Condegil, trapero, 
vecino de Sevilla, que está presente, 1.400 mrs., de cierto paño que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes cien maravedíes. 
 

337. Miércoles, 2 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 355. FDEO, 26, 
N. 12, f. 33. 
Debe Juana Sánchez, hija de Martín Sánchez, que Dios haya,  
vecina de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a Fernando Rodríguez del 
Arahal, trapero, y a Alfón del Arahal, su sobrino, 880 mrs., por cierto paño que les 
compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en fin de este mes de agosto. 
 

338. Jueves, 3 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 356v. FDEO, 26, N. 
12, f. 33. 
Debe Pedro Fernández de Aguilar, agujetero, marido de María Fernández, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, a Diego de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla, 
630 mrs., por mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy hasta 
el día de Pascua de Navidad de este año: en fin de cada mes lo que montare. 
 

339. Jueves, 3 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 357. FDEO, 26, N. 
12, f. 33. 
Debe Pedro Manuel, sedero, marido de Beatriz Sánchez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Francisco Fernández, sedero, vecino de Sevilla, 20.000 mrs., por cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin 
de cada semana 1.500 mrs. Fiador, Diego Manuel, mercader, su hermano, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que se obligó de mancomún. Hay nota de 
cancelación fecha 6 de septiembre de este año. 
 

340. Jueves, 3 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 357. FDEO, 26, N. 
12, f. 33.  
Debe Alfón Rodríguez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a 
Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, que está presente, 54.594 mrs. y medio, 
por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cinco 
meses. 
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341. Viernes, 4 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 360. FDEO, 26, N. 
12, f. 34. 
Debe Francisco González, zapatero, marido de Inés González, vecino de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, a Fernando Rodríguez de Arahal, y a Alfón del Arahal, su 
sobrino, traperos, vecinos de Sevilla, 800 mrs., por paño que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana un real de plata. 
 

342. Sábado, 5 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 361. FDEO, 26, N. 
12, f. 34. 
Deben Pedro González, fustanero, y Leonor Jiménez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Julián, a Diego de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla, mil mrs., por 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

343. Lunes, 21 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 363. FDEO, 26, N. 
12, f. 34. 
Deben Juan Ruiz de Sevilla, mercader, y Alonso González Torrejón, y Ruy García, 
curtidores, vecinos de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Pedro Imperiale, 
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 18.467 mrs., por cierta mercadería 
que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este 
año. 
 

344. Lunes, 21 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 363. FDEO, 26, N. 
12, f. 34. 
Debe Juan Ruiz de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
al dicho Pedro Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, por cierta mercadería que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de septiembre de este año. 
 

345. Lunes, 21 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 363. FDEO, 26, N. 
12, f. 34. 
Debe Juana Diez, mujer de Juan de Guadalupe, vecina de la villa de Morón, a García de 
Escacena, trapero, hijo de Gonzalo González de Escacena, vecino de Sevilla, 880 mrs., 
por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

346. Lunes, 21 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 363. FDEO, 26, N. 
12, f. 34. 
Otorga Pedro Imperiale, mercader genovés estante en Sevilla, que da su poder a Pietro 
Centurione, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Alfón 
González Torreja, y de Ruy González Parrado, y de Juan Ruiz de Sevilla, corredores, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y de sus bienes, 346 doblas y medía 
corrientes, razonadas a 71 mrs. cada una dobla, y más 18.477 mrs. que los dichos Alonso 
González Torrejón, y Ruy González Parrado, y Juan Ruiz le deben por dos recaudos 
públicos que contra ellos tiene, que pasaron ante Pedro Álvarez, escribano público de 
Sevilla; y otrosí, para que cobre de Juan Ruiz de Sevilla 2.600 mrs., que le debe por otro 
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recaudo público que pasó ante el dicho Pedro Álvarez, y para juicios en relación con la 
cobranza. 
 

347. Martes, 22 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 364. FDEO, 26, 
N. 12, f. 34. 
Debe Manuel de Córdoba, trapero, hijo de Andrés Fernández de Córdoba, trapero, vecino 
de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Diego Pérez, mercader, vecino de Sevilla, 
20520 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de 
mes de noviembre de este año. Hay nota de cancelación fecha 8 de enero de 1481. 
 

348. Martes, 22 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 364v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 35. 
Otorga Alfón de Munguía, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, que da su poder a 
Juan Brig, inglés, estante en la dicha villa de Sanlúcar, especialmente para cobrar de 
Antón Velázquez, y de María Díaz, su mujer, vecinos de Sevilla todos lo que le deben por 
un recaudo público que contra ellos tiene, que pasó ante Pedro Álvarez, escribano público 
de Sevilla, y para pleitos en relación con dicha cobranza. 
 

349. Martes, 22 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 364v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 35. 
Otorga Pedro de Párraga, herrero, marido de Isabel Ruiz, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, que hace pacto y postura con Juan de Sevilla y con Francisco 
González, herreros, vecinos de esta dicha ciudad, que están presentes, en tal manera que 
se obliga de labrar con ellos en la herrería del rey, nuestro señor, de esta ciudad, desde hoy 
hasta un año cumplido, y ellos que le den por la obra que haga hasta en fin del mes de 
septiembre de este año, a seis maravedíes y medio por cada ciento de clavo cabrial, y de 
caranivala, y de manguria, y por la otra obra que labrare a como pagaren maestros de la 
dicha herrería a obreros; y cumplido el dicho tiempo en fin de septiembre adelante que le 
paguen a como pagaren maestros archeros en la dicha herrería; y lo que así ganare se lo 
paguen cada día así como lo ganare. 
 

350. Miércoles, 23 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 367. FDEO, 26, 
N. 12, f. 35. 
Deben Juan Alfón, mercader, marido de Isabel Rodríguez, y Gonzalo Alfón, mercader, su 
sobrino, marido de Elvira Alfón, vecinos de Sevilla en la collación de Santa Ana, a Ruy 
González Cisbón, trapero, vecino de Sevilla, 21.018 mrs. y medio, por cierta mercadería 
que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla la mitad dentro de cuatro meses, y la 
otra mitad en los tres meses luego siguientes. 
 

351. Miércoles, 23 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 367. FDEO, 26, 
N. 12, f. 35. 
Para la fianza que hicieron Diego Fernández de Valladolid, perfile, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, y Martín de Soria, tundidor, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Bernabé Sánchez, batanero, vecino de Sevilla en la collación 
de San Martín; y obligáronse que darán buena cuenta, cierta, leal y verdadera, con pago de 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 113 

 
 
 
todos los paños y frisas que les fueren dados a batanar, y adobar, y aparejar desde hoy 
hasta un año cumplido, y no dándolo que ellos lo pagarán por sí y sus bienes. 
 

352. Miércoles, 23 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 367. FDEO, 26, 
N. 12, f. 35. 
Otra tal fianza hicieron Pedro Alonso de Soto, pelaire, vecino de Sevilla en la collación de 
San Juan, y Alberto Sánchez, pelaire, vecino de esta dicha ciudad en la collación de San 
Lloreynte, a Juan de Arenas, tundidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
para lo mismo que el anterior, y en la misma forma. 
 

353. Viernes, 25 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 369. FDEO, 26, 
N. 12, f. 36. 
Otorga Fiardo Petches, mercader inglés, estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, en 
nombre de Roberto Gulso, mercader inglés, por virtud del poder que de él tiene, que pasó 
ante Diego de Almonacid, escribano público de la villa de Sanlúcar de Barrameda, en 23 
de julio de este año, que ha recibido de Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, 
que está presente, 200 doblas corrientes, razonadas a 71 mrs. cada una dobla, las cuales 
son a cumplimiento de todas las doblas y mrs., que le debía de ciertos paños que de él 
compró; y le otorga carta de pago. 
 

354. Viernes, 25 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 369v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 36. 
Debe Francisco González de Niebla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, a Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, que está presente, 31.181 mrs., 
por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses, en fin 
de cada tres meses la mitad. 
 

355. Viernes, 25 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 369v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 36. 
Debe Gonzalo Fernández, sedero, hijo de Juan Fernández, sedero, que Dios haya, vecino 
de Sevilla en la collación de Santa Cruz, al dicho Andrés de Toledo, cambiador, vecino de 
Sevilla, que está presente, 35.981 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en seis meses: cada tres meses la mitad. 
 

356. Viernes, 25 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 370. FDEO, 26, 
N. 12, f. 36. 
Debe Rodrigo de Córdoba, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, al 
dicho Andrés de Toledo, cambiador, que está presente, 15.590 mrs., por cierta mercadería 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres meses la 
mitad. 
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357. Viernes, 25 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 370. FDEO, 26, 
N. 12, f. 36. 
Debe el dicho Francisco González de Niebla, sedero, al dicho Andrés de Toledo, 
cambiador, que está presente, 15.590 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en seis meses: en cada tres de ellos la mitad. 
 

358. Viernes, 25 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 370. FDEO, 26, 
N. 12, f. 36. 
Debe Beatriz Martínez, hija de Alonso Gil, que Dios haya, vecina de Sevilla en la 
collación de San Andrés, a Juan de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla, 320 mrs., por paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada 
semana 20 mrs. 
 

359. Viernes, 25 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 370v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 36. 
Debe Juan de Sevilla, lencero, marido de Elvira Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, al jurado Pedro de Illescas, vecino de Sevilla, 3.963 mrs., por 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle dentro de ocho meses. 
 

360. Viernes, 25 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 370v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 37. 
Deben Antona Rodríguez, mujer de Juan Redondo, marinero, vecina de Sevilla en la 
Cestería, y Catalina Sánchez, mujer de Diego Axeaque, vecina de la dicha Cestería, a Juan 
de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla 300 mrs., por paño que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana 25 mrs. 
 

361. Sábado, 26 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 372v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 37. 
Debe Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Andrés de Toledo, vecino de Sevilla, 6.615 mrs., por mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

362. Sábado, 26 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 373. FDEO, 26, 
N. 12, f. 37. 
Debe Diego Franco, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Pedro de 
Sevilla, hijo de Diego Rodríguez, escribano del rey, 2.317 mrs., por cierta mercadería que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en cinco meses: la mitad cada dos 
meses y medio. 
 

363. Sábado, 26 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 373v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 37. 
Debe Francisco Franco, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al 
dicho Pedro de Sevilla, 2.317 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla desde hoy hasta dos meses y medio la mitad, y la otra mitad en los dos 
meses y medio luego siguientes. 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 115 

 
 
 
 

364. Sábado, 26 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 373v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 37. 
Para la fianza que dio Juan Calderón, batanero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, ante Martín Sánchez, alcalde de los perailes de esta ciudad, de dar 
buena cuenta, cierta, leal y verdadera con pago, de todos los paños y frisas, y otras cosas 
que le dieren a batanar por todo el tiempo que el dicho Martín Sánchez fuere alcalde; dio 
por sus fiadores a Fernando Calderón, peraile, su hermano, vecino de Sevilla en la dicha 
collación de Santa María Magdalena, y a Juan de Zamora, peraile, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que estando presente se obligaron. 
 

365. Lunes, 28 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 374v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 37. 
Debe Catalina Rodríguez del Puerto, mujer de Fernando del Puerto, que Dios haya, vecina 
de Sevilla en la collación de San Vicente, a Diego González de Baeza, trapero, vecino de 
esta ciudad, 900 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
quince días los 200 mrs., de ellos, y los restantes en adelante: en fin de cada mes 54 mrs. 
 

366. Miércoles, 30 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 377. FDEO, 26, 
N. 12, f. 37. 
Debe Juan Bautista, genovés, hilador de seda, marido de Juana Bernal, vecino de Sevilla 
en la collación de San Martín, a Juan de Sevilla, trapero, vecino de esta ciudad, que está 
presente, 1.550 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad 
dentro de tres meses, y la otra mitad por el día de Carnestolendas del año de 1481 años. 
 

367. Jueves, 31 de agosto de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 377. FDEO, 26, N. 
12, f. 38. 
Debe Inés Sánchez, mujer de Juan Martínez de la Mora, vecina de la Rinconada, a 
Francisco Rodríguez del Arahal, trapero, ausente, y a Pedro del Arahal, trapero, su 
sobrino, que está presente, 483 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en 
Sevilla el día de San Miguel de este año. 
 

368. Lunes, 4 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 381v. FDEO, 
26, N. 12, f. 38. 
Deben Diego Fernández, pastor, y Juan de Jerez, jubetero, su hijo, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Juan de Sevilla, trapero, vecino de esta ciudad, 2.500 mrs., por 
paño de color que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: los 500 mrs., dentro de 
quince días; y las 2.000 mrs. fincables, por el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

369. Lunes, 4 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 381v. FDEO, 
26, N. 12, f. 38. 
Debe Antón Ruiz, labrador, mayordomo de la iglesia de Santa Lucía de Sevilla, y vecino 
de dicha ciudad, a Gonzalo Fernández, sastre, vecino de Sevilla, que está presente, 3.000 
mrs., por paño que de él compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto 
de 1481 años. 
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370. Martes, 5 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 384v. FDEO, 
26, N. 12, f. 38. 
Debe Bartolomé Ruiz, pintor, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a Fernando Rodríguez del Arahal, y a Alonso del 
Arahal, su sobrino, traperos, 650 mrs., por paño que de ellos compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana cincuenta maravedíes. 
 

371. Martes, 5 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 386v. FDEO, 
26, N. 12, f. 38. 
Deben Antón de Rojas, buhonero, marido de Inés Fernández, y Gonzalo Rodríguez, 
buhonero, marido de Catalina González, vecinos de Sevilla en la collación de San 
Salvador a García el Albo, mercader, vecino de Sevilla, que está presente, cuatro mil 
maravedíes, por mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 
cinco meses: en cada dos meses y medio la mitad de dicha deuda. 
 

372. Miércoles, 6 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 387. FDEO, 
26, N. 12, f. 29. 
Deben Fernando Martínez, sastre, y Pedro Tolanjo, su sobrino, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Fernando Alonso de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, 
que está presente, mil mrs., por paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla 
desde hoy en adelante: en fin de cada semana cincuenta maravedíes. 
 

373. Miércoles, 6 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 388. FDEO, 
26, N. 12, f. 38. 
Debe Juan Martínez de Durango, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María en la Carretería, a Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, que está 
presente, 1.300 mrs., por paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
dos meses. Hay nota de cancelación fecha 22 de noviembre de este año. 
 

374. Miércoles, 6 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 388v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 39. 
Debe Pedro de Córdoba, marido de Leonor Sánchez, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa María, jubetero, a Fernando Rodríguez del Arahal, y a Alfonso del Arahal, su 
sobrino, traperos, 170 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
fin del presente mes de septiembre. 
 

375. Miércoles, 6 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 388v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 39. 
Deben Antón de Baena, sastre, y Catalina Rodríguez, su mujer, y Leonor González, mujer 
de Álvaro de Medina, sastre, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan de 
Sevilla, trapero, vecino de esta ciudad, que está presente, 1.550 mrs., por paño que de él 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana 
50 mrs. Hay nota de cancelación fecha XXVII de octubre de este año. 
 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 117 

 
 
 

376. Miércoles, 6 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 388v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 39. 
Debe Pedro de Sevilla, trapero, hijo de Diego González, trapero, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Diego Pérez, mercader, hijo de Manuel Pérez, que 
Dios haya, estante en Sevilla, 800 mrs., por mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin del mes de diciembre de este año. Hay nota de cancelación fecha 
24 de enero de 1481 años. 
 

377. Miércoles, 6 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 389. FDEO, 
26, N. 12, f. 39. 
Debe Bartolomé García Jabato, labrador, marido de Catalina Sánchez, vecino de 
Cantillana, a Fernando Rodríguez del Arahal, y a Alfonso del Arahal, su sobrino, traperos, 
1.200 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla la mitad el día de 
San Miguel de este año, y la otra mitad el día de Pascua de Navidad de este mismo año. 
 

378. Jueves, 7 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 390. FDEO, 
26, N. 12, f. 39. 
Deben Diego Xirba, sastre, marido de Inés Alonso, y Juan de Llanos, mayordomo de Juan 
de Guzmán, señor de Cabra, a Alonso Fernández de Palencia, trapero, vecino de Sevilla, 
que está presente, 1.170 mrs., por paño que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla en fin de este mes de septiembre de este año. 
 

379. Viernes, 8 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 390/390v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 39. 
Debe Fernando López, hijo de Alfonso López, que Dios haya, vecino de Aznalcázar, a 
Diego de Salamanca, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 1.400 
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla. [Falta la parte 
superior de la hoja]. 
 

380. Sábado, 9 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 391. FDEO, 
26, N. 12, f. 39. 
Debe Diego Martínez Barriga, labrador, marido de Catalina González, vecino de Olivares, 
a Fernando Rodríguez del Arahal y a Alonso del Arahal, trapero, su sobrino, 800 mrs., por 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de 
este año. 
 

381. Miércoles, 20 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 392v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 40. 
Deben Diego Ponce, labrador, y María Díaz de Mesa, su mujer, vecino de Salteras, a Juan 
de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, 1.100 mrs., por paño comprado; y se obligan a 
pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 



118 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 

382. Viernes, 22 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 394. FDEO, 
26, N. 12, f. 40. 
Deben Sancho Pico, mercader gallego, hijo de García Pico, vecino de Castropol, y Pedro 
García de Luarca, mercader gallego, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, 20.000 mrs., de préstamo; y se obligan a 
pagarle en Sevilla en moneda de oro y plata, al precio que valieren en esta ciudad al 
tiempo de las pagas, dentro de dos meses. Hay nota de cancelación fecha en 30 de octubre 
de este año. 
 

383. Viernes, 22 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 394v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 40. 
Debe Juan de Marchena, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí y en 
nombre de Fernando de Marchena, su hermano, por virtud del poder que él tiene, que pasó 
ante Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla, en 7 de marzo de este año, y con el 
dicho su hermano de mancomún a Ginés de Brine, mercader genovés estante en Sevilla, 
que está presente, 706 doblas y dos tomines de dobla corrientes, razonada cada una dobla 
a 71 mrs., por cierta mercadería que por sí, y en nombre del dicho Fernando de Marchena, 
su hermano, le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de este mes de septiembre. 
 

384. Viernes, 22 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 395. FDEO, 
26, N. 12, f. 40. 
Debe Juan de Marchena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí 
y en nombre de Fernando de Marchena, su hermano, por virtud del poder que de él tiene, 
que pasó ante Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla, en 7 de marzo de este año, y con el 
dicho su hermano de mancomún, a Domenego Lercaro, mercader genovés estante en Sevilla, 
795 doblas y cinco tomines de dobla corrientes, razonadas cada una dobla a 71 mrs., por 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

385. Viernes, 22 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 395v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 40. 
Venden Diego de Huelva, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, y Juan de Córdoba, Barchilón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Lorenzo Serante, mercader veneciano, estante en Sevilla, que está 
presente, 800 arrobas de buen alcohol de Linares, tales que sean según la muestra que de 
ello tiene y quedó en fieldad en poder de Juan Sánchez, corredor y vecino de Sevilla, a 
precio de 100 mrs. cada arroba, en cuenta de lo cual otorga que ha recibido adelantados 
42.000 mrs., y el resto que se lo pague dándole las 800 arrobas de alcohol, las cuales se 
obliga a entregarle en Sevilla desde hoy hasta el día 20 de octubre de este año. Hay nota 
de cancelación fecha 31 de octubre de este año. 
 

386. Sábado, 23 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 398. FDEO, 
26, N. 12, f. 41. 
Debe Alvar González, ensayador de la Casa de la Moneda de esta ciudad de Sevilla, y 
vecino de ella en la collación de San Alfonso, a Francisco el Albo, mercader, vecino de 
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Sevilla, 9.550 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de 7 meses. 
 

387. Lunes, 25 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 401v. FDEO, 
26, N. 12, f. 41. 
Debe Diego Pérez, mercader, hijo de Manuel Pérez, que Dios haya, vecino de Sevilla en 
la collación de Santiago, a Diego Alfón de Loya, corredor, vecino de esta ciudad, ausente, 
11.360 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de cuatro meses. 
 

388. Lunes, 25 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 402. FDEO, 
26, N. 12, f. 41. 
Arrienda Álvaro Becerra, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, a [roto] de 
Toledo, zapatero, marido de María Álvarez, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que está presente, una tienda, que es en esta ciudad de Sevilla en la collación de 
Santa María, en la plazuela de los Torneros, desde primero día de octubre que pasó de este 
año hasta un año cumplido, por precio cada mes de dos reales de plata, y más una buena 
gallina por todo el dicho año, que le debe pagar en Sevilla los dos reales en fin de cada 
mes, y la gallina ocho días antes del día de Pascua de Navidad de este año. 
 

389. Miércoles, 27 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 404. 
FDEO, 26, N. 12, f. 41. 
Debe Gonzalo de Orbaneja, marido de Guiomar Martínez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, a Fernando Rodríguez del Arahal, y a Alfón del 
Arahal, su sobrino, traperos, 1.100 mrs., por paño que les compró; y se obliga a pagarles 
en Sevilla dentro de cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad de la deuda. 
 

390. Miércoles, 27 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 404v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 41. 
Debe Gonzalo Sánchez de Cantillana, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María la Blanca, a Francisco el Albo, mercader, vecino de Sevilla, 21.400 mrs., por 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde primero día del mes de 
octubre de este año hasta siete meses. 
 

391. Miércoles, 27 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 405. 
FDEO, 26, N. 12, f. 41. 
Debe Alfonso de Toro, sastre, marido de María Rodríguez, y Fátima, mora, mujer de 
maestre Buraz, tornero, a Gonzalo Sánchez el Albo, trapero, vecino de Sevilla, 1.100 mrs., 
por paño que le compró; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de 
cada mes cien maravedíes. 
 

392. Miércoles, 27 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 405. 
FDEO, 26, N. 12, f. 41. 
Debe Francisco Martínez de Llerena, mercader, marido de Isabel García, vecino de Sevilla 
en la collación de San Salvador, a Bartolomé Gascón, criado del señor don Fadrique de 
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Guzmán, obispo de Mondoñedo, que está presente 1.100 mrs., por cierta mercadería que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de cancelación 
fecha 10 diciembre este año. 
 

393. Miércoles, 27 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 405. 
FDEO, 26, N. 12, f. 42. 
Hace su procurador Lorenzo Serante, mercader veneciano estante en Sevilla, al bachiller 
Diego Calderón, vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

394. Miércoles, 27 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 406. 
FDEO, 26, N. 12, f. 42. 
Debe Juan García, mujer de Pedro Ruiz, sillero, y Juana García, su hija, vecinas de Sevilla 
en la collación de San Isidro, a Fernando Rodríguez del Arahal, y a Alfón del Arahal, su 
sobrino, traperos, 141 mrs., por paño que les compraron y se obligan a pagarles en Sevilla 
dentro de un mes: en fin de cada semana lo que montare. 
 

395. Jueves, 28 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 406v/407. 
FDEO, 26, N. 12, f. 42. 
Deben Juan de Marchena, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
por sí y en nombre de Fernando de Marchena, su hermano, y por virtud del poder que de 
él tiene, que pasó ante Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla, en 7 días del mes de 
marzo de este año, y con el dicho Fernando de Marcena, su hermano, de mancomún, a 
Esteban Gentile, mercader genovés estante en Sevilla, hijo de micer Melchor, que está 
presente, 1.991 doblas corrientes, razonadas de a 71 mrs. cada una dobla, por cierta 
mercadería que le compraron ambos hermanos; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 
19 meses. 
 

396. Jueves, 28 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 407. FDEO, 
26, N. 12, f. 42. 
Debe el dicho Juan de Marchena, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí 
y en nombre de Fernando de Marchena, su hermano, y por virtud del poder que de él 
tiene, que pasó ante Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla, en 7 días del mes de 
marzo que pasó de este año, y con el dicho Fernando de Marchena, su hermano, de 
mancomún, a micer Luis y Domenego Gentiles, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 
37.700 mrs., por cierta mercadería que les compró por sí y en nombre del dicho su 
hermano; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de quince meses. 
 

397. Jueves, 28 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 407/407v. 
FDEO, 26, N. 12, f. 42. 
Debe el dicho Juan de Marchena, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por sí 
y en nombre de Fernando de Marchena, su hermano, [...] a Batista Pinello y a Francisco 
Spinola, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 711 doblas corrientes, razonadas a 
setenta y un maravedíes cada una dobla, por mercaderías que de ellos por sí y en nombre 
de su hermano compró; y así se obliga a pagarles en Sevilla dentro de quince meses. 
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398. Jueves, 28 de septiembre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 407v. FDEO, 
26, N. 12, f. 42. 
Deben Pedro Jiménez de Salteras, trabajador, y Juana González, su mujer, vecinos de la 
villa de Salteras, a Rodrigo del Castillo, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 560 
mrs., por paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses, 
en fin de cada mes lo que montare. 
 

399. Lunes, 2 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 411v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 43. 
Deben Pedro Andrés, trabajador, y María Gómez, su mujer, vecinos de Tauste de 
Almanzor, a Alfón de Vides, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 620 mrs., por 
paño que de él compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla la mitad por el día de Pascua 
de Navidad de este año, y la otra mitad en el día de Pascua Florida del año venidero de 
1502 años. 
 

400. Lunes, 2 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 411v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 43. 
Deben Lorenzo Serante y Saba Stefani Patrón, mercaderes venecianos, estantes en Sevilla, 
al ilustre y muy magnífico señor don Enrique de Guzmán, duque de la ciudad de Medina 
Sidonia y conde de Niebla, o a quien por su señoría los hubiere de haber, 204.625 mrs., 
los cuales son por setenta barriles de atún: los 51 barriles de atún blanco, y los 19 barriles 
de atún [incompleto]. 
 

401. Lunes, 2 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 412. FDEO, 26, N. 
12, f. 43. 
Debe Juan de Madrid, secretario, hijo de Francisco Rodríguez de Madrid, que Dios haya, 
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Cristóbal de Grimaldo, mercader 
genovés estante en Sevilla, que está presente, 200 doblas corrientes, razonadas a 71 mrs. 
cada una dobla; las cuales son que entra por deudor por Juan de Córdoba, maestro de la 
balanza de la Casa de la Moneda de esta ciudad de Sevilla, que le debía por cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de diez meses, en fin de 
cada dos meses lo que montare. 
 

402. Lunes, 2 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 412v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 43. 
Debe Juan de Córdoba, maestro de la balanza de la Casa de la Moneda de esta ciudad de 
Sevilla, y vecino de ella en la collación de Santa María, a Cristóbal de Grimaldo, 
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 74 doblas corrientes y dos tomines 
de dobla, razonadas a 71 mrs. cada una dobla por cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho meses, en fin de cada cuatro meses la mitad. 
 

403. Lunes, 2 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 413v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 43. 
Debe Fernando de Jerez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a 
Francisco el Albo, mercader, vecino de Sevilla, 16.315 mrs., por cierta mercadería que le 
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compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde el 21 de septiembre que pasó de este año 
hasta 10 meses cumplidos. 
 

404. Martes, 3 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 413v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 43. 
Debe Bartolomé García, hijo de Cristóbal García, labrador, marido de Beatriz Alfón, 
vecino de Lebrija, a Juan de Sevilla, procurador, vecino de la villa, 640 mrs., por paño que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del año de 1481. 
 

405. Martes, 3 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 413v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 43. 
Deben Fernando Rodríguez del Arahal, y Alfón del Arahal, su sobrino, traperos, vecinos 
de Sevilla en la collación de Santa María, a Alfón de Jerez, corredor de lonja, vecino de 
Sevilla, que está presente, 11.300 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla en 4 meses, en fin de cada dos meses la mitad de la deuda. 
 

406. Martes, 3 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 414. FDEO, 26, 
N. 12, f. 44. 
En este día, a hora de vísperas, estando dentro en las casas de la morada de Juan 
Fernández de Sevilla, 24 de esta ciudad y contador mayor del señor duque de Medina 
Sidonia, que son en esta dicha ciudad en la collación de San Miguel, estando y presentes 
el teniente frey Diego Cristóbal y el comendador frey Antón Farfán, por parte que dijeron 
ser del señor prior de San Juan, y el dicho contador Juan Fernández de Sevilla, por parte 
que dijo ser del dicho señor duque de Medina, y otrosí estando presentes Lorenzo Serante 
y Saba Stefani, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, y Pedro, lapidario, vecino de 
esta dicha ciudad, en presencia de mí, Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla: luego 
los dichos teniente frey Diego Bernal y comendador frey Antón Farfán y contador Juan 
Fernández de Sevilla dijeron que rogaban a los dichos Lorenzo Serante y Saba Estafani, y 
Pedro, lapidario, que viesen un balax [balaje] horadado, con una perla que estaba junta y 
guarnecida con el dicho balax, y una celada y una banera en que están ciertas piedras y 
perlas, y que en sus conciencias dijesen y declarasen el valor que cada cosa de ello valía, 
lo cual todo les y fue mostrado en presencia de nos los dichos escribanos; y los 
sobredichos Lorenzo Serante y Saba Estafani y Pedro, lapidario, tomaron en las manos el 
dicho balax y perla, y celada y banera, y por ellos visto y examinado lo susodicho, dijeron 
que el dicho balax pesa 46 quilates justos y que vale 120 doblas castellanas; ytem, dijeron 
que la dicha perla pesa dos quilates, poco más o menos, y que vale 24 doblas castellanas; 
y en la dicha celada están estas piedras y perlas que siguen: un rubí corto en la parte del 
tirarol, que puede valer 30 doblas castellanas; y 4 esmeraldas que están en la dicha celada 
que pueden valer 60 doblas castellanas; y 4 diamantes en dicha celada, y dos tablas y dos 
pujas los mayores que están en la dicha celada que pueden valer cien doblas castellanas; y 
dos diamantes pequeños que están en la dicha celada, que llaman triángulo, que pueden 
valer diez doblas castellanas; y un cafir que está en el tiracol de la dicha celada, que puede 
valer quince doblas castellanas; y dos balaxetes pequeños que están en el dicho tiracol, 
que pueden valer cinco doblas castellanas; y una esmeralda grande cortada que está en el 
dicho tiracol, que puede valer 60 doblas castellanas; más 330 perlas que están en la dicha 
celada y banera, que pueden valer una con otra una dobla castellana, que son 330 doblas 
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castellanas; y más que puede haber en la dicha celada y banera, oro en la pernición [?] de 
piedras y perlas que en ello estaban, que puede haber cien doblas castellanas y los dichos 
Lorenzo Serante y Saba Stefani, y Pedro, lapidario, dijeron que en sus conciencias este es 
el valor que lo sobredicho vale; lo cual el dicho contado Juan Fernández de Sevilla, en 
nombre del dicho señor duque, pidió por testimonio. 
 

407. Martes, 3 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 414v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 44. 
Debe Manuel de Loya, el Mozo, lencero, hijo de Fernando de Loya, que Dios haya, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Francisco el Albo, mercader, vecino de 
Sevilla 28.162 mrs., por mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 
el 21 de septiembre pasado hasta 10 meses. 
 

408. Martes, 3 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 415v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 45. 
Deben Rodrigo Rodríguez de Zamora, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en la Carretería, y Alfón de Orenes y Alonso de Afraga, mercaderes 
gallegos, vecinos de Ponte Dimes, a Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, que 
está presente, 300 doblas corrientes, razonadas a 71 mrs. cada una dobla; las cuales son 
que él, como cambiador, salió de dar y pagar por ellos a ciertas personas que los ellos 
debían; y se obligan a pagar dentro de 40 días. Hay nota de cancelación fecha 5 de enero 
de 1502 años. 
 

409. Martes, 3 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 415v/416. FDEO, 
26, N. 12, f. 42. 
Otorgan los dichos Alonso de Orenes y Alonso de Afraga, vecinos de Ponte de Dina, al 
dicho Rodrigo Rodríguez de Zamora, que está presente, que por cuanto él, a su ruego, se 
obligó con ellos de pagar a Andrés de Toledo, cambiador, vecino de Sevilla, 300 doblas 
corrientes, razonadas a 71 mrs. cada una dobla, dentro de 40 días; por ende, ellos se 
obligan de sacarle a paz y a salvo de la dicha obligación que ha contraído. 
 

410. Jueves, 5 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 416v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 45. 
Debe María Ruiz, mujer de Alonso García, albañil, vecina de Triana, a Gonzalo de Jerez, 
trapero, hijo de Alonso Rodríguez de Jerez, vecino de Sevilla, 490 mrs., por paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

411. Jueves, 5 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 417. FDEO, 26, N. 
12, f. 45. 
Deben Pedro González, trabajador, y Leonor Martínez, su mujer, vecinos de Gerena, a 
Juan de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, 320 mrs., por paño que de él compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año. 
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412. Jueves, 5 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 419. FDEO, 26, N. 
12, f. 45. 
Debe Alfón de Jerez, corredor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
nombre de Fernando de Jaén, mercader, vecino de la ciudad de Córdoba, y por virtud del 
poder que de él tiene, que pasó ante Pedro Álvarez, escribano público de Sevilla, en 30 de 
septiembre de este año, a Luis el Albo, mercader, vecino de Sevilla, que está presente, 
7.304 mrs., por mercadería que le compró y se obliga a pagarle en Sevilla desde el día 28 
de septiembre que pasó de este año hasta un año cumplido. 
 

413. Viernes, 6 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 422. FDEO, 26, 
N. 12, f. 45. 
Debe Bartolomé Sánchez del Olmo, labrador, marido de Leonor Fernández, vecino de 
Alcalá de Guadaíra, a Fernando Rodríguez del Arahal, y a Alfonso del Arahal, su sobrino, 
traperos, 1.160 mrs., por paño que de ellos compró; y se obliga a pagarles en Sevilla desde 
hoy hasta el día de San Juan Bautista del año de 1481 en fin de cada mes lo que montare. 
 

414. Sábado, 7 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 425. FDEO, 26, 
N. 12, f. 45. 
Debe Fernando Gadero Sama, labrador, marido de Ana Martínez, vecino de Tocina, a Juan 
de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla, 650 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga 
a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. Fiador, Pedro García, tundidor, vecino de Sevilla 
en la collación, que estando presente se obligó de mancomún. 
 

415. Lunes, 9 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 427/427v. FDEO, 
26, N. 12, f. 46. 
Deben Juan de Santiago, pellejero, marido de Catalina Fernández, y Diego Salazar, 
pellejero, vecinos de Sevilla en la collación de San Andrés, a Diego de Córdoba, 
mercader, vecinos de Sevilla, 360 mrs., por mercadería que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada dos la mitad. 
 

416. Lunes, 9 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 427v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 46. 
Debe Gonzalo Alfón de Loya, lencero, marido de Mayor González, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa Ana, a García el Albo, mercader, vecino de Sevilla, 76.608 mrs., por 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de nueve años. 
 

417. Lunes, 9 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 427v. FDEO, 26, 
N. 12, f. 46. 
Debe Ruy García de Córdoba, lencero, marido de Isabel Márquez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, al dicho García el Albo, mercader, vecino de Sevilla 
63.042 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de nueve meses. 
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418. Lunes, 9 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 428. FDEO, 26, N. 
12, f. 46. 
Debe Juan Alfón, trabajador, hijo de Gonzalo Alfón, vecino de Alcalá del Río, a Juan de 
Sevilla, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 860 mrs., por paño que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla en cuatro meses, en fin de cada mes lo que montare. 
 

419. Lunes, 9 de octubre de 1480. APS, IV, 1480 [=AHPS, 2.154], f. 428. FDEO, 26, N. 
12, f. 46. 
Debe Juan Alfón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Ana, a Luis Sánchez 
el Albo, y a García el Albo, su hermano, mercaderes, vecinos de Sevilla, por mercadería 
que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en fin del mes de marzo del año venidero 
de 1502 años. 
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1480. Oficio VII.  
Protocolo de Pedro González 

 
 

420. Lunes, 24 de julio de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 3v. FDEO, 27, N. 7, 
f. 1. 
Debe Isabel Gómez Ysera, mujer de Pedro González, ollero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, a Diego López, corredor, vecina de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, 2.100 mrs., de cierta mercadería comprada. 
 

421. Miércoles, 26 de julio de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 15. FDEO, 27, 
N. 7, f. 1. 
Debe Diego García, mantero, marido de Beatriz Ýñiguez, vecina de Sevilla en la collación 
de Omnium Sanctorum, a Pedro González Coriano, curtidor, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, que está presente, 2.135 mrs., de cierta mercadería comprada; a 
pagar dentro de un mes en Sevilla. 
 

422. Lunes, 31 de julio de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 30v. FDEO, 27, N. 
7, f. 1. 
Debe Alfón Rafaya, sedero, hijo de Diego Sánchez Rafaya, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Luis de Córdoba, orillero, vecino de Sevilla en 
la misma collación que está presente, 12.580 mrs., de cierta mercadería de orillas de seda 
comprada; a pagar dentro de 2 meses. Hay nota de cancelación fecha XVI de octubre de 
este año. 
 

423. Martes, 1 de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 34v. FDEO, 27, N. 7, f. 1. 
Arrienda Alfón Manrique, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Pedro 
Ruiz, ollero, marido de Juana Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que 
está presente, unas casas tienda que él tiene en esta ciudad en la collación de San Isidro, 
en la calle del Alfalfa, que están en linde con el mesón del espartero, y con casa que tiene 
Alfón Rodríguez, zapatero; y arriéndaselas desde primero de septiembre de este año hasta 
tres años, por precio cada un año de 1.600 maravedíes más dos pares de buenas gallinas 
vivas; a pagar los mrs., por los tercios de cada un año, y las gallinas ocho días antes de 
Pascua de Navidad. Fiador del dicho Pedro Ruiz, Jerónimo Rodríguez, zapatero, vecino de 
Sevilla en la collación de San Isidro. 
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424. Martes, 1 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 35. FDEO, 27, N. 
7, f. 1. 
Debe Juan de Reyna, tejedor de seda, marido de Juana Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, a Juan de Niebla, mercader, vecino de Sevilla en la collación 
de San Alfonso, que está presente, 2.000 mrs., por un telar de tejer seda que le compró; a 
pagar dentro de dos meses en Sevilla. 
 

425. Martes, 1 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 95. FDEO, 27, N. 
7, f. 7. 
Debe Alfón García de Monar, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a Juan de Alenza, mesonero de vinos, vecino de Sevilla en la collación de San 
Alfón, que está presente, 4.565 mrs., de cierto vino comprado; y se obliga a pagarle dentro 
de tres meses cumplidos en Sevilla. 
 

426. Miércoles, 2 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 36v. FDEO, 27, 
N. 7, f. 1. 
Debe Bartolomé Sánchez, borceguinero, marido de Catalina de Sánchez, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, y Pedro Fernández, borceguinero, marido de Beatriz 
Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Fernando López Gavilán, 
curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, que está presente, 8.500 mrs., 
de cierta corambre que le compraron y se obligan a pagarle la mitad dentro de 2 meses, y 
la otra mitad al mes cumplido luego siguiente. 
 

427. Miércoles, 2 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 37. FDEO, 27, 
N. 7, f. 2. 
Otorga Lope García, fustanero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, que ha recibido de Rodrigo de Baeza y de Álvaro de Baeza, su hermano, 
cambiadores vecinos de Sevilla que está presente el dicho Álvaro de Baeza todos los mrs., 
que le debían por tratos y cuentas, y dares y tomares. 
 

428. Jueves, 3 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 41. FDEO, 27, N. 
7, f. 2. 
Debe Fernando de Jerez, especiero, hijo de Diego Fernández, trapero, que Dios haya, 
vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Pedro de Sevilla, mercader, hijo de 
Diego Rodríguez, escribano del rey, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
2.640 mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar dentro de dos meses cumplidos. 
 

429. Jueves, 3 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 41. FDEO, 27, N. 
7, f. 2. 
Debe Tomás Sánchez, boticario, hijo de Alfón Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz al dicho Pedro de Sevilla, 2.640 mrs., de cierta mercadería; y se 
obliga a pagarle dentro de dos meses cumplidos. 
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430. Jueves, 3 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 41. FDEO, 27, N. 
7, f. 2. 
Testamento de Juan Márquez Puertocarrero [Portocarrero], doctor en leyes, vecino de 
Sevilla, en la collación de San Vicente, estando enfermo […] Que le entierren en su 
parroquia […] Declaro que, para me casar con Mayor Alfonsa de Mendoza, mi mujer, y 
para galardonar a Juan Bastidas, vecino de Sevilla, y le pagar la deuda de los maravedíes 
que me dio empréstito para me sostener en los mis estudios, le di en peños la carta de 
donadío que el rey don Alfonso, en uno con la reina doña Violante, dio en Sanlúcar del 
Aljarafe [Sanlúcar la Mayor] a Juan Marques, mi tercer abuelo, caballero de la mesnada 
del Santo Rey Fernando, que es de tierra [de] viñas, y son de vino y molino de aceite, con 
todo lo que allí finca, por la contía de maravedíes que reza la escritura de peños hecha 
ante Juan de Santamaría, escribano público de Sevilla, año 1441, que se poseyó pro 
indiviso por Gura Márquez [sic] y por Juan Márquez de Sayavedra, mi abuelo, y Gura 
Márquez de Vargas, mi padre, el que me hizo ventaja y mejora, con mi madre Florentina 
Puertocarrero, de lo que allí tenían, para que se sucediese con título de mayoría por mis 
hijos primeros nacidos y sus descendientes, según consta de su testamento del año 1429; y 
porque yo la non he podido desempeñar por mis aventuras, encargo a Fernán Márquez de 
Mendoza, mi hijo mayor, que la quite del peño pagando lo que se debiere, para que la 
hereden sus descendientes que vinieren por línea derecha para siempre por memoria de los 
hechos de mis antepasados, como dice la fundación. Declaro que hice voto de ir en 
romería a la Señora de Guadalupe por grave enfermedad, que por mis dolencias no he 
podido cumplir, porque me lo ha conmutado el reverendo arzobispo, y aunque yo he 
enviado la limosna que me mandó, quiero que mi hijo Vicente vaya por mí a cumplirla y 
mandar decir una misa cantada con la comunidad por mi ánima. Nombro por herederos a 
Juan, y a Vicente, y a Eufemia Márquez de Mendoza, mis hijos y de la dicha Mayor 
Alfonsa de Mendoza, mi mujer. Nombro por ejecutores y albaceas a la dicha mi mujer y a 
mis dos hijos varones. Revoca, etc.  
 

431. Viernes, 4 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 44. FDEO, 27, N. 
7, f. 3. 
Debe Rodrigo de Flores, toquero, marido de Beatriz Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, a Diego Rodríguez Colchero, vecino de Sevilla en dicha 
collación, que está presente, 2.025 mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar en Sevilla 
dentro de un mes cumplido. Hay nota de cancelación fecha 26 de septiembre de 1480. 
 

432. Sábado, 5 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 48. FDEO, 27, N. 
7, f. 3. 
Debe Pedro González, corredor de hortalizas, yerno de Juan de Rojas, corredor de 
hortalizas, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Isabel García de Córdoba, 
vecina de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, y a Fernando García de la Flor, 
vecino de esta ciudad, en su nombre, que está presente, 500 mrs., de cierta mercadería 
comprada; a pagar en 2 meses. 
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433. Lunes, 7 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 52. FDEO, 27, N. 
7, f. 3. 
Deben Pedro de Sevilla, platero, hijo de Juan González del Lobanillo, que Dios haya, y 
Ángel Ruiz, platero, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Antón García, 
platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 2.420 mrs., de 
cierta mercadería comprada; a pagar en un mes. 
 

434. Lunes, 7 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 53. FDEO, 27, N. 
7, f. 3. 
Debe Alfón de la Torre, zapatero, hijo de Gonzalo Ruiz, sastre, y María Gutiérrez, su 
mujer, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Alfón de Jaén, curtidor, vecino 
de Sevilla en la collación de San Esteban, que está presente, tres mil mrs., de cierta 
mercadería; a pagar mil maravedíes dentro de un mes, y los restantes dende en adelante, 
en fin de cada semana un real. 
 

435. Martes, 8 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 56. FDEO, 27, N. 
7, f. 3. 
Debe García de Llerena, zapatero, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, a Fernando López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla, que está 
presente, 6.580 mrs., de cierta corambre comprada; a pagar 2 meses. 
 

436. Miércoles, 9 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 56v. FDEO, 27, 
N. 7, f. 3. 
Debe Diego García, mantero, marido de Beatriz Ýñiguez, vecino de Sevilla en la collación 
de Omnium Sanctorum, a Pedro González, el Rubio, curtidor, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, que está presente, 1.875 mrs., de cierta lana comprada; a pagar 
en Sevilla dentro de un mes. 
 

437. Miércoles, 9 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 57. FDEO, 27, 
N. 7, f. 3. 
Debe Diego González de Llerena, zapatero, marido de María González, vecino de Sevilla 
en la collación de San Salvador, en calle de Gallegos, a Juan Rodríguez, curtidor, vecino 
de Sevilla en la collación de San Alfón, que está presente, 1.500 maravedíes de tres 
docenas y media de badanas compradas; a pagar en un mes. 
 

438. Jueves, 10 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 62v. FDEO, 27, 
N. 7, f. 3. 
Debe Juan Martínez del Fierro, vinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Francisco de Olivares, vecino de Sevilla en la misma collación, que está presente, cien 
barcinas de la marca de Sevilla, blanca, enjuta y bien trillada, por maravedíes que tiene 
recibidos; a entregarlas dentro de 15 días. 
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439. Sábado, 12 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 73v. FDEO, 27, 
N. 7, f. 4. 
Otorga Alfón Cano, vecino de Triana, maestre del carraco del señor duque de Medina, que 
ha nombre San Cristóbal, que ha recibido de Antón Sánchez, odrero, vecino de Sevilla en 
la collación de San Alfón, 1.100 mrs., los cuales son de flete de 4 toneladas porque él lo 
afletó a él y a otros sus compañeros el dicho carraco para Canaria. 
 

440. Lunes, 14 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 78. FDEO, 27, N. 
7, f. 4. 
Deben Juan Sánchez Cofiso, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Magdalena, y maestre Zalema Oliry, moro, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación 
de San Alfón, a Fernando Martínez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San 
Alfón, que está presente, 2.525 mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar dentro de 
tres meses cumplidos. Juró el dicho Juan Sánchez a buena fe sin engaño. Juró el dicho 
maestre Zalema por el nombre de Dios todopoderoso y por su ley, según ley de moro. 
 

441. Lunes, 14 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 78v. FDEO, 27, 
N. 7, f. 4. 
Debe Alfón López, sedero, hijo de Adán López, sedero, que Dios haya, marido de Elvira 
López, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Juan de Niebla, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, que está presente, dos mil mrs., de cierta 
mercadería de seda que le compró; a pagar la mitad dentro de dos meses, y la otra mitad 
dentro de otros dos. 
 

442. Lunes, 14 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 79. FDEO, 27, N. 
7, f. 4. 
Deben Gabriel Martínez, mercader, hijo de Alfón Martínez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé y Diego Martínez, platero, marido de Beatriz Martínez, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María La Blanca, a Luis de Jaén, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, 1.500 mrs., de cierta 
mercadería comprada; a pagar el 5 de octubre de este año. 
 

443. Martes, 15 de agosto de 1480. FDEO, 27, N. 7, f. 4. APS, VII, 1480 [=AHPS, 
4.885], f. 80v.  
Debe Diego González Bonifante, toquero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 
a Alfonso Ortiz, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 2.132 
mrs., de cierta mercadería de seda comprada; a pagar dentro de 2 meses. 
 

444. Miércoles, 23 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 91v. FDEO, 
27, N. 7, f. 4. 
Debe Pedro de Écija, corredor de Lonja, hijo de Juan González, escribano del rey, que 
Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Mari González, hornera, 
mujer de Gonzalo Fernández de Morales, vecina de Sevilla en la collación de Santa María 
la Blanca, que está presente, 3.300 mrs., de cierta mercadería comprada; a pagar el 
primero día de septiembre de este año hasta cuatro meses cumplidos; y para que sea más 
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seguro de ser bien pagado diole en peños un paño de corte de seda usado, de 8 varas en 
luengo y de 4 varas y media en ancho. 
 

445. Miércoles, 23 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 92v. FDEO, 
27, N. 7, f. 5. 
Arrienda Pedro González, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a Alfón 
de Córdoba, yesero, marido de Catalina Ruiz, y vecino de Sevilla en la collación de San 
Miguel, que está presente, una tienda que está junto con las casas de su morada, que son 
en Sevilla en la collación de San Alfón, en linde con unas casas de Alfón de Jerez, y con 
la calle del rey; y arriéndasela desde primero de septiembre de este año hasta un año 
cumplido, por precio cada mes de 50 maravedíes a pagar en fin de cada mes. 
 

446. Miércoles, 23 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 92v. FDEO, 
27, N. 7, f. 5. 
Arrienda Alfón de Santana, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
el barrio de Génova, a Gabriel de Carmona, calcetero, hijo de Gonzalo González de 
Carmona, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María que está presente, 
una tienda con un palacio que en ella está debajo y de otro palacio de alto con tres 
ventanas, que están sobre la puerta de la calle de la dicha tienda, y del dicho palacio de 
alto está sobre la casa de los burgaleses, que es en esta ciudad en la collación de Santa 
María, en la calle de Génova, y es en linde con otra tienda que el dicho Alfón de Santana 
arrendó a Gonzalo Buendía, y con casas de Ruy González de Sanlúcar, calcetero, y con la 
dicha calle por delante y arriéndasela desde primero de septiembre de este año hasta 3 
años cumplidos, por precio cada año de 2.300 mrs., que le debe pagar en Sevilla por los 
tercios de cada año. Nota marginal: En tres días de enero de MCCCCLXXXI años, estas 
partes mandaron cancelar este recaudo, y diéronlo por ninguno. 
 

447. Miércoles, 23 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 93. FDEO, 27, 
N. 7, f. 5. 
Arrienda el dicho Alfón Santana, jubetero, a Gonzalo Buendía, jubetero, hijo de Diego 
González Buendía que Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
está presente, una tienda pequeña con un palacio de alto, que está en esta ciudad en la 
collación de Santa María, en la calle de Génova, que está el palacio sobre la tienda, y la 
tienda junta con la tienda pequeña que él tiene arrendada a Gabriel de Carmona, calcetero, 
y en linde con tienda de Alfón García Caro, y con la dicha calle por delante; y arriéndasela 
desde primero de septiembre de este año hasta tres años cumplidos, por precio cada un 
año de 1.100 maravedíes a pagar en Sevilla por los tercios de cada año. Hay nota marginal 
de cancelación fecha 3 días de enero de 1481. 
 

448. Jueves, 24 de agosto de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 94v. FDEO, 27, 
N. 7, f. 5. 
Debe Alfón Rodríguez, zapatero, marido de María Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, a Fernando López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfón, que está presente, 6.600 mrs., de cierta corambre que le compró; y 
se obliga a pagarle la mitad dentro de dos meses, y la otra mitad a fin de otros dos meses 
siguientes. 
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449. Lunes, 21 de octubre de 1480. APS, VII, 1480 [=AHPS, 4.885], f. 95. FDEO, 27, 
N. 7, f. 7. 
En este día, ahora de misas de tercia, estando dentro en el Hospital de los Tejedores, que 
es en esta ciudad, en la collación de San Lloreynte, en calle de Lisos, estando y presente 
[roto] González, el Amarillo, alcalde alamín de los tejedores de lino Francisco de Jerez, 
alcalde de Sevilla, y Juan Rodríguez de Valladolid, prioste, y Alfón González Riscano, y 
Juan Martínez Turrado, y Fernando González del Algaba, y Juan de Toledo, y Diego 
Gómez, y Juan de la Puerta, y Esteban Miranda, y Juan López, y Fernando de Torrecilla, y 
Martín Sánchez, y Alfón Guillo, y Fernando Sánchez, y Martín Sánchez de Terán, y Alfón 
López, y Juan Delgado, y Pedro Rodríguez, y Alfón Cabrera, y Juan Esteban Camacho, y 
Toribio y Juan de Sala y Pedro Fernández de la Pajera, y Esteban Martínez, y Alfón 
Álvarez, y Gonzalo Martínez, y Brito Salys, y Juan de Carmona, y Fernando González, y 
Alfón González, y Juan de Nirva, y Juan García, y Melchor y Miguel Sánchez, y 
Rodríguez de Sevilla, y Juan Pérez, y Juan Rodríguez de la Puerta, y Esteban Rodríguez, y 
Antón Martínez de Terán y Diego González, y Juan Rodríguez, y Juan López de Flores, y 
Diego López, y Cristóbal Andreo, y Juan Rodríguez de Carmona, y Bartolomé Sánchez, y 
Manuel Álvarez, y Miguel González, y Pedro Sánchez de la Torre, y Diego García, 
mantero, y Juan Martínez de Vadillo, y Juan García, y Diego García, mantero, y Juan 
Martínez de Vadillo, y Juan García, y Diego García, maestro mayor, y Bartolomé Ruiz, y 
Alfón Lorenzo, y Alonso Martínez Castillejo, y Sancho de Sosa, y Alfón Fernández de 
Jerez, y Juan Abad, y Pedro Sánchez, todos tejedores y vecinos de Sevilla, en presencia de 
mí, Pedro González, escribano público [...] Luego, los dichos ministriles del oficio del 
tejer de lino y lana de esta dicha ciudad, dijeron que se habían ayuntado en dicho hospital 
para elegir alcaldes alamines del dicho oficio por un año siguiente, habiendo hecho 
llamamiento el procurador del dicho hospital, Juan de Luna, a todos los oficiales del dicho 
oficio de tejedores de lino y lana, bancaleros y alforjeros, manteros de esta ciudad; y para 
ello eligieron primero ocho diputados para [que] eligieran dos alcaldes alamines; y 
elegidos estos, aprobaron el nombramiento todos los asistentes, siendo elegidos Sauro 
Martínez y Juan de Toledo. 
 
  



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 133 

 
 
 
 

1485. Oficio VII.  
Protocolo de Pedro González 

 
 

450. Miércoles, 23 de marzo de 1485. APS, VII, 1485 [=AHPS, 4.885], f. 13v. FDEO, 
27, N. 7, f. 7. 
Debe Fernando de Quirós, trapero, vecino de la villa de Carmona en la collación de Santa 
María, a Luis Alonso de Torralba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, que está presente, 2.625 mrs., de cierto paño comprado; a pagar en Sevilla 
dentro de dos meses cumplidos. 
 

451. Sábado, 26 de marzo de 1485. APS, VII, 1485 [=AHPS, 4.885], f. 18. FDEO, 27, 
N. 7, f. 7. 
Debe Alonso Martínez, carnicero, hijo de Pedro Muñoz, carnicero, que Dios haya, vecino 
de Sevilla en la collación de San Salvador, a Beatriz Martínez, mujer de Juan García, que 
Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, y a Antón García de Medina, 
vecino en la misma collación, que está presente este, 5.000 maravedíes de resto de ciertos 
puercos que Pedro Muñoz compró [incompleto]. 
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1489. Oficio III.  
Protocolo de Antón Ruiz de Porras 

 
 

452. Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 3v. FDEO, 26, N. 
9, f. 23. 
Debe Pedro González, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Pedro Encinas, y García Encinas, su hermano, mercaderes burgaleses ausentes, y a 
Rodrigo de Espinosa, su criado, mercader estante en Sevilla, que está presente, 12.735 
maravedíes de mercaderías que del dicho Rodrigo de Espinosa recibió compradas; y se 
obliga a pagarlas en Sevilla mediados del mes de diciembre de este año. 
 

453. Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], ff. 3-4v. FDEO, 26, 
N. 9, f. 23. 
Debe Diego Álvarez, lencero, vecino de Sevilla, a los dichos Pedro de Encinas y García 
de Encinas, su hermano, mercaderes burgaleses, y al dicho Rodrigo de Espinosa, su criado 
que está presente, [roto] y cinco maravedíes, de mercaderías compradas al dicho Rodrigo 
de Espinosa, y se obliga a pagarlos en Sevilla mediados del mes de diciembre de este año. 
 

454. Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 4. FDEO, 26, N. 
9, f. 23. 
Otro tal contrato de deudo otorgó Juan de Loya, lencero, vecino de Sevilla en la collación 
de San Bartolomé a los sobredichos de [roto] y 95 maravedíes obligándoles a pagar al 
dicho plazo. Hay nota margina de haber cancelado en 5 de Febrero de 1490 por Juan de 
Nájera en virtud de poder de los acreedores. 
 

455. Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 4. FDEO, 26, N. 
9, f. 23. 
Otro tal contrato de deudo otorgó Gonzalo de Loya, lencero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a los sobredichos, de otros dos mil [roto] y cinco maravedíes, 
obligándose a pagar en el mismo plazo. 
 

456. Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 4. FDEO, 26, N. 
9, f. 23. 
Otro tal contrato de deudo otorgó Manuel de Loya, lencero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé a lo sobredichos, de otros 2.795 maravedíes obligándose a 
pagar en el mismo dicho plazo. Hay nota de cancelación por Juan de Nájera en 5 de enero 
de 1490. 
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457. Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 4. FDEO, 26, N. 
9, f. 23. 
Debe Diego Álvarez, lencero, vecino de Sevilla en la collación De Santa Cruz, a Juan de 
Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, que está 
presente 9.300 maravedíes de mercaderías que le compró, y se obliga a pagarle dentro de 
once meses. 
 

458. Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 4. FDEO, 26, N. 
9, f. 24. 
[Roto] González, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, debe a Juan 
de Nájera, que está presente, 8.910 maravedíes de mercadería que le compró; y se obliga a 
pagar en Sevilla dentro de ocho meses. 
 
Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 4v. FDEO, 26, 
N. 9, f. 24. 
Debe Lope de Urroa, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho 
Juan de Nájera, presente, 9.300 maravedíes de mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de un año. 
 

459. Lunes, 23 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 4-5v. FDEO, 26, 
N. 9, f. 24. 
En este día, a hora de misas, estando dentro en las casas de Leonor Rodríguez, mujer de 
Niculoso Mataloja, genovés, que Dios haya, que son en esta dicha ciudad en la collación 
de Santa María, en la calle Placentines, Rodrigo Alfaro Valdés, lugarteniente de Rodrigo 
Ávalos, alguacil de los inquisidores de la provincia de León, y por virtud de un 
mandamiento de los dichos inquisidores escrito en un papel y firmado de sus nombres, 
secuestró a la dicha Leonor Rodríguez los bienes que en las dichas casas tenía, los cuales 
son estos que se siguen: un paño de arboleda de lana de 4 varas, 2 sábanas de lino de 3 
palmos cada una, dos almohadas vastas de lienzo, 3 colchones de lienzo, y 2 llenos de 
lana, un paño de arboleda viejo roto de 2 varas, una manta de rasa vieja rota, unos bancos, 
dos almohadas de lienzo con lana, una seda de sedar lino, unas tinajas viejas, un cernadero 
de estopa, un pailón pequeño, un candil de hierro, un cofre con ciertas escrituras, un 
medio bancal viejo; lo cual dijo que tiene para prenda, los cuales dichos bienes dio en 
fieldad a Beatriz Rodríguez, mujer de [roto] de Palacio, vecina de Sevilla, los cuales se 
obligó tener de manifiesto a los dichos inquisidores, o a quien mandaren. 
 

460. Martes, 24 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 5v-6. FDEO, 26, 
N. 9, f. 24. 
Debe Juan de Barco, portugués, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, y 
Bartolomé Bernal, [roto] Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan Nájera, [roto] 
factor de los Pardos en Burgos, estante en Sevilla [roto] y 300 mrs., por mercadería [roto]; 
y se obliga a pagarle en Sevilla en 3 meses. 
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461. Martes, 24 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], ff. 6-6v. FDEO, 
26, N. 9, ff. 24-25. 
En este día, a hora de vísperas, estando delante de la tienda de la escribanía pública, etc. 
Estando y presente Juan de Alcalá, mayordomo del señor Gonzalo Ruiz de León, del 
Consejo del rey y de la reina, nuestros señores, veinticuatro de Sevilla, y por virtud del 
poder que dijo que de él tiene, y otrosí estando y presente Francisco Ortiz, vecino de esta 
dicha ciudad en la collación de San Salvador, y en presencia, etc. Luego, el dicho Juan de 
Alcalá, en el dicho nombre, dijo que él daba y dio licencia al dicho Francisco Ortiz para 
que pueda tener cambio abierto en esta dicha ciudad, según y en la manera que lo tiene 
Pedro de Veria, cambiador, del día que esta carta es fecha hasta el fin del mes de 
diciembre que vendrá [roto] de la fecha de este testimonio a respeto por mrs., que le debe 
dar y pagar en Sevilla [...] dicho tiempo, etc., so pena del doblo, etc. Y si más [...] dicho 
cambio que le pague al respeto de mil y [...] por año, tanto que el dicho Francisco Ortiz no 
tenga [...] con mercaderes ni con otra persona alguna salvo [...] comprar y vender al dicho 
Francisco Ortiz, estando [...] recibió en sí esta licencia y obligose de cumplirlo [...] y de 
pagar los dichos maravedíes a los dichos plazos [...] dijo se obligaba a sí y a sus bienes 
[...] cumplido a lo cualesquier alcaldes y jueces que le hagan así cumplir lo susodicho; lo 
cual que dicho pidieron en ambas las partes pidieron por testimonio, etc. Testigos, los 
sobredichos escribanos de Sevilla. 
 

462. Jueves, 26 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 7v. FDEO, 26, N. 
9, f. 25. 
Vende Álvaro de Santa Gadea, mercader burgalés, vecino de la ciudad de Burgos, estante 
en Sevilla, a Rodrigo de Ballesteros, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, un 
almacén para tener aceite, con las tinajas que en él están, que él ha y tiene en esta ciudad, 
en la collación de Santa María, en la Laguna de la Mancebía, con una casa propia que está 
junto con el dicho almacén, con sus soberados y palacios, que tiene dos puertas que salen 
a las calles; el cual dicho almacén fue del mayordomo Juan de Sevilla, vecino que fue de 
esta ciudad, que se las hubo dado y dio Diego de Medina, receptor del rey y de la reina, 
nuestros señores, en 200 ducados y maravedíes que sus altezas le debían; el cual le vendía 
por realengo, no obligado ni sujeto a tributo ni señorío alguno, por precio de 3.000 mrs., 
los cuales otorga que de él recibió. 
 

463. Sábado, 28 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 8v. FDEO, 26, 
N. 9, f. 25. 
Debe Juan Fernández Calderón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan 
de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, 16.617 
mrs., por mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 5 meses, en 
fin de cada dos y medio la mitad. 
 

464. Lunes, 30 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 9v. FDEO, 26, N. 
9, f. 25. 
Otorga Sebastián Díaz, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, que hace composición con Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los 
Pardos de Burgos, estante en Sevilla, que está presente, en tal manera que se obliga de le 
traer con su barco desde Cortijo Runio, término de la ciudad de Córdoba, hasta la puente 
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del río Guadalquivir de esta dicha ciudad, 120 sacas de lana, y el dicho Juan de Nájera que 
le dé por cada una de ellas 88 maravedíes, y los maravedíes que en ello monte, que se los 
dé y pague aquí en Sevilla, desde el día que llegare a la dicha puente y trajere las dichas 
sacas, desde hasta tres días. Y Juan de Nájera, presente, recibió este contrato y se obligó a 
cumplirlo. 
 

465. Lunes, 30 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 10v. FDEO, 26, 
N. 9, f. 25. 
Otorga el tesorero García de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la 
Blanca, poder a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los pardos de Burgos, para 
cobrar de los arrendadores de los paños de Jerez de la Frontera del año pasado de 1488 
treinta mil maravedíes que le son a dar y pagar por contrato público que pasó ante Diego 
Batista, escribano público de Jerez de la Frontera, y los cobre para sí como cosa suya 
propia, porque son suyos y los ha de haber. 
 

466. Lunes, 30 de marzo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 11. FDEO, 26 N. 
10, f. 26. 
Otorga el dicho Luis Fernández, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, al dicho Antonio Bernal, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Nicolás, que está presente, que por cuanto el dicho Antón Bernal se obligó de mancomún 
con Bartolomé de Flores, y Pedro de Jaén, y Alfonso López, y Gutierre de Palencia, y 
Juan, borceguinero, y Juan de Medina, y Francisco López, y Pedro de Jaén, y Alonso 
Carmona, y Pedro Álvarez, borceguineros, de dar y pagar a Peligro di Goano, mercader 
genovés, 39.000 mrs., de cierta mercadería que de él compraron en cierto plazo y manera, 
que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, se obliga a sacarle a paz y a 
salvo. 
 

467. Miércoles, 1 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 15. FDEO, 26 N. 
10, f. 26. 
Debe Ana Rodríguez, mujer de García de Alburquerque, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María con licencia, etc., a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor 
de los Pardos de Burgos, 7.702 mrs., por mercadería que de él compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla de hoy en adelante, en cada seis días cumplidos 500 maravedíes. 
 

468. Miércoles, 1 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 15. FDEO, 26 N. 
10, f. 26. 
Debe Alfonso de Toledo, mercader, vecino de Alcalá [roto], al dicho Juan de Nájera, que 
está presente, 8.472 maravedíes y medio, de mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla de hoy en seis meses. 
 

469. Miércoles, 1 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 15. FDEO, 26 N. 
10, f. 26. 
Debe Juan de Castro, espejero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al dicho 
Juan de Nájera, 1.911 mrs., por mercaderías que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana 200 maravedíes. 
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470. Miércoles, 1 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 15v. FDEO, 26 
N. 10, f. 26. 
Debe Jerónimo de Jaén, mercader, vecino de Alcalá La Real, al dicho Juan de Nájera, que 
está presente, 28.250 mrs., por mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de seis meses. 
 

471. Miércoles, 1 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 15v. FDEO, 26 
N. 10, f. 26. 
Otorga Pedro Bueno, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, que hace composición con el dicho Juan de Nájera, presente, en tal manera que 
se obliga de le traer con su barco desde Cortijo Runio, término de la ciudad de Córdoba, 
hasta la puente del río Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, 130 sacas de lana; y él que 
le dé, por cada una de ellas, de flete 88 maravedíes; y los maravedíes que de ello monte, 
se los dé y pague en Sevilla, el día que el dicho barco viniere con la dicha carga a la dicha 
puente dende hasta tres días; y se obliga a ir por la carga en fin del mes de mayo de este 
año, ocho días antes o después. Y Juan de Nájera, que está presente, recibe este contrato, y 
se obliga a cumplirlo. 
 

472. Viernes, 3 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 20. FDEO, 26 N. 
10, f. 27. 
Otorga Bernardo de Mesa, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al 
comendador Gonzalo Ruiz de León, veinticuatro de Sevilla, ausente, etc., que por cuanto 
el dicho Gonzalo Ruiz de León hubo dado y dio licencia a Diego de Fornicedo, vecino de 
esta ciudad, para que tenga cambio público en esta dicha ciudad; por ende, el otorga que 
se obliga que el dicho Diego de Fornicedo dará buena cuenta con pago, leal y verdadera, a 
todas las personas, así vecinos de esta ciudad como fuera de ella, de cualquier condición 
que sean, este año en que estamos de la fecha de esta carta; y no dándola, que él, de llano 
en llano, sin condición alguna, dará y pagará los tales maravedíes y otras cosas que el 
dicho Diego de Fornicedo fuere obligado de pagar, así como luego que saliere cualesquier 
con pedimiento, carta ejecutora, etc., y obligó a sí y a sus bienes.  
 

473. Sábado, 4 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 20v-21. FDEO, 26 
N. 10, f. 27. 
En este día, sobre hora de vísperas, estando dentro de las casas de la morada de Juan de 
Jerez, que son en esta dicha ciudad, en la collación de Santa Cruz, estando y presente 
Pedro Rodríguez, mercader, vecino de la ciudad de Barcelona, y en presencia, etc. Luego, 
el dicho Pedro Rodríguez dijo y razonó por palabra ante nos los dichos escribano, que por 
cuanto en cierta contratación y venida de ciertos cueros, que pasó entre Diego Fernández 
de los Campos, vecino de esta dicha ciudad en la collación de Santa María, de la una parte, 
y Pedro Planas, mercader catalán, vecino de la ciudad de Barcelona, de la otra, le hubieron dado 
y dieron poder cumplido para que él, o quien él nombrare o determinare, averiguase entre ellos 
cualquier debate que en el entregar de los dichos cueros entre ellos hubiese, según dijo que más 
cumplidamente se contiene en la dicha contratación y venida que sobre la dicha razón ante 
mí, el dicho escribano público, pasó en 28 días de marzo que pasó de este dicho año; y por 
cuanto dijo que ahora al presente él está ocupado de manera que él no puede entender lo 
susodicho, porque dijo que él va a la dicha ciudad de Barcelona negociar algunas cosas 
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que le conviniesen; por ende, el por virtud del poder a él dado por los sobredichos, dijo 
que el nombra y declara para averiguar y determinar cualquier duda y debate que entre los 
dichos Diego Fernández y Pedro Planas naciere sobre el entregar de los dichos cueros, a 
Andrea de Odone y a Luis de Odone, su hermano, mercaderes genoveses estantes en esta 
dicha ciudad [...] Y el dicho Pedro Planas, estando presente, lo pidió por testimonio. 
 

474. Sábado, 4 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 21v. FDEO, 26 N. 
10, f. 27. 
Debe Alfonso de Toledo y Jerónimo de Jaén, mercaderes, vecinos de Alcalá La Real, a 
Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los pardos de Burgos, estante en Sevilla, 
88.110 mrs., por mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: los 8.110 
mrs., de hoy en 40 días; y los 80.000 maravedíes, a cumplimento de toda la deuda en 
nueve meses. 
 

475. Sábado, 4 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 21v. FDEO, 26 N. 
10, f. 27. 
Otorga Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que da por libre y quito 
a Gutierre de Palencia, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
que está presente, y a María García, su mujer, ausente, de todo lo que le debían hasta hoy. 
 

476. Martes, 7 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 23v. FDEO, 26 N. 
10, f. 28. 
Debe Pedro Martín de Pineda, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a 
Pedro de Encinas y a García de Encinas, mercaderes burgaleses, y a Rodrigo de Espinosa, 
mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 13.750 mrs., por mercaderías del último 
recibida comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

477. Martes, 7 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 23v. FDEO, 26 N. 
10, f. 28. 
Otorga Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en 
Sevilla, poder a Pedro Ribas, criado de Pedro de Carceo, regidor de la ciudad de Burgos, 
especialmente para cobrar de Gonzalo de Flores, y de Pedro de Córdoba, vecinos de la 
ciudad de Córdoba, 7.000 mrs., que le deben por contrato público que contra ellos tiene; y 
de García de Baena, trapero, vecino de la dicha ciudad de Córdoba en la collación de 
Santa María, y de Diego de Córdoba, trapero, vecino de la villa de Palma, 135.300 mrs., 
que le deben por otro recaudo público que contra ellos tiene. 
 

478. Viernes, 10 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 26v. FDEO, 26 N. 
10, f. 28-29. 
Testamento de Pedro Núñez, sastre, marido de Inés López, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María estando enfermo. Debe Francesco di Negro, genovés, 4.000 
mrs., por los cuales le tiene dado en peños un jarro de plata que pesa dos marcos de plata, 
y una taza de plata que pesa un marco; el cual de dicho Francesco di Negro le debe ciertas 
maravedíes de sacas de paño que de él sacó, lo cual está escrito en el libro del dicho 
Francesco di Negro. Debe Rodrigo de Córdoba, trapero, 2.250 mrs., de cierto paño que de 
él compró; tiene de empeños un vaso de plata que pesa 6 onzas; y débele del dicho 
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Rodrigo de Córdoba ciertas maravedíes de sacas de paño que de él sacó: lo cual el dicho 
Rodrigo de Córdoba tiene escrito en su libro. Debe a Termo Tafoia, genovés, mil 
maravedíes que de él compró; y débele el dicho Teramo ciertas maravedíes de sacas de 
paño, que está escrito en el libro del dicho Teramo. Debe a Pedro Vanegas, trapero, 1.600 
maravedíes de paño que de él compró; tiene de empeños una taza de plata que pesa un 
marco de plata, y un tabardo de contray; y débele el dicho Pedro Vanegas ciertas 
maravedíes de sacas de paño, que está escrito en el libro del dicho Pedro Vanegas. Debe a 
Rodrigo de Mesa, trapero, 4.000 maravedíes, de paño que de él compró; tiene de él en 
peños una taza de plata que pesa un marco, y 5 onzas de corales, y un anillo pequeño de 
oro; y débele el dicho Rodrigo de Mesa ciertas maravedíes de sacas de paño, que está 
escrito en el libro del dicho Rodrigo de Mesa. Debe a Alfonso Rodríguez de Chillón, 
trapero, 2.500 maravedíes tiene de él en peños una taza de plata; débele el dicho Alfonso 
Rodríguez ciertas maravedíes de sacas de paño, que está escrito en el libro del dicho 
Alfonso Rodríguez. Debe a Alfonso García, trapero, 1.200 maravedíes de paño que el 
compró; y débele el dicho Alfonso García ciertas maravedíes de sacas de paño, que está 
escrito en el libro del dicho Alfonso García. Debe a Juan de Luna, lencero, dos mil 
maravedíes; tiene de él en peños tres manillas de oro. Debe a Pedro de Cazan los 
maravedíes que parecieron por un recaudo que le hizo ante Martín Rodríguez, escribano 
público en Sevilla; tiene de él en peño una cinta de plata. Debe a Niculoso, genovés, 
criado de Jerónimo de Sopranis, 6.000 maravedíes que le prestó; tiene de el en peño de 
una taza de plata que pesa marco y medio, y más nueve o diez varas de terciopelo negro; y 
débele el dicho Niculoso ciertas maravedíes de sacas se paño, que están escritos en el libro 
del dicho Niculoso. Manda que se paguen las dichas maravedíes a las dichas personas, y 
cobren de ellos las prendas que así tienen, y más las maravedíes que pereciere que le 
deben de las dichas sacas de paños. 
 

479. Miércoles, 15 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 23. FDEO, 26 
N. 10, f. 29. 
Debe Blanca Núñez, genovesca, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro 
de Vergara, criado del señor obispo de Mondoñedo, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, que está presente, 6.999 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en 4 meses. Diole en peños un brial de carmesí raso blanco y 
sin bordes, con frazadas de raso blanco trepado, que está enforrado en lienzo colorado. 
 

480. Jueves, 16 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 35v. FDEO, 26 N. 
10, f. 29. 
Debe Rodrigo de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al 
barrio de Francos, a Martín de Villasenda, mercader, vecino de la villa de Medina de 
Rioseco, ausente, y a Diego de Basurto, mercader, estante en Sevilla, presente, 18.738 
mrs., por cierta mercadería que de Diego de Basurto recibió comprada; y se obliga a pagar 
en Sevilla: la mitad de la deuda en fin de julio, y la otra mitad en fin de septiembre de este 
año. 
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481. Jueves, 16 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 35v. FDEO, 26 N. 
10, f. 29. 
Debe Pedro Coronado, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al 
dicho Martín de Villasenda, mercader, vecino de la Villa de Medina de Rioseco, ausente, 
y a Diego de Basurto, mercader, estante en Sevilla, que está presente, 18.738 mrs., por 
cierta mercadería que de Diego de Basurto recibió comprada; y se obliga a pagarles en 
Sevilla: la mitad en fin del mes de julio de este año, y la otra mitad en fin de septiembre 
siguiente. 
 

482. Martes, 28 de abril de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 51. FDEO, 26 N. 
10, f. 29. 
Debe Andrés de Ribera, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Rodrigo de 
Espinosa, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 1.250 maravedíes de 
mercadería que le compró; y se obliga a pagar en Sevilla en fin de mayo de este año; diole 
en prenda unas colchas de velarte negro usadas. 
 

483. Lunes, 4 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 55v. FDEO, 26 N. 
10, f. 29. 
Debe Rodrigo de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en calle 
Francos, a Miguel de Silos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 
11.550 maravedíes de mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado del 
mes de julio de este año la mitad, y la otra mitad en los 3 meses luego siguientes. 
 

484. Lunes, 4 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 55-56v. FDEO, 26 
N. 10, f. 30. 
Debe Pedro Coronado, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al 
dicho Miguel de Silos, que está presente, 11.500 mrs., por mercadería que le ha 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad a mediados de julio de este año, y la 
otra mitad en los tres meses luego siguientes. 
 

485. Jueves, 7 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 58-59v. FDEO, 26 
N. 10, f. 30. 
Otorga Rodrigo de Espinosa, mercader burgalés estante en Sevilla, en nombre y en voz de 
Pedro de Encinas, y de García de Encinas, su hermano, mercaderes burgaleses, vecinos de 
la ciudad de Burgos, por virtud del poder que de ellos tiene, su tenor del cual es este que 
se sigue. [Entre hojas] Otorga poder a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los 
Pardos de Burgos, estante en Sevilla, y a Andrés de Carrión, su criado, y a Gonzalo de 
Salamanca, vecino de Burgos, especialmente para cobrar en general todo lo que debieren a 
Pedro de Encinas y a García de Encina, mercaderes, vecinos de la muy noble ciudad de 
Burgos, otorgan poder a Rodrigo de Espinosa, criado del dicho García de Encinas, para 
cobrar a Pedro de Daza, y de Pedro de Rota, y de Diego Martínez, mercaderes, vecinos de 
la ciudad de Córdoba, todo lo que les deben; y en general para cobrar de todas las 
personas que les debieren en dicha ciudad de Córdoba, y en cualesquier ciudades, villas y 
lugares de estos reinos. Fecho en Burgos a 14 de noviembre de 1488. Ante Diego Ruiz de 
Nebros, escribano público, da este testimonio. 
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486. Viernes, 8 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 62v. FDEO, 26 N. 
10, f. 30. 
Otorga Alfonso Gómez, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que hace 
composición, etc., con Alfonso Sánchez, tornero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en nombre de Cosme Salvago por peón para servir con dos asnos en la 
guerra, etc., por el tiempo de los 20 días, etc., por precio cada día de 22 maravedíes los 
maravedíes que montan los dichos 20 días recibió de él adelantados, y son en su poder, de 
que es pagado, etc. Y el sueldo del rey que sea para el dicho Alfonso Sánchez, etc. Y si 
más tiempo estuviere, etc., que le pague según y en la manera que Sevilla mandare pagar a 
los otros, y que le traiga albalá de servicio, etc. Otorga por recaudo cumplido, etc. Obliga 
a sí y a sus bienes. Pena de las partes cinco mil maravedíes. 
 

487. Viernes, 8 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 63v. FDEO, 26 N. 
10, f. 30. 
Otorga Diego de Basurto, mercader, vecino de la villa de Medina de Ruiseco [Rioseco], 
criado de Martín de Villasante, mercader, estante en Sevilla, que da poder al dicho Martín 
de Villasante, su señor, vecino de dicha villa de Medina de Ruiseco, especialmente para 
cobrar de Juan de Cádiz, vecino de la ciudad de Cádiz, 4.300 mrs., que le debe de cierta 
mercadería que le compró, de lo cual un albalá firmado de su nombre; y general para cobrar 
deudas de todas las personas. 
 

488. Miércoles, 13 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 67v. FDEO, 26 
N. 10, f. 31. 
Otorga Diego de Basurto, mercader, vecino de Medina de Ruiseco [Rioseco], estante en 
Sevilla, en nombre de Martín de Villasante, su señor, que ha recibido de Juan Ortiz, 
vecino de la ciudad de Toledo, en nombre del jurado Juan de San Pedro, mercader, vecino 
de dicha ciudad de Toledo, 18.000 mrs., los cuales son que el dicho jurado recibió del 
dicho Martín de Villasante, el cual dicho jurado libró en Andrea de Odone, genovés 
estante en Sevilla, por una cédula de cambio, la cual no le aceptó el dicho Andrea de 
Odone; y se obliga a pagar las costas que hubiere. 
 

489. Viernes, 15 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 70v. FDEO, 26 
N. 10, f. 31. 
En este día partió el pendón real de esta ciudad para ir con el rey nuestro señor sobre la 
ciudad de Baza y llevolo don Pedro Núñez, alguacil mayor. 
 

490. Sábado, 16 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 70v. FDEO, 26 
N. 10, f. 31. 
Debe Bartolomé González Mellizo, labrador, vecino de Palacios, a Luis Alonso, trapero, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 590 mrs., por paños que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de San Agustín de este año. 
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491. Lunes, 18 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 71v. FDEO, 26 N. 
10, f. 31. 
Vende Juan Tristán, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Juan de Nájera, 
mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, que está presente, 
600 quintales de cueros vacunos al pelo, que están bien secos de dentro y de fuera, según 
se acostumbran dar de mercader a mercader en esta dicha ciudad, a precio cada un quintal 
de diez doblas corrientes y dos tomines de doblo corrientes, razonadas de 71 maravedíes 
cada una dobla; a entregar los cueros en Sevilla desde el día de San Juan del mes de junio 
de esta año hasta en fin de noviembre de este dicho año y en este tiempo le ha de pagar los 
maravedíes que montaren; y que el dicho Juan de Nájera en este tiempo no pueda comprar 
cueros algunos en Sevilla ni su arzobispado, ni obispado de Cádiz. Y Juan de Nájera 
presente, recibe en sí este contrato y se obliga a cumplirlo. 
 

492. Lunes, 18 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 71v. FDEO, 26 N. 
10, f. 31. 
Deben Alonso Rondel, y García de Toledo su compañero, tintoreros, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Esteban, al dicho Juan de Nájera, 8.669 mrs., por mercadería que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de mes y medio. 
 

493. Miércoles, 27 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 77v. FDEO, 26 
N. 10, f. 31. 
Debe Rodrigo de Córdoba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
la calle de Francos, a Miguel de Silos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está 
presente, y a Diego de Basurto, mercader, estante en Sevilla, 8.630 mrs., por mercadería 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

494. Miércoles, 27 de mayo de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 78. FDEO, 26 
N. 10, f. 31. 
Debe el dicho Rodrigo de Córdoba y Pedro de Torondo, mercaderes, vecinos de Sevilla en 
la collación de Santa María, en calle de Francos, a Miguel de Silos, que está presente, 
42.535 mrs., por mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: 11.257 
maravedíes y medio de hoy a mediados del mes de julio de este año, y lo restante en los 
dos meses luego siguientes. 
 

495. Miércoles, 3 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 88v. FDEO, 26 
N. 10, f. 32. 
Deben Rodrigo de Córdoba y Pedro Redondo [Torondo], mercaderes, vecinos de Sevilla 
en la collación de Santa María, en calle de Francos, a Miguel de Silos, mercader burgalés 
estante en Sevilla, que está presente, 54.264 maravedíes de mercadería comprada; y se 
obligan a pagarle en Sevilla: la mitad de septiembre de este año y la otra mitad en fin de 
noviembre. 

496. Jueves, 4 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 90-91v. FDEO, 26 
N. 10, f. 32. 
Debe Diego de Rojas, marido de Constanza Guillén, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, 
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estante en Sevilla, 13.930 mrs., por mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla 
de hoy en adelante: cada semana cumplida 465 maravedíes hasta que sea pagada toda la 
deuda. 
 

497. Viernes, 5 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 91. FDEO, 26 N. 
10, f. 32. 
Deben Diego Álvarez, y Pedro González, lenceros, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante 
en Sevilla, que está presente, 29.280 mrs., por mercadería comprada; y se obligan a 
pagarle en Sevilla en fin de noviembre de este año. 
 

498. Viernes, 5 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 91. FDEO, 26 N. 
10, f. 32. 
Debe Antón de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Miguel de Siles, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 5.813 maravedíes 
de mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de septiembre de este 
año. Hay nota de cancelación fecha 11 de agosto de este año. 
 

499. Lunes, 22 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 102v. FDEO, 26 N. 
10, f. 32. 
En este día sobredicho, después de vísperas, estando delante de la tienda de la escribanía 
pública, etc., estando y presente Fray Ortuño de Vitoria, fraile de la orden de San 
Francisco, y Antonio de Portillo, mercader burgalés estante en esta ducha ciudad de 
Sevilla, jueces árbitros arbitradores, amigos amigables, componedores que dijeron ser 
entre partes, la una Juan Sirondo, mercader burgalés estante en esta ciudad, actor, de una 
parte, y de la otra Pedro Cirondo [Redondo, Torondo], mercader, vecino de eta dicha 
ciudad, reo defendiente, y por presencia, etc. Luego, los dichos Fray Ortuño y Antonio de 
Portillo, jueces susodichos, dijeron que ellos por virtud del poder a ellos otorgaron, que 
daban y pronunciaban entre las dichas partes por escrito esta sentencia, la cual firmaron de 
sus nombres, su tenor de la cual es este que se sigue [no está], la cual mandaron notificar a 
las partes; y después en 25 de junio la notificó en escribano a Juan Sirondo, que dijo que 
la obedecía y aceptaba, y a Pedro Sirondo, su hermano, que pidió traslado de ella. 
 

500. Viernes, 26 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 107. FDEO, 26 
N. 10, f. 33. 
A la licencia que en este día, a hora de misas, estando delante de la escribanía pública, etc. 
dio Juan de Alcalá, vecino de esta dicha ciudad de Sevilla, en nombre de Gonzalo Ruiz de 
León, comendador de Moratalla, veinticuatro de Sevilla, por virtud del poder que se dijo 
que de él tiene, a Pedro Suárez, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa 
María, que estaba presente, para que pueda tener cambio público en esta ciudad desde 
primero día del mes de junio en que estamos de la fecha de este testimonio, dende hasta 
un año cumplido primero siguiente, con tanto que el dicho Pedro Suárez no pueda tener 
cuenta ni libro con persona alguna, salvo comprar y vender plata u oro, y lo trocar y pesar; 
y si contra lo contenido en esta dicha licencia fuere, que pague 20.000 mrs., por pena; y el 
dicho Pedro Suárez que le dé por razón de la dicha licencia por el dicho tiempo del dicho 
un año, 1.500 mrs., que le debe dar y pagar aquí en Sevilla en paz, etc. Por los tercios del 
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dicho año, cada tercio des que fuere cumplido lo que y montare, so pena del doblo de cada 
tercio, etc. Y el dicho Pedro Suárez, estando presente, recibió en sí esta licencia con la 
dicha pena, y por el dicho precio, etc. Y obligose a pagar los dichos 1.500 maravedíes a 
los dichos plazos, etc. Carta ejecutoria, etc. Obligó a sí y a sus bienes, etc. Testigos, los 
sobredichos escribanos de Sevilla. 
 

501. Martes, 30 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 111v. FDEO, 26 
N. 10, f. 32. 
Debe Francisco Rodríguez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a 
Andrés de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 2.000 
maravedíes de mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

502. Martes, 30 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 110. FDEO, 26 N. 
10, f. 33. 
En este día ahorcaron de rollo en la plaza de San Francisco a dos mujeres que se llamaba 
la una María de Ávila, y la otra Catalina de Baena, porque dormían carnalmente con otras 
mujeres como hembras. 
 

503. Miércoles, 1 de junio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 112. FDEO, 26 
N. 10, f. 33. 
Debe Juan Rodríguez, buhonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Andrés de Jerez sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 2.355 mrs., por 
mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en 4 meses en cada semana 
cumplida lo que montare. Cancelado en 15-IV-1590. 
 

504. Jueves, 2 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 113v. FDEO, 26 N. 
10, f. 33. 
Otorga Mencía de Aguilar, mujer de Rodrigo de Córdoba, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de Santa María, a Miguel de Silos, mercader burgalés estante en 
Sevilla, que está presente, que por cuanto el dicho Rodrigo de Córdoba, su marido, le es 
obligado a pagar 68.312 maravedíes y 20.301 maravedíes a Alonso de Espinosa, mercader 
burgalés, que son por todos 88.481 maravedíes [sic] mrs., por ciertos recaudos públicos 
que contra él tienen; por ende, que ella se obliga a pagar al dicho Miguel de Silos los 
88.481 maravedíes a los plazos que los debía su marido. 
 

505. Miércoles, 15 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 129. FDEO, 26 
N. 10, f. 33. 
Debe Bartolomé Bernal, pichelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla 
4.224 mrs., por mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses: 
cada dos cumplidos la tercia parte. 
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506. Miércoles, 15 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 129. FDEO, 26 
N. 10, f. 33. 
Otro tal contrato de deudo otorgó Diego López, pichelero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, al dicho Juan de Nájera de otros 4.225 mrs., por mercaderías 
compradas, a pagar a los dichos plazos. 
 

507. Miércoles, 15 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 129. FDEO, 26 
N. 10, f. 34. 
Debe Fernández Sánchez Rosero, marinero, marido de Isabel Fernández, vecino de 
Triana, a Alberto Sánchez, peraile, 4.700 mrs., por cierta mercadería que de él compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

508. Miércoles, 15 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 129v. FDEO, 
26 N. 10, f. 34. 
Debe Antón García, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan 
de Zamora, tundidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y a Diego 
Fernández, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente que están presentes, 
8.000 maravedíes de mercaderías que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla: la 
mitad dentro de tres meses, y la otra mitad en el mes luego siguiente. Fiador, Antón 
Rodríguez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que estando 
presente se obligó de mancomún. Hay nota de cancelación fecha 20 de enero de 1490. 
 

509. Jueves, 16 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 129v. FDEO, 26 N. 
10, f. 34. 
Otorga Ricardo Corraut, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, en 
nombre y en voz de Juan Astyl, mercader inglés, vecino de Londres, por virtud del poder 
que de él tiene escrito en pergamino dictado en latín y romanceado en letra castellana, su 
tenor del cual es este que se sigue [no está]. Por ende, en el dicho nombre otorga poder a 
Sancho de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, para cobrar en general 
las deudas que deben a Juan Astyl. 
 

510. Jueves, 16 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 130. FDEO, 26 N. 
10, f. 34. 
Debe Pedro de Sevilla, joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan de 
Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, 30.203 mrs., 
por cierta mercadería comprada; y se obliga a pagarle de hoy en adelante, en fin de cada 
semana 1.204 maravedíes hasta pagar la deuda. Hay nota de cancelación fecha primero de 
abril de 1490. 
 

511. Viernes, 17 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], ff. 130v-131. 
FDEO, 26 N. 10, f. 34. 
Debe Juana Rodríguez, joyera, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan 
de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, 10.523 
maravedíes y medio, por cierta mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla de 
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hoy en adelante, cada semana 500 maravedíes. Hay nota de cancelación fecha 30 de 
marzo de 1490. 
 

512. Viernes, 17 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 131. FDEO, 26 N. 
10, f. 34. 
Otro tal contrato de deudo otorgó Marina Rodríguez, mujer de Juan de San Martín, 
tundidor, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, al dicho Juan de Nájera, por 
otros 10.523 mrs., por mercadería compradas; obligándose a pagarle en Sevilla en los 
mismos plazos. 
 

513. Sábado, 18 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 131. FDEO, 26 N. 
10, f. 34. 
Debe Antón de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
calle de Placentines, a Miguel de Silos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está 
presente, 7.653 mrs., por mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad 
mediado en mes de agosto de este año, y la otra mitad en fin de septiembre de este mismo 
año. Hay nota de cancelación fecha jueves 15 de octubre de este año. 
 

514. Sábado, 18 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 131. FDEO, 26 N. 
10, f. 35. 
Debe Pedro Cerondo [Cirondo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, al dicho Miguel de Silos, que está presente, 16.203 mrs., por mercaderías 
compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de tres meses, y la otra mitad 
en los tres meses luego siguientes. 
 

515. Sábado, 18 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 131. FDEO, 26 N. 
10, f. 35. 
Debe Antón de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
calle de Placentines, al dicho Miguel de Silos, mercader burgalés, 5.920 mrs., por 
mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en cuatro meses, cada dos 
meses cumplidos la mitad. 
 

516. Sábado, 18 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 132. FDEO, 26 N. 
10, f. 35. 
Debe Andrés de Sevilla Cardenal, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San 
Isidro, al dicho Antón de Palma 5.920 mrs., los cuales son que el salió de dar y pagar por 
el dicho Miguel de Silos de cierta mercadería que de él recibió comprada; y se obliga a 
pagarle aquí en Sevilla hasta 4 meses: al fin de cada dos la mitad. Hay nota de cancelación 
fecha 16 de abril de 1490. 
 

517. Lunes, 20 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 133. FDEO, 26 N. 
10, f. 35. 
Otorga Alfonso Sánchez, albañil, vecino de Sevilla en la collación de Omnium 
Sanctorum, que hace composición con Diego López y Pedro de Cacho, borceguinero, 
vecinos de Sevilla, en tal manera que se obliga de les hacer y labrar en unas tenerías que 
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ellos tienen en esta dicha ciudad, cerca de la puerta de Migoar, una obra de 2.800 
maravedíes. 
 

518. Jueves, 23 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 134. FDEO, 26 N. 
10, f. 35. 
Debe Pedro Cirondo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan 
de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, 14.900 
mrs., por mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de 
noviembre de este año. 
 

519. Martes, 28 de julio de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 135. FDEO, 26 N. 
10, f. 35. 
Debe Andrés de Sevilla Cardenal, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Juan 
de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, 34.368 
mrs., por mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
Hay nota de cancelación fecha de 20 de abril de 1490. 
 

520. Sábado, 1 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 140v. FDEO, 26 
N. 10, f. 35. 
Otorga Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en 
Sevilla, poder a Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, especialmente 
para cobrar de Diego de Sevilla mercader, vecino de la villa de Medina Sidonia, 56.000 
mrs., que le debe por recaudo público de deudo que contra él tiene, y de Juan de Córdoba, 
lencero, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, 6.000 mrs., que le debe por otro 
recaudo público que contra él tiene. 
 

521. Lunes, 3 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 142. FDEO, 26 N. 
10, f. 36. 
Debe Juan López, cirujano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego de 
Benito, mercader burgalés estante en Sevilla, 3.000 maravedíes de préstamo que le prestó, 
y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Diole en peños unas casas con sus 
soberados, que son en esta ciudad en la dicha collación de Santa María. Hay nota de 
cancelación fecha martes 22 de septiembre de dicho año. 
 

522. Lunes, 3 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 142. FDEO, 26 N. 
10, f. 37v. 
Debe Juan López, cirujano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego de 
Benito, mercader burgalés estante en Sevilla. 3.000 mrs., de préstamo que le prestó, y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Diole en peños unas casas con sus 
soberados, que son en esta ciudad en la dicha collación de Santa María. Hay nota de 
cancelación de fecha martes, 22 de septiembre de dicho año. 
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523. Miércoles, 5 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 144v. FDEO, 
26 N. 10, f. 37v. 
Debe Francisco de Baena, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Miguel de Silos, mercader burgalés, estante en Sevilla, que está presente, 10.762 mrs., por 
mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad a 8 días del mes de 
septiembre de este año, y la otra mitad dentro de los dos meses luego siguientes. Hay nota 
de cancelación de fecha 17 de agosto de 1490. 
 

524. Miércoles, 5 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 145. FDEO, 26 
N. 10, f. 37v. 
Debe Diego de Lora, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan 
de Nájera, mercader burgalés, estante en Sevilla, 1.430 mrs., por mercadería comprada; y 
se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de un mes, y la otra mitad dentro del mes 
luego siguiente. 
 

525. Miércoles, 5 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 144v. FDEO, 
26 N. 10, f. 36. 
Debe Francisco de Baena, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Miguel de Silos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 10.762 mrs., por 
mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad a 8 días del mes de 
septiembre de este año, y la otra mitad dentro de los dos meses luego siguientes. Hay nota 
de cancelación fecha 17 de agosto de 1490. 
 

526. Miércoles, 5 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 145. FDEO, 26 
N. 10, f. 36. 
Debe Diego de Lora, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan 
de Nájera, mercader burgalés estante en Sevilla, 1.430 mrs., por mercadería comprada; y 
se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de un mes, y la otra mitad dentro del mes 
luego siguiente. 
 

527. Martes, 11 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], ff. 147 v-148. 
FDEO, 26 N. 10, f. 37 v. 
Debe Diego López, pichelero, marido de Isabel de Argués, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de 
Burgos, estante en Sevilla, 10.197 mrs., por cierta mercadería comprada; y se obliga a 
pagarle en Sevilla, de hoy en seis meses, cada dos meses cumplidos la tercia parte. 
 

528. Martes, 11 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 148. FDEO, 26 
N. 10, f. 37 v. 
Debe Bartolomé Bernal, pichelero, marido de Guiomar Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, al dicho Juan de Nájera, 5.874 mrs., de cierta mercadería 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses, en fin de cada dos, la tercia 
parte. 
 



150 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 

529. Martes, 11 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 148. FDEO, 26 
N. 10, f. 37 v. 
Debe Bernabé García, pichelero, marido de Catalina Durán, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, al dicho Juan de Nájera, 5.874 mrs., de cierta mercadería 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses, en fin de cada dos, la tercia 
parte. 
 

530. Martes, 11 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 149 v. FDEO, 26 
N. 10, f. 37 v. 
Otorga el tesorero García del Castillo, vecino de Sevilla, poder a Francisco de Hinojosa, 
mostrador de esta carta de poder, para que en su nombre pueda cobrar de Alfonso Faraz, 
vecino de Loja, tres piezas de chamelote de ciertas colores que le dio a cargo para que 
vendiese, y que la pueda recibir. 
 

531. Martes, 11 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 147v.148. 
FDEO, 26 N. 10, f. 36. 
Debe Diego López, pichelero, marido de Isabel de Argés, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, 
estante en Sevilla, 10.197 mrs., por cierta mercadería comprada; y se obliga a pagarle en 
Sevilla de hoy en seis meses, cada dos meses cumplidos la tercia parte. 
 

532. Martes, 11 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 148. FDEO, 26 
N. 10, f. 36. 
Debe Bernabé García, pichelero, marido de Catalina Durán, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, al dicho Juan de Nájera, 5.874 mrs., de cierta mercadería 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses, en fin de cada dos la tercia parte. 
 

533. Martes, 11 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 149v. FDEO, 26 
N. 10, f. 36. 
Otorga el tesorero García del Castillo, vecino de Sevilla, poder a Francisco de Hinojosa, 
mostrador de esta carta de poder, para que en su nombre pueda cobrar de Alfonso Faraz, 
vecino de Loja, tres piezas de chamelote de ciertas colores que le dio a cargo para que 
vendiese, y que la pueda recibir. 
 

534. Viernes, 14 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 156v. FDEO, 26 
N. 10, f. 36. 
Otorga Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en 
Sevilla, poder Álvaro de Briones, su criado, especialmente para cobrar de Diego de 
Sevilla, mercader, vecino de la ciudad de Medina Sidonia, 56.000 mrs., que le debe por 
recaudo público; y otrosí le da poder para que flete de cualesquier maestres cualesquier 
naos para llevar mercaderías a cualesquier puertos, y que le pueda obligar por el flete de 
ellos. 
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535. Lunes, 17 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 157v. FDEO, 26 
N. 10, f. 37. 
Debe Alfón Fernández, y Fernando, su hermano, tintoreros, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Andrés de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, 5.350 mrs., de ciertas mercaderías compradas; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en seda floja traída de colores de morisco, al precio que valiere de hoy 
en tres meses. 
 

536. Lunes, 17 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 157v. FDEO, 26 
N. 10, f. 37. 
Debe Diego Navarro, trapero, mercader, vecino de Jerez de la Frontera, a Bernardino de 
Isla, mercader burgalés, 16.000 mrs., por mercadería comprada; y se obliga a pagarle en 
Jerez de la Frontera dentro de un mes. 
 

537. Martes, 18 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 158v. FDEO, 26 
N. 10, f. 37. 
Deben Fernando de Palma, el Viejo, marido de Beatriz Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, y Fernando de Palma, vecino de Sevilla en la collación de 
San Juan, a Gutierre de Prado, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 42.500 mrs., por cierta mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
un año, por los tercios de él, cada tercio cumplido, lo que montare. 
 

538. Martes, 18 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 158-159v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 37. 
Debe Diego de Palma, solimanero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al 
dicho Gutierre de Prado, que está presente, 42.500 maravedíes de mercadería comprada; y 
se obliga a pagarle en Sevilla en un año, por los tercios de él, en fin de cada tercio lo que 
montare. 
 

539. Martes, 18 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 159v. FDEO, 26 
N. 10, f. 37. 
Otorga Alfonso Martínez de Córdoba, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, que hace composición con Gutierre de Prado, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, en tal manera que se obliga de le llevar en su barco desde 
esta ciudad hasta la ciudad de Vera 112 sacas de harina, en que hay 31 cahíces y medio de 
harina, las cuales sacas tiene cargadas en su barco, y se obliga a entregarlas en la ciudad 
de Vera al factor de Gutierre de Prado, o a este; y que dicho Gutierre de Prado le dé por 
cada cahíz cinco reales y medio, en cuenta de lo cual otorga que tiene recibidos 
adelantados la mitad de las maravedíes que monta, y que el resto se le entregue en esta 
ciudad, trayendo la fe de su factor de como se las entregó, tres días después. Y Gutierre de 
Prado, estando presente, recibió en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo. 
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540. Miércoles, 19 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 160v. FDEO, 
26, N. 7, f. 38. 
Hace su procurador el dicho Juan de Nájera [Nájera], mercader burgalés, factor de los 
Pardos de Burgos, estante en Sevilla, en todos sus pleitos, al dicho Andrés de Carrión, su 
criado; y le otorga poder para cobrar en general todo lo que le deban. 
 

541. Miércoles, 19 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 160v. FDEO, 
26 N. 10, f. 37. 
Otorga Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, en nombre y en 
voz en Pedro de Encinas, y de García de Encinas, su hermano, y de Rodrigo de Espinos, 
su criado, mercaderes, vecinos de la ciudad de Burgos, que da poder Andrés Carrión, su 
criado, especialmente para que en su lugar y en dichos nombres pueda cobrar de los 
bienes y herederos de Juan de Córdoba, lencero, vecino de la ciudad de Jerez de la 
Frontera, difunto que Dios haya, 22.000 mrs., que le debe por un recaudo público que 
contra él tiene. 
 

542. Miércoles, 19 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], ff. 160-161v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 38. 
Hace su procurador el dicho Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de 
Burgos, estante en Sevilla, en todos sus pleitos, al dicho Andrés de Carrión, su criado; y le 
otorga poder para cobrar en general todo lo que le deban. 
 

543. Viernes, 21 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 165v. FDEO, 26 
N. 10, f. 38-39. 
En este día sobredicho, ahora de vísperas, estando dentro en las casas donde dice que posa 
Rufo Doria, mercader genovés estante en esta ciudad, cónsul que dice que es de la lonja 
de mercaderes genoveses de esta dicha ciudad, estando y presente Rufo Doria, y otrosí 
estando y presente el bachiller Alfonso Téllez, contino de la reina Nuestra Señora en 
nombre y en voz de la dicha señora reina, y en presencia, etc. Luego, el dicho bachiller 
Alfonso Téllez dio a mí el dicho escribano público, para que leyese al dicho Rufo Doria, 
una carta de la dicha reina, Nuestra Señora, escrita en papel, firmada de su nombre de su 
alteza, y sellada con su sello de cera colorada en las espaldas; la cual le fue leída delante, 
su tenor de cual es este que se sigue [No está]. Y así presentada, luego el dicho bachiller 
Alfonso Téllez le pidió y requirió que la cumpliese, etc. Y, en cumpliéndola, que él, por 
sí, en nombre de la dicha lonja le dé y pague las dichas 400.000 maravedíes en la dicha 
carta contenidos al plazo, según y en la manera que en ella se contiene; y si lo así hiciere 
que hará bien y cumplirá el mandamiento de sus altezas, y en otra manera, lo contrario 
haciendo, dijo que protestaba y protestó de los cobrar de la dicha lonja, según y en la 
manera que en la dicha carta se contiene, Y luego, el dicho Rufo Doria en respondiendo 
dijo que obedecía y obedeció la dicha carta con la mayor reverencia que podía y de 
derecho debía, y la puso sobre su cabeza; y en el cumplimiento de ella dijo que se juntaría 
con Bernaldo de Grimaldo, cónsul, su compañero, y que hablaría con los mercaderes de la 
lonja, y haría lo que él pidiese hacer; lo cual que dicho es el dicho bachiller pidió 
testimonio, etc. Y luego, in continenti, en este dicho día, a la dicha hora, yo, el dicho 
escribano público, y testigos de yuso escritos, fuimos con el dicho bachiller Alfonso 
Téllez a un almacén de aceite que es en esta dicha ciudad, en la dicha collación de Santa 
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María, y halló ende al dicho Bernardo de Grimaldo, genovés, cónsul; y luego, el dicho 
bachiller Alfonso Téllez le notificó y presentó la dicha carta de suso contenida, y le pidió 
y requirió que la cumpla, etc. Según y en la manera que lo pidió y requirió al dicho Rufo 
Doria. Y el dicho Bernardo Grimaldo respondió otro tanto como el dicho Rufo Doria, etc. 
Pidiolo por testimonio, etc.  
 

544. Viernes, 21 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], ff. 160v-165v. 
FDEO, 26, N. 7, f. 38. 
En este día sobredicho, ahora de vísperas, estando dentro de las casas donde diz que posa 
Rufo Doria, mercader genovés estante en esta ciudad, cónsul que diz que es de la lonja de 
los mercaderes genoveses de esta dicha ciudad, estando presente Rufo Doria, y otrosí 
estando presente el bachiller Alfonso Téllez, contino de la reina Nuestra Señora en 
nombre y en voz de la dicha señora reina, y en presencia, etc. Luego, el dicho bachiller 
Alfonso Téllez dio a mí, el dicho escribano público, para que leyese al dicho Rufo Doria, 
una carta de la dicha reina, Nuestra Señora, escrita en papel, firmada de su nombre de su 
alteza, y sellada con su sello de seda colorada en las espaldas; la cual le fue leída delante, 
su tenor de cual de este que se sigue [No está]. Y así presentada, luego el dicho bachiller 
Alfonso Téllez le pidió y requirió que la cumpliese, etc. Y, en cumpliéndola, que él por sí, 
en nombre de la dicha lonja, le dé y pague las dichas 400.000 mrs. en la dicha carta 
contenidos al plazo, según y en la manera que en ella se contiene; y, si lo así hiciere, que 
hará bien y cumplirá el mandamiento de sus altezas, y en otra manera, lo contrario 
haciendo, dijo que protestaba y protestó de los cobrar de la dicha lonja, según y en la 
manera que en la dicha carta se contiene. Y luego, el dicho Rufo Doria, en respondiendo, 
dijo que obedecía y obedeció la dicha carta con la mayor reverencia que podía y de 
derecho debía, y la puso sobre su cabeza; y en el cumplimiento de ella dijo que se juntaría 
con Bernaldo de Grimaldo, cónsul, su compañero, y que hablaría con los mercaderes de la 
lonja, y haría lo que él pudiese hacer; lo cual que dicho es el dicho bachiller. 
 

545. Sábado, 22 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 168v. FDEO, 26 
N. 10, f. 39. 
Otorga Alfonso de Sevilla, ,maestro de tejer seda, hijo de Juan Álvarez, tintor, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, por sí de la una parte, y Mateo de Valencia hilador 
de seda, natural de la ciudad de Valencia, estante en Sevilla de la otra, que hacen 
compañía y avenencia asosegada en uno, desde hoy día que esta carta es hecha hasta un 
año cumplido primero siguiente, en tal manera que el dicho Alfonso de Sevilla le dé un 
torno de torcer sedas, moliente y corriente, en que el dicho Mateo de Valencia pueda 
torcer tanta seda cuanta convenga para dos telares de seda terciopelo que el dicho Alfonso 
de Sevilla tiene, sin que por ello el dicho Alfonso de Sevilla le dé interés alguno, con tanto 
que la seda que más viniere al dicho tiempo a se torcer de otras personas extrañas en el 
dicho torno, que el provecho que en ello hubiere que lo parta de por medio tanto uno 
como otro, y que el dicho Alfonso de Sevilla dé al dicho Mateo de Valencia, y al 
meneador que el dicho torno meneare, comer y beber, y casa y cama en que duerma 
honestamente según que les pertenezca, con condición que las costas que se hicieren en el 
torcer de la dicha seda ajena que así se torciere fuera de los dichos dos telares, que sea de 
por medio, así de mermadar como de doblar de la dicha seda, o de otras cosas anexas al 
dicho torno. Otrosí con condición que si en este dicho tiempo el dicho Alfonso de Sevilla 
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le dijere que le tuerza tanta seda cuanta hubiere menester para dos telares de raso con sus 
tramas, que sea obligado el dicho Mateo de Valencia a se la torcer sin ningún interés. 
Otrosí con condición que lo que costase el meneador del dicho torno, así de la dicha seda 
ajena como para los dos dichos telares, que ambos a dos sean obligados de pagar la 
soldada de por medio. Otorgan y prometen de lo tener y guardar. 
 

546. Jueves, 27 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 174v. FDEO, 26 
N. 10, f. 39. 
Debe María Rodríguez, mujer de Manuel Álvarez, mantero, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los 
Pardos de Burgos, estante en Sevilla, 3.300 mrs., por cierta mercadería que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

547. Lunes, 31 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 181v. FDEO, 26 
N. 10, f. 40. 
Vende Bartolomé Fernández Pacho, pellejero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, a Juan de Nájera, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 300 vestidos de 
conejos, y cien gatos cervales, y 200 rabudos y zorras, a precio cada vestido de conejo de 
115 maravedíes y cada gato cerval de 165 maravedíes y los rabudos y zorras a 22 
maravedíes y los maravedíes que en ello montan que se los dé y pague aquí en Sevilla, así 
como le diere y entregare los dichos vestidos; y él se obliga de entregar la dicha pellejería 
en esta dicha ciudad de hoy en toda Cuaresma que vendrá del año de 1490; y si no la diere 
que el dicho Juan de Nájera le pueda comprar y lo que más montare lo pague el otorgante. 
Y el dicho Juan de Nájera se obliga a la recibir y pagar los maravedíes que montare; otrosí 
con condición que en el dicho tiempo el dicho Bartolomé Fernández no pueda vender 
pellejería ninguna a ninguna persona, hasta que Juan de Nájera sea pagado y entregado de 
esta. Y Juan de Nájera, presente, recibió en sí este contrato y se obligó a cumplirlo. 
 

548. Lunes, 31 de agosto de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 182v. FDEO, 26 
N. 10, f. 40. 
Arrienda María de Porras, criada del licenciado Pedro Ruiz de Porras, canónigo en la 
iglesia de Sevilla, en nombre y en voz de Jerónimo, su yerno, a Sancho de Valladolid, 
mercader burgalés estante en Sevilla, presente, unas casas con sus soberados y corrales, 
que son en esta dicha ciudad en la collación de Santa María, en la calle de Ximios, desde 
hoy hasta un año, por precio de 3.000 maravedíes a pagar en Sevilla, por los tercios del 
año. 
 

549. Martes, 1 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 183v. FDEO, 
26 N. 10, f. 39-40. 
Otorga Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en 
Sevilla, que da por libre y quito de todos los maravedíes y otras cosas que le hubiere de 
pagar hasta fin del mes de agosto de este año a Juan Fernández, el Mozo, pellejero, vecino 
de Sevilla en la collación de San Andrés. 
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550. Martes, 1 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 183v. FDEO, 
26 N. 10, f. 40. 
Debe el dicho Juan Fernández, pellejero, al dicho Juan de Nájera, presente, 350 vestidos 
de conejos, y 150 gatos cervales, y 200 gatos rabudos y zorras, a precio el vestido de 
conejo de 115 maravedíes, y cada gato cerval de 165 maravedíes, y cada rabudo y zorra a 
20 maravedíes, en cuenta de lo cual otorga que ha recibido adelantados 18.000 
maravedíes, y el resto se lo pague cuando le fuere dando la dicha pellejería; y se obliga a 
entregar la pellejería de hoy hasta toda la Cuaresma de 1490. Hay nota de cancelación 
fecha de 17 agosto de 1490 años. 
 

551. Martes, 1 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 184v. FDEO, 
26 N. 10, f. 40. 
Debe Antón de Córdoba, mercader cerero, y Diego de Córdoba, su hijo, mercero, vecinos 
de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de 
los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, 2.000 mrs., por cierta mercadería comprada; y se 
obligan a pagarle en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana 150 maravedíes. 
 

552. Miércoles, 2 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 186v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 40.  
Debe Antón de Córdoba, jubetero, y Diego de Córdoba, mercero, su hijo, vecinos de 
Sevilla en la collación de Santa María, a Antón de Soria, mercader, vecino de Sevilla 
presente, 3.300 mrs., por mercadería que de él recibieron comprada; y se obligan a pagarle 
en Sevilla, de hoy en adelante: al fin de cada semana lo que montare, para acabar de pagar 
la deuda en los tres meses primeros luego siguientes. 
 

553. Sábado, 5 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 186v. FDEO, 
26 N. 10, f. 41. 
En este día el bachiller Alfonso Téllez, contino de la casa de la reina Nuestra Señora, y 
ejecutor y receptor de los empréstitos, hizo entrega y ejecución en bienes de Locía de 
Spinola, mercader genovés, los cuales se hallaron en poder de Batista Carlo, genovés, por 
contía de [en blanco], que al dicho Locía fueron repartidos y echados por los cónsules de 
la Lonja que prestase a la reina Nuestra Señora, en tal repartimiento que a la dicha lonja 
cupo, y los bienes en que hizo la dicha ejecución fueron en una pieza de carmesí de pelo 
colorado que había 18 varas, y en un pedazo de damasco amarillo en que hubo 11 varas; y 
los dichos bienes el dicho bachiller los dio en fidelidad a Terano [Tarmo] Tafoia, genovés; 
y luego, en 7 días de dicho mes de septiembre, los puso el bachiller en pública almoneda, 
y estuvieron hasta miércoles 23 de septiembre, en cuyo día Alfredo Rillo puso cada vara 
de terciopelo en precio de mil maravedíes; y luego, pareció y presente Bernaldo Pinello, 
mercader genovés, estante en Sevilla, y puso cada vara en precio de 1.100 maravedíes. Y 
luego, pareció y presente el tesorero García del Castillo y puso cada vara del dicho 
terciopelo en 1.120 maravedíes. Y luego, pareció y presente el dicho Bernaldo Pinello y 
dijo que daba y dio por cada vara del dicho terciopelo 1.150 maravedíes. Y por no parecer 
otra persona, se remató así. Puesto luego el pedazo de damasco en almoneda, el dicho 
Bernaldo Pinello lo puso en precio de 230 maravedíes y, no habiendo otra persona, se le 
remató así. 
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554. Miércoles, 16 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 187v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 41. 
Debe Pedro de Tordesillas, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Pedro de 
Madrid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, 16.740 mrs., por ciertos 
fustanes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

555. Miércoles, 23 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 195. 
FDEO, 26 N. 10, f. 41. 
Debe Bartolomé Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a Juan de 
Zamora, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 8 arrobas 
de buena lana por maravedíes que de él recibió; y se obliga a entregarles en Sevilla dentro 
de 20 días. 
 

556. Viernes, 25 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 198. 
FDEO, 26 N. 10, f. 41. 
Debe Pedro Fernández Pylo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a 
Juan de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 9.540 
mrs., por cierta mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
Hay nota de cancelación fecha 3 de diciembre de este año. 
 

557. Sábado, 26 de septiembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 199. FDEO, 
26 N. 10, f. 41. 
Debe León de Armoja, mercader vizcaíno, vecino de Fuenterrabía, a Diego de Basurto, 
mercader, estante en Sevilla, presente, y a Martín de Arrazola, mercader vizcaíno estante 
en Sevilla, 39.000 mrs., por cierta mercadería que les compró; y se obliga a pagarles en 
Sevilla en fin de abril de 1490; y da en peños para seguridad de la paga 112 toneles 
abatidos sin arcos, y 55 pipas batidas sin arcos, y 600 piezas de fondalla de toneles y botes 
que tiene en la villa de Sanlúcar de Barrameda, en casa de Juan de Orio, y 40 botas vacías 
que tiene en el Puerto de Santa María. 
 

558. Viernes, 2 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 208v. FDEO, 26 
N. 10, f. 44. 
Debe Agua Rodríguez, mujer de García de Alburquerque, yutero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro Ambrosio, mercader genovés, presente, y a Jacomo de 
Monte, genovés, 900 mrs., por mercadería que les compró; y se obliga a pagarles en 
Sevilla en fin de este mes de octubre. 
 

559. Miércoles, 21 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 209v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 44. 
Deben Pedro Sirondo [Cirondo], mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, en la calle de Francos, y Diego de Escobar, sastre, vecino de Sevilla en la collación 
de San Andrés, y Juan Carreño, escudero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, 
a Diego de Alcocer, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 46.976 
maravedíes y medio, por cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla: la mitad en diez meses, y la otra mitad en los dos meses luego siguientes. 
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560. Miércoles, 21 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 210. FDEO, 
26 N. 10, f. 44. 
Otorga Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en 
Sevilla, a Gonzalo del Algaba, mercader, vecino de esta dicha ciudad, especialmente para 
cobrar de Teramo di Negro, genovés, mercader, estante en la ciudad de Málaga, 50 
quintales de almendra morisca que le debe por un recaudo público que contra él tiene, que 
pasó ante Bartolomé Sánchez de Porras, escribano público de Sevilla; y que los pueda 
recibir. 
 

561. Jueves, 22 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 212. FDEO, 26 
N. 10, f. 44. 
Deben Miguel Sánchez y Bartolomé Sánchez, tintoreros, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de 
Burgos, estante en Sevilla, presente, 5.570 mrs., por mercadería de runia [rubia] que de él, 
compraron; y se obligan a pagarle dentro de 4 meses en Sevilla. 
 

562. Jueves, 22 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 212. FDEO, 26 
N. 10, f. 44. 
Deben Cristóbal Rodríguez, mercero, marido de Francisca Rodríguez, y Luis de Cepeda, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, al dicho Juan de Nájera, presente, 
18.000 mrs., por mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla de hoy en 
adelante, en cada mes cumplido de 3.000 maravedíes. 
 

563. Sábado, 24 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 216v. FDEO, 
26 N. 10, f. 44. 
Debe Diego de Rojas, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan de 
Carvajales, peraile, vecino de Sevilla, 3.248 mrs., por cierto paño que de él compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante, en cada semana cumplida dos reales de 
plata hasta ser pagada la deuda. 
 

564. Sábado, 24 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 217. FDEO, 26 
N. 10, f. 44. 
Hace su procurador Perceval de Grimaldo, mercader genovés, estante en la ciudad de 
Valencia, así en los pleitos movidos, etc., a Bernaldo de Segura, alguacil del señor 
almirante, vecino de Sevilla, y da poder para cobrar cuanto le deban. 
 

565. Martes, 27 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 220. FDEO, 26 
N. 10, f. 44. 
Deben Gonzalo Gómez y Alfonso de Sevilla, traperos, vecinos de Sevilla, a Juan de 
Nájera, mercader burgalés, factor de os pardos de Burgos, y a Bernardo de Isla, mercader 
burgalés estante en Sevilla, 13.600 mrs., por cierta mercadería comprada; y se obligan a 
pagarle en Sevilla de hoy en dos meses. Cancelado en 27 de Marzo de 1490. 
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566. Martes, 27 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 220v. FDEO, 
26 N. 10, f. 45. 
Debe Mateo Díaz, tornero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Rodrigo de 
Ribas, peraile, vecino de Sevilla, presente, 450 mrs., por cierto paño que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante, en cada semana dos reales de plata. [Hay 
nota de cancelación borrada por tinta muerta]. 
 

567. Martes, 27 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 220v. FDEO, 
26 N. 10, f. 45. 
Debe Antón Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Gonzalo Gómez, trapero, vecino de Sevilla, presente, 3.300 mrs., por cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año. Hay 
nota de cancelación fecha 14 de agosto de 1490 años. 
 

568. Martes, 27 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 220v. FDEO, 
26 N. 10, f. 45. 
Deben Luis de Torres, y Martín de Sevilla, y Alonso García de la Magdalena, vecinos de 
Sevilla, a Miguel de Silos, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 4.500 mrs., por 
mercadería comprada; y se obligan a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad 
de este año. Hay nota de cancelación fecha primero de febrero de 1490. 
 

569. Jueves, 29 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 222v. FDEO, 26 
N. 10, f. 45. 
Deben Diego López, calcetero, y María López, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Miguel de Silos, mercader burgalés estante en Sevilla, 
presente, 9.300 mrs., por cierta mercadería comprada; y se obligan a pagarle en Sevilla: la 
tercia parte por el día de Pascua de Navidad de este año; la otra tercia parte el día de 
Carnestolendas del año de 1490, y la otra tercia parte por el día de Pascua Florida 
siguiente. 
 

570. Jueves, 29 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 223. FDEO, 26 
N. 10, f. 45. 
Deben García de Talavera y Manuel de Talavera, su hijo, calceteros, vecinos de Sevilla en 
la collación de Santa María, al dicho Miguel de Silos, presente, otros 9.300 mrs., por 
mercadería comprada; y se obligan a pagarle en Sevilla en los mismos plazos antes 
dichos. 
 

571. Viernes, 30 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 223v. FDEO, 
26 N. 10, f. 45. 
Para el escrito de requerimiento de testimonio que este día, a hora de misas, estando 
dentro en las casas do posa Gregorio de Ayala, mercader burgalés, que son en esta dicha 
ciudad en la collación de Santa María, en la calle de Placentines, fue presentado al dicho 
Gregorio de Ayala a pedimiento de Gonzalo de Maya, vecino en esta dicha ciudad, 
nombre de Pedro de Aranda, mercader burgalés, vecino de la ciudad de Burgos, estante en 
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la ciudad de Jerez de la Frontera, por virtud del poder que de él tiene y el dicho Gregorio 
de Ayala, en respondiendo, dijo que se le diese traslado, etc. Pidiolo por testimonio. 
 

572. Viernes, 30 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 224. FDEO, 26 
N. 10, f. 45. 
Debe Gonzalo Gómez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a 
Bernardino de Ysla [Isla], mercader burgalés estante en Sevilla, 4.500 mrs., por 
mercadería comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de diciembre de este año. 
Hay nota de cancelación fecha 27 de octubre de 1490 años. 
 

573. Sábado, 31 de octubre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 224v. FDEO, 
26 N. 10, f. 46. 
Debe Diego de Rojas, ropero, vecino de Sevilla en la collación del San Salvador, a Juan 
de Carvajales, peraile, vecino de Sevilla, presente, 2.260 mrs., los cuales son a 
cumplimiento de 3.248 maravedíes porque de él recibió comprado un paño batel de los 
cinco paños que tenía Juan de Zamora, peraile; y se obliga a pagarlo en Sevilla a Juan 
Alonso de Zamora, peraile, vecino en esta dicha ciudad, de hoy en adelante, en fin de cada 
semana 12 reales de plata. 
 

574. Lunes, 2 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 227. FDEO, 
26 N. 10, f. 46. 
En este día sobredicho, a hora de misas, estando en la lonja de los mercaderes genoveses 
de esta dicha ciudad suelen hacer su ayuntamiento, en la calle de las Gradas de esta dicha 
ciudad, y estando y presentes Bernardo de Grimaldo y Rufo Doria, cónsules que dicen que 
son da la dicha lonja, y Peligro Usodimare, y Andrea de Odone, y Selín Cattaneo, y 
Esteban de Spinola, y Perceval Cattaneo, y Juan Lomellini, y Gregorio Isenda [Presenda], 
y Luis Rivarolo, y Peligro di Goano, y Luis de Odone, y Carlo Loylo [Lorlo], y Bernabé 
Cicala, mercaderes genoveses en esta dicha ciudad; y otrosí estando presente el bachiller 
Alfonso Téllez, contino de la casa de la reina Nuestra Señora, y en nombre y en voz de su 
alteza, y por virtud del poder y facultad que para ello tiene, en presencia de mí, etc. 
Luego, el dicho bachiller Alfonso Téllez dijo a mí, el dicho escribano público, que leyese 
a los dichos cónsules y genoveses de suso contenidos una carta de la dicha reina Nuestra 
Señora, escrita en papel y firmada de su nombre de su alteza, y sellada con su sello de cera 
colorada en las espaldas, etc., y refrendada de Fernando Álvarez, su secretario, según que 
por ella parecía; la cual les fue leída delante por mí, el dicho escribano, su tenor de la cual 
en este que se sigue [no está]. Y la dicha carta que de suso va incorporada, presentada y 
leída a los dichos cónsules y genoveses según y en la manera que dicha es. Luego, el 
dicho bachiller Alfonso Téllez les pidió y requirió que la cumplan, etc. Y en 
cumpliéndola, le den y paguen el dicho un cuento de maravedíes en ella contenidos, al 
plazo y término, según y en la manera que en la dicha carta se contiene; y si lo así 
hicieren, etc. En otra manera, dijo que protestaba y protestó de los cobrar de ellos y de sus 
bienes, y de les hacer las ejecuciones y las prisiones en la dicha carta contenidas, etc. 
Pidieron traslado, etc. Pidiolo por testimonio. 
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575. Lunes, 2 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 227. FDEO, 
26 N. 10, f. 46-47. 
Otorgan los dichos cónsules y genoveses de suso contenidos, estando ayuntados en su 
cabildo y ayuntamiento, etc., al dicho bachiller Alfonso Téllez, en nombre de su alteza, 
que está presente, que por cuanto el dicho bachiller en nombre de su alteza les hubo 
notificado y presentado la dicha carta que de suso va incorporada, etc. Porque el dicho 
bachiller se recela que por razón de lo contenido en la dicha carta alguno de los 
sobredichos se ausentarán ellos y sus mercaderías; por ende, ellos otorgan y se obligan de 
se no ausentar de esta ciudad, ellos ni las dichas mercaderías, ni esconder cosa alguna, y si 
se ausentaren, que pagará cada uno de que así se ausentare 50.000 maravedíes para la 
guerra de los moros, etc. En los cuales luego de presente se condenaron, y dieron poder 
cumplido, etc. Al dicho bachiller Alfón Téllez, y a cualesquier jueces y justicias, que se o 
hagan así pagar y cumplir, etc. Y asimismo de obligaron de parecer ante el cada que los 
enviare a llamar, y de ir y estar en el lugar donde les mandase, y de no salir dende sin su 
licencia y mandado so la dicha pena. Y luego, los dichos cónsules y genoveses nombraron 
para en la paga y contribución de lo sobredicho en la dicha carta de su alteza contenido, en 
casa de Andrea de Odone, a Antonio Pinello, y Martín Pinello, y Bernaldo Pinello, y a 
Balián Salvago, en su casa, y a Francisco de Rivarolo, y Cosme, su hermano, y a Oberto 
di Negro, y Andrea de Cassana; en casa de Damiano di Negro, a Angelo di Negro, su 
hermano, y Juan de Spinola; y en casa de Jacome Sopranis, Bernaldo, su hermano, a 
Gerónimo Merito; y en casa de Juan Lomellini, Francesco di Negro, Teramo Tafoia, Juan 
Batista Gentile, Luis Tarigo, en su casa; en casa de Rufo Doria, Julián Doria, Lefranco de 
Spinola; y en casa de Jacome de Monte, Bernaldo Aimari; y en casa de Selín Cattaneo, 
Bartolomé de Cicala; y en casa de Bernaldo de Grimaldo, Andrea de Pomar, su hermano, 
y Bernaldino de Spinola; y obligáronse de les traer sus mercaderías y bienes que en su 
poder tuvieron embargados, y de los no acudir con ellos y se los dar ni entregar sin 
licencia y mandado del dicho bachiller so la dicha pena; y se obligaron a sí y a sus bienes. 
 

576. Lunes, 2 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 227v-8. 
FDEO, 26 N. 10, f. 46-47. 
En este día, a hora de misas, estando dentro en las casas donde dice que posa Juaneto 
Vivaldo, mercader florentín, que son en esta dicha ciudad en la collación de Santa María, 
en la calle de Francos, estando y presente un hombre que se dijo por nombre de Jerónimo 
de Rufaldi, sienés, y otrosí estando y presente el dicho bachiller Alfonso Téllez, y en 
presencia, etc. Luego, el dicho bachiller preguntó al dicho Jerónimo Rufaldi si el dicho 
Juaneto Vivaldo está en las dichas casas o si es en esta dicha ciudad, porque quería hablar 
con él de parte de su alteza; y luego, el dicho Jerónimo Rufaldi dijo que el dicho Juaneto 
no está en las dichas casas ni en esta dicha ciudad; y luego, el dicho bachiller Alfonso 
Téllez dijo que porque conviene a servicio de su alteza, que secrestaba y secrestó, y ponía 
embargo y secrestación en las dichas casas, y en todos los bienes y esclavos, y 
mercaderías que el dicho Juaneto tenga en las dichas casas, y lo dejaba Jerónimo Rufaldi, 
y le mandó que no acuda con ello a persona alguna sin su mandado, so las penas, etc. Y el 
dicho Jerónimo, estando presente, recibió en sí de dicho bachiller en la dicha secrestación 
las dichas casas con los bienes y esclavos que en ella están, de lo cual se tuvo por 
contento, etc. Y se obligó de los tener, etc. Y de no acudir con ellos, etc. Y se obligó a sí y 
a sus bienes. 
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577. Miércoles, 4 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 232v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 47. 
Deben Antón de la Rambla y Alfón de Chozas, tintoreros, vecinos de la ciudad de 
Córdoba en la collación de San Andrés, a Juan de Nájera, mercader burgalés estante en 
Sevilla, presente, 64.500 mrs., por mercadería que de él compraron; y se obligan a pagarle 
en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

578. Lunes, 2 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 228. FDEO, 
26 N. 10, f. 48. 
Venden Oliván [Oliver] Alfonso y Pedro Fernández, pellejeros, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Andrés, a Miguel de Silos, mercader burgalés estante en Sevilla, 
presente, 6.000 pellejas de corderos; las cuatro mil blancas, y las 2.000 prietas; y 200 
zorras, a precio cada pellejo prieto de 18 maravedíes y los blancos a 11 maravedíes y las 
zorras a 22 maravedíes, las cuales ha de dar adobadas de su adobo, en cuenta de lo cual ha 
recibido adelantados 30.000 maravedíes y el resto se lo ha de entregar y pagar, 30.000 
maravedíes en fin de enero de 1490 y el resto cuando le entregue la pellejería; y la 
pellejería la entregará antes de la Pascua del Espíritu Santo de 1490. Sevilla, lunes 2 de 
noviembre de 1489. Hay nota de cancelación fecha de 27 de agosto de 1490. 
 

579. Jueves, 5 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], s/f. FDEO, 26, 
N. 9, f. 22. 
Debe Diego Rodríguez de la Mezquita, marido de Juana Gallegos, vecino de Triana, 
maestre del navío San Ginés, ahora surto en el puerto de las Muelas de la Torre del Oro, a 
Alonso Martínez, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está 
presente, 15.225 maravedíes que le presta para fornecimiento y despacho de dicho navío; 
van a riesgo del prestamista en viaje de ida y regreso, a las islas de Cabo Verde, y se 
obliga a pagarle en Sevilla a los ocho días de haber llegado de tornaviaje. 
 

580. Viernes, 6 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 239. FDEO, 
26 N. 10, f. 48. 
Debe Agna Gutiérrez, frutera, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro 
Díaz de Gibraleón, ausente, y a Juan de Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San 
Nicolás, presente, 1.342 mrs., por cierta mercadería que de ellos compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses, en fin de cada dos de ellos la mitad. 
 

581. Viernes, 6 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 239. FDEO, 
26 N. 10, f. 48. 
Debe Antón Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla, y vecino en la collación de 
San Salvador, a Isabel Díaz, brosladora, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, 
4.150 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses. Hay nota de cancelación fecha 15 de julio de 1490 años. 
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582. Viernes, 6 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], s/f. FDEO, 26, 
N. 9, f. 22. 
En el nombre de Dios, amén. Otorgan Diego Lorenzo, calafate, vecino de Triana, y Juan 
Cristóbal, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, de la 
una parte, y Bartolomé Espartero, vecino de Sevilla en la collación de la Magdalena, de la 
otra parte, por cuanto ellos están convenidos e igualados en uno de hacer cierta compañía 
y caudal de sardina, según que entre ellos está convenido e igualado; por ende, ellos 
otorgan que hacen y componen la dicha compañía en esta manera: que los dichos Diego 
Lorenzo y Juan Cristóbal sean obligados a dar al dicho Bartolomé Espartero toda la 
sardina que ellos más pudieren haber y comprar de sus propios maravedíes, y el dicho 
Bartolomé Espartero que sea obligado a despachar y aliñar toda la dicha sardina que ellos 
así le dieren, dándole asimismo todos los maravedíes que para las costas de ello fueren 
menester, en tal manera que el dicho Bartolomé Espartero no haya de poner en ello cosa 
alguna, salvo su persona, e industria y trabajo; la cual dicha compañía se entienda que ha 
de durar desde hoy que esta carta es hecha en adelante hasta el día de Pascua primero que 
vendrá del año de noventa; en tal manera que del montón de toda la dicha compañía se 
saque la renta de la casa en que se ha de hacer la dicha compañía, y todo el pro y ganancia 
que Dios en ellos diere, sacado el caudal y las costas que en ella hubiere, que lo partan por 
iguales partes entre todos tres, tanto el uno como el otro, dándose cada una de las partes, 
la una a la otra y la otra a la otra, buena cuenta con pago, o pago de todo lo procedido de 
la dicha compañía, clara y cierta, y leal y verdadera, sin arte ni engaño, ni colusión alguna, 
so la pena que en esta carta será contenida; y otorgan y prometen; cada una de las dichas 
partes, de haber y mantener esta dicha compañía todo el dicho tiempo, y de cumplir y 
haber por firme todo lo contenido en este dicho contrato, etc., so pena de 20.000 
maravedíes para la parte obediente, con las costas, etc. Y dan poder cumplido a las 
justicias, etc. Para lo cumplir obligan a sí y a sus bienes. Testigos, los sobredichos.  
 

583. Sábado, 7 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 240. FDEO, 
26 N. 10, f. 48. 
Debe Juan Martínez de Alcaraz, vecino de la Rinconada, a Gonzalo Gómez, trapero de 
Sevilla, presente, 280 maravedíes de paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes. 
 

584. Sábado, 7 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 240v. FDEO, 
26 N. 10, f. 48. 
Otorga Esteban Pérez, maestro de hacer solimanes, estante en Sevilla, que hace 
composición, etc., con Alfón Alemán y Jerónimo Rodríguez, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, que están presentes, en tal manera que se obliga de servir en su 
oficio de hacer solimán bien y cumplidamente, según que lo él sabe, en las cosas que le 
mandaren hacer, desde hoy hasta el día de Pascua Florida del año 1490; y ellos que le den 
en este dicho tiempo comer y beber, y casa y cama en que duerma honestamente según 
que a tal pertenece, y le den de soldada por el dicho tiempo 2.250 maravedíes aquí en 
Sevilla, por los tercios del año. Y Alfón Alemán y Jerónimo Rodríguez recibieron en sí 
este contrato y se obligaron a cumplirlo. 
 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 163 

 
 
 

585. Sábado, 7 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], s/f. FDEO, 26, 
N. 9, f. 22. 
Debe Juan Fernández de Alcoba, cómitre del rey nuestro señor, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la Cestería, maestre del navío que ha nombre [en blanco], 
ahora surto en el puerto de Las Muelas de la Torre del Oro, a Alfonso Martínez, agujetero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, 3.000 maravedíes 
que le presta para fornecimiento y despacho de su navío; van a riesgo en viaje de ida y 
vuelta a las islas de Canaria; y se obliga a pagarle en Sevilla a los ocho días de llegar. 
 

586. Lunes, 9 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 243. FDEO, 
26 N. 10, f. 48. 
Debe María Fernández, frutera, mujer de Juan de la Parra, vecina de Sevilla en la 
collación de Santa María a Pedro Díaz de Gibraleón, vecino de Sevilla, ausente, a Juan de 
Moguer, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, 999 mrs., por cierta 
mercadería que les compró, y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses, en 
fin de cada dos la mitad. 
 

587. Lunes, 9 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 244. FDEO, 
26 N. 10, f. 49. 
Debe Inés Sánchez, la Sanatrega, vecina de Sevilla en la collación de San Miguel, a Juan 
Alemán, trapero, vecino de Sevilla, presente, 2.000 mrs., por paño que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de cancelación fecha 5 de mayo 
de 1490 años. 
 

588. Martes, 10 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 245v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 49. 
Debe Juan Martínez de Valverde, el Mozo, y Catalina Fernández, su mujer, vecinos de la 
Puebla cerca de Coria a Luis Alonso, trapero, vecino de Sevilla, 800 mrs., por cierto paño 
que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla por el día de Santa María de agosto 
del año 1490. 
 

589. Martes, 10 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], s/f. FDEO, 26, 
N. 9, f. 23. 
Debe Pedro de Gárata, el Moro, marinero, marido de Aldonza Díaz, vecino de Triana, a 
Alonso Martínez, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está 
presente, 5.500 maravedíes que le presta para fornecer mercaderías en el navío San [en 
blanco], ahora surto en el puerto de Las Muelas de la Torre del Oro, del que es maestre 
Juan Fernández de Alcoba, vecino de Sevilla, van a riesgo en viaje de ida y regreso a las 
islas de Canaria, y se obliga a pagarle en Sevilla a los ocho días de haber regresado. 
 

590. Miércoles, 11 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 246v-247. 
FDEO, 26 N. 10, f. 49. 
Otorga Fernando Mateos de la Calzada, arriero, marido de Elvira Díaz, vecino de la villa 
de Alcalá de Guadaíra en la collación de San Miguel, que hace composición, etc., con 
Miguel de Silos, mercader burgalés estante en Sevilla, por sí y en nombre de Diego de 
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Basurto, mercader burgalés, presente, en tal manera que sea obligado de servir a ellos con 
cuatro bestias, con sus aparejos y costales, en servicio del rey nuestro señor, por tiempo de 
los 10 días que en ellos fue repartidos, etc.; los cuales ha de comenzar a ganar desde el día 
que partiere de esta ciudad de Sevilla, a precio cada par de bestias, cada día, de 90 
maravedíes, que monta en los dichos 10 días, por las 4 bestias, 1.800 maravedíes, los 
cuales otorgan que recibió de él adelantados. El sueldo del rey que sea para los dichos 
Miguel de Silos y Diego de Basurto. 
 

591. Miércoles, 11 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 247. 
FDEO, 26 N. 10, f. 49. 
Debe Fernando Gómez, tintorero, marido de Catalina Gómez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Diego de Ermitaño, trapero, vecino de Sevilla, mil mrs., por 
cierto paño que le compró; y se obligó a pagarle en Sevilla por el día de Carnestolendas 
del año 1490 años. 
 

592. Jueves, 12 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], ff. 251v-252v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 42-43. 
En este día sobredicho, a hora de vísperas, estando dentro de la lonja de los genoveses, 
que es en esta ciudad, en la collación de Santa María, en la calle de las Gradas, y estando 
y presente Bernaldo de Grimaldo, y Andrea de Odone en nombre de Rufo Doria, cónsules 
de Lonja de los genoveses de esta dicha ciudad, y Julián Doria, y Gregorio Presenda, y 
Luis de Rivarolo, y Peligro di Goano, y Andrea de Omar [Doria], y Pelegro Usodimare, y 
Juan Lomeny [Lomellini], y Martín Pinello, y Aselin Cattaneo, y Bernabé Cicala, y 
Oberto di Negro y Balián Salvago, y Andrea de Cassana, y Cosme de Rivarolo, y Termo 
Tafoia, mercaderes genoveses estantes en esta ciudad; y otrosí estando y presente en 
bachiller Alonso Téllez, contino de la casa de la reina Nuestra Señora, y en nombre y en 
voz de su alteza, y por virtud del poder y facultad que para ello tiene, y en presencia, etc. 
Luego, el dicho bachiller Alonso Téllez dijo y razonó por palabra ante nos, los dichos 
escribanos, a los dichos cónsules genoveses que como bien saben que él les hubo 
notificado y notificó una carta de la dicha señora reina escrita en papel, y firmada del 
nombre de su alteza, y sellada con su sello de cera colorada, por la cual su alteza dijo que 
les enviaba mandar le prestasen y socorriesen un cuento de maravedíes para la necesidad 
que el rey nuestro señor tiene sobre el cerco de Baza, los cuales le mandó le diesen y 
pagasen desde el día que les notificase la dicha carta hasta 10 días primeros siguientes, so 
ciertas penas; los cuales dichos diez días dijo que son pagados, y no le han dado ni pagado 
el dicho un ciento de maravedíes, ni parte alguna de él, de que su alteza ha recibido de 
servicio; el cual dio un cuento de maravedíes dijo que su alteza le dio poder por la dicha 
su carta para lo poder y repartir en ellos: el cual dijo que repartía en la manera siguiente: 
Francisco de Sopranis, y Cosme, su hermano, 36.000 mrs.; Oberto di Negro, 10.000 mrs.; 
Andrea de Cassana, 14.000 mrs.; Juan Lomini [Lomellini], 50.000 mrs.; Esteban Spinola, 
30.000 mrs.; Lucián de Spinola, 36.000 mrs.; Termo Tafoia, 26.000 mrs.; Francesco di 
Negro, 24.000 mrs.; Juan Batista Gentile, 12.000 mrs.; Jerónimo Rufo Doria, 54.000 mrs.; 
Julián Doria y Lefranco, 56.000 mrs.; Aselín Cattaneo, 78.000 mrs.; Pelegro di Goano, 
26.000 mrs.; Bernardo de Sopranis, 16.000 mrs.; Luis de Rivarolo, 24.000 mrs.; Gregorio 
Presenda, 16.000 mrs.; Gerónimo Merito, 18.000 mrs.; Andrea de Odone, 30.000 mrs.; 
Carlo Borlo [Lorlo], 20.000 mrs.; Luis de Odone, 7.000 mrs.; Bernardo Pinello, 36.000 
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mrs.; Martín Pinello, 20.000 mrs.; Balián Salvago, 18.000 mrs.; Angelo di Negro, 6.000 
mrs.; Jacomo de Monte, 44.000 mrs.; Bernabé Incali, 30.000 mrs.; Luis Tarigo, 20.000 
mrs.; Bernaldo de Grimaldo, 44.000 mrs.; Pelegro de Usodimare, 20.000 mrs.; Andrea de 
Pomar, 30.000 mrs.; Corredín de Spinola, 18.000 mrs.; Bernabé Cicala, 38.000 mrs.; Juan 
de Spinola, 2.000 mrs.; Por ende dijo que les pide y requiere, etc., que de hoy en tercer día 
primero siguiente le den y hagan dar y pagar las dichas contías de maravedíes de suso 
contenidas, si lo así hicieren, etc. En otra manera dijo que protestaba y protestó de los 
cobrar de ellos y de sus bienes con las penas y venciones de bienes, y según y en la 
manera que su alteza lo manda, y con las otras penas por él puestas; pidiolo por 
testimonio, etc. Y los dichos cónsules y genoveses pidieron traslado, dijeron que 
responderían.  
 

593. Viernes, 13 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 253. FDEO, 
26 N. 10, f. 42-43. 
Y después de esto, viernes 13 días de dicho mes de noviembre año susodicho, parecieron 
los dichos Bernardo de Grimaldo y Rufo Doria, cónsules susodichos, por sí y en nombre 
de la dicha lonja, y dijeron que respondiendo al dicho requerimiento y presentación de la 
carta de su alteza que se llaman agraviados, y que sobre y ello han suplicado a sus altezas 
esperando y creyendo que los han de remediar; que pide y requieren al dicho bachiller 
Alonso Téllez, con cuanta instancia que den y de derecho deben, les espere hasta que 
venga su mensajero; el cual dijeron que partió de esta ciudad diez días ha, como el dicho 
bachiller bien sabe; y más que la dicha carta que el dicho bachiller les intimó de sus 
alteza, que su alteza manda que el dicho un cuento de maravedíes que así les pide se 
repartan entre los genoveses y florentines de esta ciudad, de cuya causa dicen que no son 
obligados a lo cumplir, salvo que él todo les puede pedir la mitad del dicho un cuento, a la 
cual no se obligan de pagar, salvo a cuanto de derecho debieren, y por esto le piden que 
les no haga auto ni ejecución, no costa alguna contra ellos, hasta que venga el dicho su 
mensajero con la respuesta de sus altezas; y si así lo hiciere, etc. En otra manera dijo que 
protestaba y protestó de se quejar de él a sus altezas, y de cobrar de él y de sus bienes 
todas las costas que le recrecieren; y dijeron que esto daban y dieron por su respuesta. 
Testigos, sobredichos escribanos de Sevilla. 
 

594. Viernes, 13 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 254v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 43. 
Deben los dichos jurado Damiano di Negro y Angelo di Negro, su hermano, a Oberto di 
Negro, mercader genovés estante en Sevilla, 15.000 maravedíes que les prestó; y se 
obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año. 
 

595. Viernes, 13 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 253. FDEO, 
26 N. 10, f. 49. 
Deben Damiano di Negro y Angelo di Negro, su hermano, vecinos de Sevilla, a Jacomo 
de Monte, mercader genovés estante en Sevilla, 25.000 maravedíes que les ha prestado; y 
se obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año. 
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596. Viernes, 13 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 254. FDEO, 
26 N. 10, f. 49. 
Deben los dichos jurados Damiano di Negro y Angelo di Negro, su hermano, a Andrea de 
Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, 20.000 maravedíes que les prestó; y se 
obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año. 
 

597. Viernes, 13 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 254. FDEO, 
26 N. 10, f. 49. 
Deben los dichos Damiano di Negro y Angelo di Negro, su hermano, a Juan Lomellini, 
mercader genovés estante en Sevilla, 20.000 maravedíes que les prestó; y se obligan a 
pagarle en Sevilla dentro de un año. 
 

598. Viernes, 13 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 254. FDEO, 
26 N. 10, f. 49. 
Deben los dichos jurados Damiano di Negro y Angelo di Negro, su hermano, a Gregorio 
Presenda, mercader genovés estante en Sevilla, 20.000 maravedíes que les prestó; y se 
obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año. 
 

599. Sábado, 14 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 257. FDEO, 
26 N. 10, f. 43. 
Otorga Cristóbal Salvago, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, poder según 
que él lo ha de Pedro de Meneses, zapatero, vecino de esta ciudad, especialmente para que 
en su nombre y para el dicho Pedro de Meneses pueda cobrar de Alonso Moreno, 
bizcochero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 4.000 maravedíes que le ha 
de pagar por un recaudo público que contra él tiene. 
 

600. Lunes, 17 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 259v. FDEO, 
26 N. 10, f. 43. 
Arrienda Oberto di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, a Francisco Martínez, 
jabonero, vecino de Castil [Castillo] de las Guardas, que está presente, el hacer y vender el 
jabón prieto que se hiciese y vendiese en el dicho lugar de Castil de las Guardas, desde 
primero día de este mes de noviembre hasta el fin del mes de abril de 1491 años, por 
precio cada un año de 1500 maravedíes que le ha de dar y pagar en Sevilla los mrs., que le 
debiere de este dicho año en fin del mismo, y los otros maravedíes de tiempo venidero por 
las tercias del año, en las mismas condiciones en que él tiene arrendada la dicha renta. 
 

601. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 262v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 50. 
En este día el bachiller Alfonso Téllez, contino de la casa de la reina Nuestra Señora, y 
ejecutor y receptor, y en nombre y en voz de su alteza, y en virtud del poder y facultad 
que para ello tiene, hizo entrega y ejecución en bienes de Rufo Doria, mercader genovés 
estante en Sevilla, por contía de cincuenta y cuatro mil maravedíes que su alteza mandó le 
prestar y socorrer para la necesidad que el rey nuestro señor tiene sobre el cerco de la 
ciudad de Baza, y en el dicho Rufo Doria fueron repartidas de un cuento de maravedíes 
que su alteza mandó a la lonja de los genoveses de esta ciudad le prestasen para la dicha 
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necesidad; y los bienes en que hizo la dicha entrega y ejecución fueron en 3 piezas de raso 
negro, las cuales quedaron en poder del dicho Rufo Doria, y dio por fiador a Francisco de 
Frajal, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, el cual se obligó que las 
dichas 3 piezas de seda son del dicho Rufo Doria, libres y desembargadas, y que valen y 
valdrán la dicha contía de las 54.000 maravedíes y que al tiempo del remate, ni antes ni 
después, no saldrá embargo, etc., y si embargo saliere o la contía no valiere, que el pagará 
las dichas 54.000 maravedíes, etc. Carta ejecutoria, etc. Obligó a sí y a sus bienes. 
 

602. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 262v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 50. 
En este día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Julián Doria por 
56.000 maravedíes, en 3 piezas de terciopelo negro, etc. Fiolas Rufo Doria, etc. Y demás 
mandole que se fuese preso al Atarazana, y dende no salga sin su licencia y mandado, so 
pena de 50.000 maravedíes para la guerra de los moros. 
 

603. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 262v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 50. 
En este día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Juan Lomellini, 
mercader genovés por contía de 50.000 maravedíes que fueron repartidos en él y en 
Perceval Cattaneo, su compañero, etc., en 50 balas de papel. Fiolas Termo de Tafoia, etc. 
Y mandole que se fuese preso al Atarazana, etc., so la dicha pena. 
 

604. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 262v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 50. 
En este día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Celín Cattaneo, 
mercader genovés por 78.000 maravedíes, etc., en 4 piezas de carmesí y fiolas Andrea de 
Odone, etc. Y mandole que se fuese preso al Atarazana, etc., so la dicha pena. 
 

605. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 262v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 50. 
En este día dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Martín Pinello, genovés, 
veinte mil maravedíes, etc., en 20 piezas de terciopelo villatado y en media pieza de 
carmesí colorado, etc. Quedaron en su poder, etc. Mandole que se vaya al Atarazana, etc.  
 

606. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263. 
FDEO, 26 N. 10, f. 50. 
En este dicho día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Francisco de 
Rivarolo, mercader genovés, 96.000 maravedíes, etc., en 5 piezas de terciopelo negro, etc. 
Quedaron en su poder, etc. Fiolas Andrea de Odone, mercader genovés estante en Sevilla, 
etc. Y mandole que se fuese preso al Atarazana, etc. Y el dicho Francisco de Rivarolo 
respondió lo que se sigue, etc.  
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607. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Teramo de Tafoia, 
genovés, por contía de 26.000 maravedíes, etc., en 3 piezas de raso negro, etc. Quedaron 
en su poder, etc. Fiolas el dicho Andrea de Odone, etc. Mandole que se fuese preso al 
Atarazana, etc.  
 

608. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este dicho día el dicho bachiller Alfonso Téllez, etc., hizo entrega y ejecución en 
bienes de Francesco di Negro, genovés, por 24.000 maravedíes, etc., en 3 piezas de 
terciopelo negro, etc. Quedaron en su poder, etc. Fiolas Rufo Doria, etc. Y mandole que se 
fuese preso al Atarazana. 
 

609. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este dicho día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Peligro di 
Goano, genovés, por contía de 26.000 maravedíes, etc., en 5 quintales de las entregas, 
vecino de Sevilla, etc. Y mandole que se vaya preso al Atarazana, etc.  
 

610. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este dicho día el dicho bachiller Alonso Téllez hizo entrega y ejecución en bienes de 
Luis de Rivarolo por contía de 24.000 maravedíes, etc., en una pieza de raso negro, y en 
16 acederas moriscas, y quedaron en su poder; fiolas el dicho Juan de Jaén, alguacil; y 
mandóle que se vaya al Atarazana. 
 

611. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este dicho día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Gregorio 
Persende por contía de 16.000 maravedíes, etc., en 20 piezas de terciopelo carmesí; fiola 
Pelegro di Goano; y mandole que este preso en el Atarazana, etc. 
 

612. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este dicho día el dicho bachiller Alonso Téllez hizo entrega y ejecución en bienes de 
Angelo di Negro, genovés, etc., por contía de 6.000 maravedíes, etc., en 6 balones de 
anafra, que quedaron en su poder, etc., Fiolas micer Costa, genovés, etc. Y mandole que 
se vaya preso al Atarazana, etc. 
 

613. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este dicho día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Peligro 
Usodimare, genovés, por contía de 20.000 maravedíes. 
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614. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este dicho día el dicho bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Andrea de 
Pomar por 30.000 maravedíes, etc., Fiolo Cosme Salvago. 
 

615. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 263v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 51. 
En este dicho día el dicho bachiller Alonso Téllez hizo entrega y ejecución en bienes de 
Bernardo de Grimaldo por contía de 44.000 maravedíes, etc., en 20 piezas de carmesí, y 
en 5 piezas de terciopelo negro; y mandole que vaya preso al Atarazana. 
 

616. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 264. 
FDEO, 26 N. 10, f. 52. 
En este día el dicho bachiller Alonso Téllez hizo entrega y ejecución en bienes de Andrea 
de Pomar, genovés, por contía de 30.000 maravedíes, etc., en una saca pequeña de 
algodón, y en 25 balas de papel de anafra, etc. 
 

617. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 264. 
FDEO, 26 N. 10, f. 52. 
En este día el dicho bachiller Alonso Téllez hizo entrega y ejecución en bienes de Bernabé 
Cicala, genovés, por 34.000 maravedíes, etc., en tres piezas de terciopelo negro, etc. 
 

618. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 264. 
FDEO, 26 N. 10, f. 52. 
En este día el dicho bachiller Alonso Téllez hizo entrega y ejecución en bienes de Luis 
Tarrego, genovés, en 2 piezas de terciopelo negro, etc., por contía de 20.000 maravedíes, 
etc. 
 

619. Miércoles, 18 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 264. 
FDEO, 26 N. 10, f. 52. 
En este dicho día el bachiller hizo entrega y ejecución en bienes de Balián de Salvago, 
genovés, por contía de 18.000 maravedíes en una pieza de carmesí doblado, que quedó en 
poder de Antonio Italiano, trapero, el cual se obligó de la dar, etc., queda en su poder, etc. 
 

620. Lunes, 23 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 273v. FDEO, 
26 N. 10, f. 52. 
Debe Alfonso Rodríguez, buhonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Antón de Palma, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 2.280 maravedíes de mercaderías que de él compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses. Cancelado en 5 de marzo de 1490. 
 

621. Martes, 24 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 274v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 52. 
Debe Gonzalo Flores, tintorero, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de 
Santiago, a Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en 
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Sevilla, que está presente, 38.800 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga 
pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

622. Martes, 24 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 275. FDEO, 
26 N. 10, f. 52. 
Vende el dicho Juan de Nájera al dicho Gonzalo Flores, tintorero, que está presente, 50 
cargas de pastel tolosano, a diez arrobas cada carga, de la suerte de lo que ahora le vendió 
a 4.800 maravedíes a precio cada carga de 4.850 maravedíes y los maravedíes que ello 
montare que se los dé y pague aquí en Sevilla, en paz, etc. Desde el día que le entregare el 
dicho pastel dende hasta 4 meses primeros siguientes, so pena del doblo, etc. El cual dicho 
pastel otorga que se obliga de le dar y entregar aquí en esta dicha ciudad, mediado el mes 
de marzo de 1490, so la pena que en esta carta será contenida; y si el dicho pastel que así 
le entregare fuere peor o mejor de lo que así le entregó que quede a vista de tintoreros 
mercaderes, otorga y promete de los acotejar, etc. Y el que los no deje, etc. Y el dicho 
Gonzalo Flores, estando presente, recibe en sí compradas las dichas 50 cargas de pastel, 
por el dicho precio de los dichos 4.850 maravedíes cada carga, etc. Y obligose de pagar y 
cumplir lo que la carta dice, etc. Y obligose de le responder aquí en Sevilla, etc. Ambas 
las partes, y cada una de ellas, dieron poder cumplido a cualesquier alcaldes y justicias 
que se lo hagan así pagar y cumplir, etc. Cada una de las partes obliga a sí y a sus bienes. 
Testigos, los susodichos escribanos de Sevilla. 
 

623. Sábado, 28 de noviembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 283v. 
FDEO, 26 N. 10, f. 53. 
Otorga el bachiller Alonso Téllez, contino de la casa de la reina Nuestra Señora, y en 
nombre y en voz de su alteza, por virtud del poder y facultad que para ello tiene, y 
especialmente por virtud de una carta del rey y de la reina, nuestros señores, escrita en 
papel y firmada del nombre de su alteza, refrendada de Don Fernando Álvarez, su 
secretario, según que por ella parecía, su tenor de la cual es esta que se sigue [no está], 
que da poder a Diego López de Haro, contino del rey nuestro señor, especialmente para 
que en nombre de sus altezas pueda cobrar de los mercaderes genoveses estantes en la 
ciudad de Cádiz de yuso contenidos las contías de maravedíes de yuso escritas, en esta 
guisa: Pedro de Spinola, 24.000 maravedíes, Niculoso Spinola, 28.000 mrs. Cristóbal 
Spinola, 12.000 mrs. Gotrisco Spinola, 8.000 mrs. Lorenzo Pinello, 14.000 mrs. Cosme 
Lomellini, 17.000 mrs. Francisco Cattaneo, 17.000 mrs. Pedro y Juan de Guialtedo 13.000 
mrs. Bernardo de Monte, 10.000 mrs. Domenego de Moneglia, 10.000 mrs. Niculoso de 
Mar, 12.000 mrs. Margulo de Grimaldo, 16.000 mrs. Pedro Gentile, 18.000 mrs. Esteban 
Centurione, 26.000 mrs. Polo Battista di Negro, 11.000 mrs. Tomás Sauli, 20.00 mrs. Juan 
Antonio de Franchi, 17.000 mrs. Alcajame Salvago, 10.000 mrs. Forte y su hermano, 
6.000 mrs. Juan Perresujín, 4.000 mrs. Y de Casil Fornari, mercader genovés, estante en la 
villa del Puerto de Santa María, 20.000 mrs. Y de Mateo Binca [o Liñán], estante en la 
dicha villa del Puerto, 10.000 mrs. Las cuales dichas contías de maravedíes en los 
sobredichos, y en cada uno de ellos, fueron repartidas por lo cónsules de la lonja de los 
mercaderes genoveses de esta ciudad, y con el dicho bachiller Alonso Téllez en nombre 
de sus altezas; al dicho Diego López de Haro, o a quien el dicho su poder hubiere, para 
que pueda repartir y hacer repartimiento en los mercaderes genoveses y de otras naciones 
estantes en la dicha ciudad de Jerez, y en el obispado de Cádiz, las contías de maravedíes 
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que a él bien visto fuere, y las repartiría en nombre de sus altezas presente siendo; y son 
para la necesidad que el rey nuestro señor tiene sobre el cerco de la ciudad de Baza; y que 
lo pueda todo, y cada coda de ello, recibir en sí, y dar cartas de pago, etc., para que en la 
dicha razón pueda hacer, y haga, así en juicio como fuera de él, todas las demandas y 
pedimentos, y repartimientos y autos, y protestaciones y prendas, y premias y prisiones, y 
venciones y remates de bienes, y todas las otras cosas, y cada una de ellas, que él mismo 
podría hacer presente siendo, aunque sean tales, etc. Y cuan cumplido poder, etc. En 
testimonio de lo cual otorga esta carta de poder, etc. Entiéndese que el repartimiento que 
el dicho Diego López de Haro hiciese en los mercaderes habitantes en la dicha ciudad de 
Xerez y en el obispado de Cádiz, de más de las contías de maravedíes aquí contenidas, 
que no pueda hacer más repartimiento de hasta en contía de trescientas mil maravedíes. 
 

624. Martes, 1 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 285v. FDEO, 
26 N. 10, f. 54. 
Otorga Juanoto Vivaldo, mercader florentín estante en Sevilla, por sí de la una parte, y el 
bachiller Alfón Téllez, contino, etc., en nombre de su alteza, de la otra, que por cuanto el 
dicho bachiller Alonso Téllez, en nombre de su alteza, le mandó le prestase a su alteza, y a 
él en su nombre, cierta contía de maravedíes, la cual dio el no poder de pagar, porque le 
fueron repartida mucha contía de maravedíes en el dicho bachiller de si poderlos pagar, 
etc. Que ellos por bien de paz, etc. El dicho Juanoto nombró por jueces a Celín Cattaneo y 
a Jacomo de Monte, genoveses, y el dicho bachiller a [en blanco]; a los cuales dieron 
poder para ver el dicho negocio, y lo que mandasen que pague que pague del dicho 
empréstito que lo pagará, so pena de cien mil maravedíes para la guerra de los moros en 
los cuales se dio por condenado no lo cumpliendo, etc. Obligó a sí y a sus bienes. 
 

625. Martes, 1 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 286. FDEO, 
26 N. 10, f. 54. 
Arrienda Alfón de Ojeda, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, por 
sí, en nombre de Beatriz Díaz, vecina de esta dicha ciudad en la dicha collación, a Juan de 
Nájera, mercader burgalés, factor de los Pardos de Burgos, estante en Sevilla, presente, 
unas casas con sus soberados, con dos tiendas con sus puertas, que son en esta dicha 
ciudad en la dicha collación de San Salvador, en la calle de Buhoneros; las cuales tienen 
arrendadas a los señores deán y Cabildo de la Iglesia por los días de su vida de ellos, por 
precio de 7.000 maravedíes y 29 gallinas de cada un año, desde primero día del mes de 
agosto que pasó de este año en adelante, hasta 9 años cumplidos. Y el dicho Juan de 
Nájera, estando presente, recibió en sí arrendadas las dichas casas. Pena de las partes, 
10.000 maravedíes. 
 

626. Martes, 1 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 286v. FDEO, 
26, N. 10, f. 54. 
Otro tal arrendamiento otorgó el dicho Alonso de Ojeda, por sí y en el dicho nombre, etc., 
de las dichas casas tiendas al dicho Juan de Nájera, presente, desde primero de agosto de 
1498 hasta otros nueve años por el mismo precio. Pena de las partes, diez mil maravedíes. 
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627. Martes, 1 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 286v. FDEO, 
26, N. 10, f. 54. 
Otro tal arrendamiento otorgó el dicho Alonso de Ojeda, por sí en el dicho nombre, al 
dicho Juan de Nájera, presente, de las dichas casas tiendas de suso contenidas, desde 
primero de agosto de 1507 hasta nueve años cumplidos primeros siguientes por el mismo 
precio. Pena de las partes 10.000 maravedíes. 
 

628. Martes, 1 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 286v. FDEO, 
26, N. 10, f. 54. 
Otro tal arrendamiento otorgó el dicho Alonso de Ojeda, por sí y en dicho nombre, al 
dicho Juan de Nájera, presente, de las dichas casas tiendas de suso contenidas, desde 
primero de agosto de 1516 hasta otros nueve años cumplidos, por el dicho precio de los 
7.001 maravedíes y 29 gallinas. Pena de las partes diez mil maravedíes. 
 

629. Martes, 1 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 286v. FDEO, 
26, N. 10, f. 55. 
Otro tal arrendamiento otorgó el dicho Alonso de Ojeda, en martes primero de diciembre 
de 1489 años, por sí y en el dicho nombre, al dicho Juan de Nájera, presente, de las dichas 
casas tiendas, desde primero de agosto de 1525 hasta nueve años cumplidos por el mismo 
precio. Pena de las partes diez mil maravedíes. 
 

630. Miércoles, 2 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 287. 
FDEO, 26, N. 10, f. 55. 
Para las finanzas que en este dicho día, a hora de misas, estando delante la escribanía 
pública, etc., hicieron en faz de Martín Sánchez, alcalde de los perailes de esta dicha 
ciudad, Pedro Marín de Pineda y Alonso Sánchez y Pedro de Cádiz, perailes, vecinos de 
esta ciudad, de mancomún, etc., que Juan Manso, tundidor, vecino de esta dicha ciudad en 
la collación de Santa María, dará buena cuenta con pago, leal y verdadera, de todos los 
paños que le dieren a tundir y adobar en esta dicha ciudad, hoy que esta carta es fecha 
hasta el día de San Juan de junio que vendrá del año del Señor de 1490 años; y no la 
dando, que ellos, de llano en llano sin condición alguna, darán y pagarán todos los paños 
que el dicho Juan de Manso recibiere y no diere a las personas que se los dieren, etc. Carta 
ejecutoria, etc. Obligaron a sí y a sus bienes; y el dicho Juan Manso, estando presente, 
obligose de los sacar a paz y a salvo a ellos, etc. Obligó a sí y a sus bienes. 
 

631. Jueves, 3 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 290. FDEO, 
26, N. 10, f. 55. 
Para el escrito de requerimiento y testimonio que en este día, a hora de misas, estando 
delante de las casas donde posa Angelo di Negro, mercader genovés, que son en esta 
dicha ciudad en la collación de Santa María, en la calle de Francos, fue presentado y leído 
al dicho Angelo di Negro, a pedimiento de Juan de Nájera, mercader burgalés, factor de 
los Pardos de Burgos, estante en Sevilla; pidió traslado y pidiolo por testimonio. 
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632. Jueves, 3 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 291v. FDEO, 
26, N. 10, f. 55. 
Otorga Juanoto Vivaldo, mercader florentín estante en Sevilla, al bachiller Alonso Téllez, 
contino de la casa de la reina, nuestra señora, y en nombre de su alteza, que está presente, que 
por cuanto por su mandado está preso en las Atarazanas de esta ciudad Jerónimo Rufaldi, 
mercader florentín estante en esta ciudad, en razón de 60.000 maravedíes que su alteza le 
mandó le prestase y socorriese para la necesidad que el rey, nuestro señor, tiene sobre el 
cerco de la ciudad e Baza; y ahora el dicho bachiller, a su ruego y por le hacer placer, le 
da en fiado y encarcelado por merced, el otorga que recibe del dicho bachiller al dicho 
Jerónimo en fiado y encarcelado, así como carcelero público, y se obliga de se lo dar y 
entregar cada y cuando se lo pidiere y demandare, o de le dar y pagar las dichas 60.000 
maravedíes so pena de 50.000 maravedíes para la guerra de los moros; carta ejecutoria, 
etc. Obligó a sí y a sus bienes, etc. Testigos, los sobredichos escribanos de Sevilla. 
 

633. Viernes, 4 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 293v. FDEO, 
26, N. 10, f. 55. 
Debe Diego González, maestro mayor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
en la Carretería, a Miguel de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, 4.550 mrs., de 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en tres meses. 
Hay nota de cancelación de fecha 3 de marzo de 1490. 
 

634. Viernes, 4 de diciembre de 1489. APS, III, 1489 [=AHPS, 19.725], f. 293. FDEO, 
26, N. 10, f. 56. 
Para el compromiso que en este día otorgaron Alonso de Arévalo, criado del arcediano 
don Agustín de Spinola, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por sí de la una 
parte, y Jacomo de Guiraldo, valenciano, vecino de Sevilla, por sí de la otra parte, sobre 
razón de cierto debate que entre ellos es, de cierto vino que el dicho Jacomo vendió al 
dicho Alonso de Arévalo, por bien de paz, etc., toman por jueces árbitros arbitradores, 
etc., a Pedro Imperiale, canónigo de Salamanca, y a Bernardo Guiraldo, hermano del 
dicho Jacomo. 
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635. Jueves, 16 de febrero de 1489. APS, IX, 1489 [=AHPS, 17.416], f. 10v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 38. 
Debe Juan García, y Antón Martín, curtidores, vecinos de Sevilla en la collación de San 
Esteban, a Alonso Martínez de Ballesteros, peraile, vecino de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, que está presente, 2.500 mrs., de ciertos cueros de cuerpos que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: la mitad por Pascua Flor[id]a de este año, y 
la otra mitad por la causa del Espíritu Santo de este mismo año. 
 

636. Martes, 24 de febrero de 1489. APS, IX, 1489 [=AHPS, 17.416], f. 9v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 38. 
Debe Juana Sánchez, corredera, vecina de Sevilla en la collación de San Marcos, a Martín 
de Zavala, mercader vizcaíno estante en Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María en la calle de Trasto, que está presente, 1.575 mrs., de 35 varas de lienzo que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: de hoy en 15 días 12 reales de plata o su valor, 
de 15 en 15 días otros 12 reales de plata, una paga en pos de otra, so pena del doblo. 
 

637. Martes, 24 de febrero de 1489. APS, IX, 1489 [=AHPS, 17.416], f. 9. FDEO, 26, 
N. 7, f. 38. 
Debe Juana Sánchez, corredera, vecina de Sevilla en la collación de San Marcos, a Martín 
de Zavala, mercader vizcaíno estante en Sevilla, vecino de la collación de Santa María, en 
la calle de Trasto, que está presente, 1575 mrs., de 35 varas de lienzo que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla: de hoy en 15 días 12 reales de plata o su valor, y de 15 en 15 
días otros 12 reales de plata, una paga en pos de otra, so pena del doblo. 
 

638. Jueves, 26 de febrero de 1489. APS, IX, 1489 [=AHPS, 17.416], f. 10v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 38. 
Debe Juan García y Antón Martín, curtidores, vecinos de Sevilla en la collación de San 
Esteban, a Alonso Martínez de Ballesteros, peraile, vecino de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, que está presente, 2.500 mrs., de ciertos cueros de cuerpos que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: la mitad, por Pascua Flor[id]a de este año y 
la otra mitad, por la Pascua del Espíritu Santo de este mismo año. 
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639. Viernes, 11 de marzo de 1491. APS, IV, 1491 [=AHPS, 2.154], f. 445. FDEO, 26, 
N. 12, f. 42. 
Debe Juan Molinares, pichelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al 
contador Francisco Sánchez de Sevilla, vecino de la ciudad de Valencia, 9.112 mrs., de 
diez arrobas y 22 libras de estaño neto que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, en 
fin de cada dos meses la mitad. 
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640. Viernes, 11 de marzo de 1491. APS, IX, 1491 [=AHPS, 17.417], f. 1v. FDEO, 26, 
N. 6, f. 17. 
Debe Francisco Ximénez, cordonero, marido de Beatriz de Frías, vecina de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Gonzalo de Salamanca, vecino de la muy noble y muy leal 
ciudad de Logroño, estante en esta de Sevilla en la collación de San Juan, 3.000 mrs., de 
cierto cáñamo que le compró, al precio que en uno se igualaron, y se obligan a pagarle en 
fin del mes de mayo de este año. Fiador de Francisco Ximénez, cordonero, Juan de 
Escobar, sayalero, vecino de esta ciudad en la collación de San Juan. 
 

641. Lunes, 14 de marzo de 1491. APS, IX, 1491 [=AHPS, 17.417], f. 10v. FDEO, 26, 
N. 6, f. 17. 
Debe Cristóbal Moral, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a 
Andrés Colinas, vecino de Sevilla en la misma collación, 5.100 mrs., de cierto cáñamo 
que le compró a cierto precio que entre ellos igualaron; y se obliga a pagarla en Sevilla el 
día de Señor San Juan de junio de este año. 
 

642. Miércoles, 13 de abril de 1491. APS, IX, 1491 [=AHPS, 17.417], f. 3v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 1.  
Debe Alonso Ruiz, cordonero, marido de Leonor Bernal, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa Catalina, a Cristóbal García, cordonero, vecino de Sevilla en dicha collación, 
presente, dos castellanos de buen oro, y doce reales de plata, todo de buen oro y plata de 
justo peso, del cuño de Castilla y de Portugal, prestados para ir a la guerra que el rey y la 
reina van a hacer contra los moros, a pagar en Sevilla venido que sea de la dicha guerra. 
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643. Miércoles, 9 de mayo de 1492. APS, IV, 1492 [=AHPS, 2.154], f. 451. FDEO, 26, 
N. 12, f. 46. 
Debe Alfón de Palma, borceguinero, marido de Florayna Rodríguez, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa María, por sí y en nombre y en voz de la dicha su mujer, y por virtud 
del poder que de ella tiene, que pasó ante Antón Ruiz de Porras, a Andrés García, vecino 
de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, y a Pedro Rodríguez de 
Guadalajara, ausente, 6.250 mrs., de cierta corambre que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla por semanas, en cada semana 20 reales de plata. 
 

644. Lunes, 20 de agosto de 1492. APS, IV, 1492 [=AHPS, 2.154], f. 449. FDEO, 26, N. 
12, f. 46. 
Deben Bartolomé Fernández y Juan Barroso pellejeros, vecinos de Sevilla en la collación 
de San Andrés, a Fernando García, platero, vecino de Zafra, villa que es del conde de 
Feria, que está presente, 2.818 mrs., de cierta mercadería que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este presente año. 
 

645. Lunes, 20 de agosto de 1492. APS, IV, 1492 [=AHPS, 2.154], ff. 455v-456. FDEO, 
26, N. 13, f. 47.  
Ante Fernando de Porras. Deben Bartolomé de Carmona, mercader, y Constanza Gómez, 
su mujer, vecinos de Sevilla, en la collación de Santa Cruz, a Pedro Batista de Domoculta, 
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 45.000 mrs., los cuales son que él 
salió a pagar por ellos a Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, a quien ellos 
los debían de ciertos estaños que de él compraron; y se obligan a pagarlos en Sevilla 
dentro de 14 meses; y no embargante que dan bienes en entrega con fianza [...], obligaron 
que pagarán de sus esclavas negras que se llama la una Camba, de edad de 20 años, poco 
más o menos, y la otra Magdalena, su hija, de edad de tres años, y todas las mercaderías 
que ellos tienen en poder de Niculoso Adorno, y el procedido de ellas, y que la obligación 
general no derogue a la especial, ni la especial a la general. 
 

646. Lunes, 20 de agosto de 1492. APS, IV, 1492 [=AHPS, 2.154], ff. 462v-463. FDEO, 
26, N. 13, ff. 47-48.  
Ante Fernando de Porras. En este dicho día, a hora de misa de tercia, poco más o menos, 
estando en la calle de las Gradas de esta dicha ciudad, estando y presente Gabriel de 
Rosales, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé y otrosí estando 
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presente Juan Daça [Daza], arrendador de la renta de la imposición de las curtidurías de 
esta dicha ciudad de este presente año, [...] y en presencia de mí, Fernando Ruiz de 
Porras, escribano público [...] Luego, el dicho Juan Daça requirió al dicho Gabriel de 
Rosales que le dé a herretear todos los cueros curtidos que él tiene en su poder, y fuera de 
su poder que sean suyos o que estén a su cargo por cualquier personas, para que de ellos él 
pueda cobrar sus derechos como arrendador de la dicha renta, so protestación que hace de 
tomar por perdidos todos los cueros que de hoy en adelante le hallare por herretear, y de 
cobrar de él y de sus bienes 10.000 mrs., por pena, como el rey manda por la ley de su 
cuaderno. Y el dicho Gabriel de Rosales dijo que está presto de le dar a herretear los 
dichos cueros que él tiene. Y luego, fueron a las casas de la morada del dicho Gabriel de 
Rosales, y mostró al dicho Juan Daça ciertas badanas curtidas, en que hubo 88 badanas 
que estaban herreteadas de herrete del dicho Gabriel de Rosales, el cual entregó al dicho 
Juan Daça, y dijo que no hay otros cueros algunos por herretear. Y luego, el dicho Juan 
Daça dijo que requería al dicho Gabriel de Rosales que le dé cuenta de todos los cueros 
que ha vendido, de los que no ha pagado imposición como el rey manda por la ley de su 
cuaderno, que dijo que es esta que se sigue [está entre las hojas de este libro], la cual a su 
pedimiento fue leída al dicho Gabriel de Rosales, y requiriole que la cumpla [...] porque la 
renta le fue arrendada con las condiciones del cuaderno, con que se arriendan las 
alcabalas. Y el dicho Gabriel de Rosales dijo que él no tiene libro alguno por donde le dé 
la dicha cuenta, y que él está presto de se la dar, según dijo que está igualado con el dicho 
Juan Daça. Y el dicho Juan Daça dijo que él dice lo que dicho ha, y que niega el haber 
hecho con él iguala alguna. Y el dicho Gabriel de Rosales dijo que él la averiguará la tal 
iguala: testigos que fueron presentes, Antón Sánchez y Juan de la Rentería, escribanos de 
Sevilla. Y después de esto, en este dicho día, el dicho Gabriel de Rosales pareció ante nos, 
los dichos escribanos, y en presencia del dicho Juan Daça, y dijo que lo ha vendido este 
dicho año, de que no ha pagado derechos de la imposición al dicho arrendador […] lo 
siguiente: “En viernes 17 de agosto nueve docenas de cordobanes a Juan borceguinero, de 
que está igualado con los dichos arrendadores a 28 mrs., por docena de toda la imposición, 
que son 252 mrs. Más, en 18 del dicho mes de agosto vendió a Alonso de Cuenca, y a 
Pedro López, y a Luis Fernández, y a Juan de Córdoba, borceguineros, 10 docenas de 
baldreses, y más 9 pieles, a 315 mrs. la docena de que le viene al dicho Juan Daça, y a sus 
compañeros, según la iguala que con ellos hizo al respeto de los cordobanes, 84 mrs. 
Vendió más a Romero, zapatero, en el dicho mes de agosto, 6 docenas y media de badanas 
a 610 mrs., que monta la imposición de ellos, al respeto del cordobán que está igualado, 
85 mrs. Y juró [...] que no ha vendido en este dicho año otra corambre de que no haya 
pagado al dicho Juan Daça, y a sus compañeros, sus derechos, y a mayor abundamiento 
firmolo de su nombre. Los cuales dichos maravedíes que monta la dicha igualación al 
precio sobredicho requirió al dicho Juan Daça que los reciba, que él está presto de se los 
pagar”. Y luego, el dicho Juan Daça, en respondiendo, dijo que está presto de los recibir, 
pagando cinco por ciento de todo lo que declara que ha vendido, según que el rey manda 
por la ley de su cuaderno, y que le requiere que se los dé y pague, so protestación de 
cobrar de él y de sus bienes lo que montare al dicho respecto de 5 mrs., por 100. 
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647. Miércoles, 22 de agosto de 1492. APS, IV, 1492 [=AHPS, 2.154], f. 464v. FDEO, 
26, N. 13, f. 48.  
Otorga Pedro de Luna, maestro de torcer seda de tornos, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, que hace pleito y postura, etc., con Esteban Fernández de la Corte, 
toquero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, que está presente, desde 
hoy hasta en fin del mes de diciembre de este presente año, en tal manera que se obliga de 
librar en un torno del dicho Pedro de Luna, que tiene en su casa en este dicho tiempo 
continuadamente en le torcer toda la seda que el dicho torno pudiere torcer, y que el dicho 
Pedro de Luna le dé en este dicho tiempo el dicho torno aparejado; y que el dicho Esteban 
Fernández no pueda torcer seda de otra persona alguna en este dicho tiempo salvo la suya, 
y que el dicho Pedro de Luna le dé por cada onza de la de 2 veces 26 mrs. y de la de trama 
de una vez a 11 mrs. y si fuere de 2 veces la trama a 22 mrs. 
 

648. Viernes, 24 de agosto de 1492. APS, IV, 1492 [=AHPS, 2.154], ff. 467v-468. 
FDEO, 26, N. 13, ff. 48-49.  
En este dicho día, a hora de misas, estando dentro en el Hospital de los Tejedores de lino y 
lana de esta ciudad, que es en esta dicha ciudad en la collación de San Lloreynte, estando 
y presentes Juan Martínez Romo, y Andrés de Toledo, alcaldes, con Diego Gil, prioste, y 
Diego Pérez de Fuensalida, y Pedro de Fuensalida, su hijo, y Antón de París, y Bartolomé 
Martín de Real, y Alonso López de Córdoba, y Gracia la Mula Reja, y Alonso Martín de 
la Isla, y Fernando de Toledo, y Juan Rodríguez de la Castera, y Pedro de Funes, y 
Fernando González Gris, y Álvaro de Mena, y Pedro González, y Esteban Martín, y Juan 
Alonso portugués, y Alonso Martín de Salvatierra, y Juan Pacheco, y Pedro Díaz de 
Baeza, y Cristóbal Rodríguez de Pedro Mártir, y Pedro Rodríguez, y Francisco de Rojas, y 
Antón Sánchez, y Alonso Méndez, y Benito García, y Martín de Torres, y Diego Gutiérrez 
de Triana, y Diego Rodríguez, y Gonzalo García, y Antón de Xerez, y Juan Rodríguez de 
Sevilla, y Pedro Díaz, nieto de la del Ángel, y Juan de Ortega, y Juan Martín Caldera, y 
Salvador Martín, y Diego Rodríguez de Triana, y Juan López Pelayo, y Francisco de 
Espinosa, y Juan de Valladolid, y Juan Rodríguez de Córdoba, tejedores de lino y lana de 
esta dicha ciudad, estando ayuntados en su cabildo, según que lo han de uso y costumbre, 
por sí y en nombre de los otros tejedores y oficiales, según tienen por uso y costumbre de 
elegir y hacer alcaldes alamines de dicho oficio a dos buenas personas cofrades del dicho 
hospital, según en los privilegios que tienen confirmados del rey y de la reina nuestros 
señores. Y luego, el dicho Diego Gil, prioste, eligió a Pedro Rodríguez Marín, y a 
Francisco de Rojas, cofrades. Y luego, el dicho Juan Martín Romo, alcalde, eligió a 
Cristóbal Rodríguez, y a Diego García mula y reja, cofrades. Y luego, el dicho Andrés de 
Toledo, alcalde, eligió a Alonso López, y a Alonso Martín de la Isla, cofrades. Y luego, el 
dicho Alonso Gil, prioste, eligió a Diego Pérez de Fuensalida, y a Álvaro de Mena, 
cofrades. Y luego, yo, el dicho escribano, recibí juramento de los dichos Pedro Rodríguez 
Marín, y Francisco de Rojas, y Cristóbal Rodríguez, y Diego García Malareja, y Alonso 
López, y Alonso Martín de la Isla, y Diego Pérez de Fuensalida, y Álvaro de Mena, 
cofrades elegidos por los dichos alcaldes y priostes, según que es uso y costumbre, etc., 
que ellos elegirían dos personas cofrades del dicho hospital para que sean alcaldes 
alamines del dicho oficio, y sean hombres hábiles y suficientes para ello, y que por odio ni 
mala entraña, ni otra cosa alguna, no dejarán de los elegirlos; los cuales hicieron el dicho 
juramento, y los sobredichos cofrades elegidos se apartaron a un corral, que estaba dentro 
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en el dicho hospital, y así apartados dijeron que los dichos Diego Pérez de Fuensalida y 
Diego García Malareja eran hábiles y suficiente para usar el dicho oficio de alcaldes 
alamines, y eran hombres de buena conciencia, y sabidores y pertenencias para usar el 
dicho oficio y que ellos los elegían y eligieron alcaldes alamines, según dicho es, y lo 
pidieron por testimonio. 
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649. Viernes, 17 de agosto de 1492. APS, V, 1492 [=AHPS, 3.213], f. 5. FDEO, 27, N. 2, 
f. 6. 
Debe Juan Picazo, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Gabriel de Rosales, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 
presente, 14.040 mrs., por ciertos cueros comprados, a pagar en Sevilla la mitad dentro de 
15 días y la otra mitad dentro de un mes. 
 

650. Viernes, 17 de agosto de 1492. APS, V, 1492 [=AHPS, 3.213], f. 7. FDEO, 27, N. 2, 
f. 6. 
Otorga Amaro de Frutos, mercader de pescado, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, que ha recibido de Constanza Díaz, su señora, vecina de Sevilla en la 
misma collación, que está presente, 17.000 mrs., que ella le dio y pagó para los llevar y 
emplear en pescadas o cazones u otro cualquier peje que a él bien visto fuere; y oblígase 
de comprar y emplear los dichos maravedíes en los dichos pescados a los mejores precios 
que pudiere haber, y de se lo dar puesto en esta ciudad, guardándolo Dios de riesgo y 
peligro, desde hoy hasta un mes. Y la dicha Constanza Rodríguez que le dé por el trabajo 
que en ello ha de haber mil maravedíes, los cuales asimismo recibió; y ella se obligó a 
cumplir este contrato. 
 

651. Sábado, 18 de agosto de 1492. APS, V, 1492 [=AHPS, 3.213], f. 10. FDEO, 27, N. 
2, f. 6. 
Debe Francisco de Ledesma, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
a Gabriel Rosales, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 
1.570 mrs., de cierta corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla 
desde hoy en adelante: en cada semana cumplida diez reales de plata. 
 

652. Lunes, 20 de agosto de 1492. APS, V, 1492 [=AHPS, 3.213], f. 13. FDEO, 27, N. 2, 
f. 7. 
Otorga Cristóbal Gutiérrez, marinero, vecino de Triana, que ha recibido de Juan Cristóbal, 
cómitre del rey nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Cestería, que está presente, 12.000 mrs. que él le da para que lo traiga de compañía en un 
su barco del dicho Cristóbal Gutiérrez, que ha nombre San Cristóbal, de porte de 29 
codos, que ahora está en el río de Guadalquivir de esta ciudad, para de ellos comprar 
sardinas; los cuales dichos maravedíes han de andar en compañía desde hoy hasta el día 
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de Pascua de Navidad de este año; y obligase de los comprar y emplear en la dicha sardina 
en los mejores precios que pudiere haber para pro y autoridad de la dicha compañía; y que 
el dicho Juan Cristóbal haya una parte; y si pérdida hubiere [...], con condición que sino 
hubiere empleado los dichos maravedíes, y los tuviere en su poder, que Juan Cristóbal 
haya media parte de los fletes del dicho barco; otrosí con condición que, si el dicho 
Cristóbal Gutiérrez quisiere andar a fletación el dicho su barco y enviar los dichos 
maravedíes al dicho Juan Cristóbal, que el dicho Juan Cristóbal los reciba y no gane parte 
alguna de fletes; y asimismo se obligó de le dar buena cuenta con pago, leal y verdadera, 
de los dichos maravedíes, y de la ganancia que con ellos hubiere, aquí en Sevilla, por el 
día de Pascua de Navidad de este año, so pena del doblo. 
 

653. Lunes, 20 de agosto de 1492. APS, V, 1492 [=AHPS, 3.213], f. 14. FDEO, 27, N. 2, 
f. 6. 
Deben Abraham Alí, moro, marido de Fátima, vecino del Algaba, a Antón de Segura, 
trapero, vecino de Sevilla, 2.700 mrs., de cierto paño comprado, a pagar dentro de 8 días. 
Hay nota de cancelación de fecha XXVII de septiembre de 1492. 
 

654. Miércoles, 22 de agosto de 1492. APS, V, 1492 [=AHPS, 3.213], f. 19v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 7. 
Otorgan Antón Martínez de Carmona, marido de Mencía Martínez, y Juan de Cifuentes, 
carpinteros, vecinos de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, que hacen pacto, 
etc., con Diego Gómez, albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está 
presente, obligándose de hacer todas las escaleras de 7 pisos arriba, hasta 20 pisos, que les 
mandare, dándoles el dicho Diego Gómez la madera, la cual les señalará en los árboles 
que él tiene en una su huerta, comenzándolas a hacer desde 23 días de este mes y no alzar 
mano hasta estar hechas todas las escaleras que en la tal carta que así les señalare sean; y 
el que les dé por cada una escalera, chica o grande, que le hicieren a 25 mrs., en cuenta de 
lo cual han recibido adelantados 485 mrs., y el resto terminada toda la obra, estregándolas 
buenas y cepilladas. Y Diego Gómez, estando presente, recibe en sí este contrato y se 
obliga a cumplirlo. 
 

655. Miércoles, 22 de agosto de 1492. APS, V, 1492 [=AHPS, 3.213], f. 20. FDEO, 27, 
N. 2, f. 7. 
En esta día, a hora de vísperas, estando en la calle de las Gradas de esta ciudad, estando y 
presente Diego de Mesa, vecino de Sevilla, alcalde del almirante, y otrosí estando y 
presentes Luis Rodríguez de la Mezquita, y Antón Rodríguez Cabezudo, vecinos de esta 
ciudad, alcaldes de las cosas de la mar por el rey y la reina nuestros señores, estos dieron 
un escrito de requerimiento para leer al dicho Diego de Mesa. Éste, respondiendo, pidió 
traslado. Y el día 24 dio escrito de respuesta. 
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656. Martes 11 de febrero de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 99. FDEO, 27, 
N. 10, f. 2.  
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, en nombre de Diego López de Ribera, de quien tiene poder, a Alonso de Sevilla, 
platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, una mitad de tienda de platería, 
que el dicho Diego López de Ribera tiene esta ciudad en la collación de Santa María, en la 
calle nueva de los lenceros, a la entrada de ella, en que solía poblar Francisco Rodríguez, 
platero; y arriéndasela desde primero de enero de 1493 hasta dos años cumplidos, por 
precio de dos reales de plata cada mes de estos dos años. 
 

657. Sevilla, 13 de junio de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 3v. FDEO, 27, N. 
10, f. 1.  
Deben Pedro de San Juan, ropero, e Inés Hernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Antona Martínez, la parrada, vecina de Sevilla en la collación 
de San Román, que está presente, 1.850 maravedíes que son de 50 varas de lienzo 
compradas; a pagar en Sevilla hasta el día de Pascua de la Trinidad de 1493. 
 

658. Sevilla, 13 de junio de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 3v. FDEO, 27, N. 
10, f. 1.  
Otorga Andrés Fernández, marido de Catalina González, vecino de Villaverde, lugar del 
señor arzobispo, a Juan Suárez, vecino de Sevilla en la collación de San Román, que se 
obliga a darle mil cabritos de carne, desde primero de octubre de este presente año hasta 
fin de junio de 1493, por 40 maravedíes cada cabrito, a pagarle cuando le vaya dando los 
cabritos dichos. 
 

659. Sevilla, 13 de junio de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 4. FDEO, 27, N. 
10, f. 1.  
Deben Juan Martínez de Triana, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, y 
Juan Martínez de Molina, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, a 
Alonso Martín, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, presente, cien barcinas 
de buena paja, de la marca de Sevilla: 40 cebaderas y 60 trigueras, por maravedíes 
recibidos; a entregar en Sevilla hasta dentro de un mes. Precio 7 maravedíes cada una 
bacina. 
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660. Lunes, 27 de agosto de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 49. FDEO, 27, N. 
10, f. 1.  
Este día enterraron al muy magnífico e ilustre señor don Rodrigo Ponce de León, duque 
de Cádiz; el cual diz que murió por un bocado que le fue dado por envidia de su muy 
noble caballo; el cual enterraron con grande llanto en el monasterio de Santo Agustín, que 
es fuera y cerca de los muros de esta ciudad; el cual hubo mejor fama que el duque de 
Medina Sidonia que murió antes que de este; y los enterraron a las nueve de la noche con 
muchas hachas de cera, que se gastó de cera cien mil maravedíes, poco más o menos, y 
hurtaron toda la seda que iba en las andas. [Nota marginal] En este día fue nueva en esta 
ciudad de Sevilla como la duquesa, mujer del dicho duque de Cádiz, que Dios dé santo 
paraíso, hizo prender a Don Manuel, hermano del dicho duque de Cádiz, porque según 
dice ha de haber la casa por cuanto el dicho duque no hubo hijo legítimo, ni parió la dicha 
duquesa; lo cual supo el conde de Cifuentes, que fue Don Julián de Silva, asistente de esta 
dicha ciudad, e hizo ciertos requerimientos a la dicha duquesa. Juan de Celada, escribano 
de Sevilla. Alonso de Zamora, escribano de Sevilla [rubricados]. 
 

661. Lunes, 17 se septiembre de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 149. FDEO, 
27, N. 10, f. 2.  
Debe Doña Inés Mexía, mujer de Jorge Cattaneo, difunto que Dios haya, vecina de Sevilla 
en la collación de San Andrés, por sí y en nombre de Doña Beatriz Cattaneo y de Juan 
Mexía y de Diego Cattaneo, y de Jorge Cattaneo, sus hijos y de su difunto marido, de los 
que ella es tutora y curadora, a Beatriz de Esquivel, hija de Alonso de Esquivel y de Isabel 
Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San Juan, 5.000 maravedíes que 
a dichos menores cupo a pagar por manda hecha en testamento y codicilo de su padre a la 
dicha Beatriz de Esquivel. 
 

662. Martes, 18 de septiembre de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 152. FDEO, 
27, N. 10, f. 2.  
Arrienda, como arriba, Berviesca [Briviesca] una media tienda de lencería para platería, 
donde poblaba Cristóbal de Laredo, en la calle vieja de los lenceros, collación de Santa 
María, a Alonso de Castro, platero, por dos reales mensuales de renta. 
 

663. Martes, 18 de septiembre de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 155v. 
FDEO, 27, N. 10, f. 2.  
Otra media tienda de sedería en la Alcaicería, a Luis de Córdoba, sedero, que la puebla 
hoy, por 15 meses y medio, a 60 maravedíes cada mes cumplido. 
 

664. Domingo, 30 de septiembre de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 100v. 
FDEO, 27, N. 10, f. 2.  
Otorgan Manuel Martínez, herrador, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, y Juan 
Martínez Cuadrado, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, que hacen compañía de 
uno desde hoy hasta que sean acabados de sembrar, segar y coger todos los planes que 
tuvieren la primera sementera y segazón que hicieren, obligándose en esta manera: 
Manuel Martínez se obliga de dar y poner todas las tierras de pan sembrar que tiene al 
pago de la Torre, con toda la simiente de trigo y cebada que fuere menester; y fueren 
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menester. Y recogido el pan de lo que Dios les diere lo partan entre los dos de por medio; 
y si Manuel Martínez tomare a renta otras tierras en este año, de cualquier persona, que 
Juan Martínez sea obligado de le ayudar en la sementera y recogida. 
 

665. Lunes, 29 de octubre de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 124. FDEO, 27, 
N. 10, f. 2.  
Otro contrato como el de arriba, a Francisco de Vides, platero, en cuya mitad de tienda de 
platería poblaba Espinosa, con su tabla nueva, y por precio cada mes de 55 maravedíes. 
 

666. Martes, 30 de octubre de 1492. APS, IX, 1492 [=AHPS, 17.418], f. 127. FDEO, 27, 
N. 10, f. 2.  
Debe Pedro Sánchez, marido de Leonor Martín, vecino de Sevilla en la collación de San 
Julián, a Cristóbal de Andino, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, 
que está presente, 500 mrs., de cierta mercadería que le compró; a pagar en Sevilla: 250 
maravedíes en 15 días, y el resto 3 semanas después. 
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667. Lunes, 11 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 1. FDEO, 27, 

N. 2, f. 8. 
Entra a soldada Juan de Guadalupe, natural de Guadalupe, con Gonzalo de Córdoba, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, presente, desde mañana, que 
serán 12 días de este mes de noviembre, hasta un año cumplido, en tal manera que en este 
mes de noviembre, hasta un año cumplido, en tal manera que en este tiempo le sirva con 
dos asnos a trabajar, y que le acudirá cada noche con todas los maravedíes que ganare; y 
él que le dé comer y beber, y casa y cama, y por todo el año 1.200 mrs., que le pague 
según fuere haciendo el dicho servicio. Gonzalo de Córdoba recibe en sí este contrato, y 
se obliga a cumplirlo. Y Juan de Guadalupe, por ser mayor de edad de 20 años y menor de 
25, juró no alegar minoría. 
 

668. Martes, 12 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 1v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 8. 
Otorgan Antón de Flandes, marinero, marido de Aldonza Fernández, vecino de Triana, y 
Alfonso de Ribera, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 
y Gonzalo Sánchez, calafate, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que han 
recibido de Juan Sánchez, calafate, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que 
está presente, 6.000 mrs. que les da para que ellos lleven de compañía en un su barco, que 
ha nombre San Ginés, para los emplear en sardina o en otro cualquier peje, o mercadería o 
flete, o lo que vieren que cumple para pro y utilidad de la dicha compañía; y todo el pro y 
ganancia que Dios diere, que por su parte haya media parte, y de los fletes; y que le darán 
buena cuenta con pago de cada viaje que vinieren a esta dicha ciudad; y si pérdida hubiere 
[...], que le den y paguen los dichos maravedíes y lo procedido de ellos, en Sevilla el día 
de Pascua de Navidad de este año. Y el dicho Juan Sánchez recibió en sí este contrato y se 
obligó a cumplirlo. 
 

669. Martes, 12 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 2. FDEO, 27, 
N. 2, f. 8. 
Otorga Juana Suárez, mujer de Lázaro Martín, marinero, que Dios haya, que da su poder a 
Diego Gutiérrez, barbero, vecino de Triana, para que en su nombre pueda demandar y 
recibir de Juana Díaz, mujer de Alemán Pocasangre, vecina que fue de Sevilla, y vecina 
que ahora es de la villa de Faro, que es en el reino de Portugal, a Isabel Suárez, su hija, 
mujer de edad de 25 años, que ella dio a la dicha Juana Díaz, en esta ciudad, para que le 
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sirviese; y que pueda recibir en sí la dicha su hija y los maravedíes que debe del dicho 
servicio. 
 

670. Miércoles, 13 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 3v. FDEO, 
27, N. 2, f. 8. 
Hace su procurador Domenego de Lerma, genovés, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Sancho de Jerez, procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

671. Jueves, 14 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 4. FDEO, 27, 
N. 2, f. 8. 
Arrienda Alfonso de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
en nombre y en voz de Inés López, mujer de Pedro de Núñez, sastre, a Diego de Sevilla, 
jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María en la calle de Génova, que 
está presente, una tienda que sale de las casas de la dicha Inés López a la dicha calle de 
Génova; desde primero de diciembre de este año hasta un año cumplido, por precio de 
1.500 mrs., y tres gallinas buenas; a pagar en Sevilla los mrs., por los tercios del año, y las 
gallinas en Pascua de Navidad. 
 

672. Jueves, 14 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 5. FDEO, 27, 
N. 2, f. 9. 
En este día, Lorenzo Vanegas, alguacil de los 20 de caballo de esta ciudad de Sevilla, por 
virtud de una carta de mandamiento de Cristóbal Salvago, alcalde ordinario de esta 
ciudad, hizo ejecución en bienes de [roto], en una mula que dio en fieldad a Juan de 
Cazalla, mercader. 
 

673. Jueves, 14 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 5. FDEO, 27, 
N. 2, f. 9. 
Otorga Juan de Aguina, mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que da su poder a Martín de Recalde, mercader vizcaíno, para cobrar de Alfón de 
[roto] 400 mrs., que le debe por un albalá firmado de su nombre. 
 

674. Jueves, 14 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 5v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 9. 
En este día, a hora de vísperas, estando delante de la tienda de la escribanía pública, etc., 
estando y presente Cristóbal Sánchez, carpintero de ribera, vecino de Sevilla, y otrosí 
estando presente Guillén Basle, mercader inglés, vecino de Sevilla, en presencia, etc. 
Luego, el dicho Guillén Basle dio a mí, el dicho escribano, para que leyese al dicho 
Cristóbal Sánchez una carta de mandamiento del licenciado Lorenzo Comeno, teniente de 
asistente esta ciudad, la cual le fue leída, y su tenor sigue [no está]. Presentada, le requirió 
que la cumpliese, y cumpliéndola le dé y entregue las dichas casas según el dicho teniente 
lo manda. El dicho Cristóbal Sánchez, en respondiendo, dijo que era verdad que él tenía 
arrendadas las dichas sus casas, y que ahora las tenía arrendadas a unas mujeres. Y el 
dicho Guillén Basle lo pidió por testimonio. 
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675. Jueves, 14 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 5v-6. FDEO, 
27, N. 2, f. 9. 
En este día, a hora de vísperas, estando dentro en las casas donde diz que mora María 
Suárez, mujer de Juan Martínez, que Dios haya, que son en esta ciudad, en la collación de 
San Nicolás, estando ella presente y Cristóbal Sánchez, este la requirió para que le 
entregue libres tales casas para que las dé a Guillén Basle, mercader inglés. Mari Suárez 
dijo que no sabe lo que se dice, porque no le arrendó ella nada, y pidiolo por testimonio.  
 

676. Viernes, 15 de noviembre de 1493. Entre hojas en APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214]. 
FDEO, 27, N. 2, f. 9. 
Mandamiento del alcalde ordinario de Sevilla, por el rey y la reina, Cristóbal Salvago a 
los alguaciles de esta ciudad, para que tomen y pongan en fieldad bienes de Alonso de 
Costana, mercader, vecino de Burgos, hasta en contía de 3.600 mrs. 
 

677. Viernes, 15 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 7v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 9. 
Debe Marina Sánchez, mujer de Juan Vázquez, que Dios haya, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, que está presente, 3.800 mrs., por cierto paño comprado; pagar en Sevilla 
el día de Carnestolendas de 1494. 
 
Viernes, 15 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 10. FDEO, 27, N. 2, 
f. 10. 
En este día, a hora de vísperas, estando delante la escribanía pública, etc., que es en la 
plaza de San Francisco de esta ciudad, estando y presente Nicolás de Durango, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, y otrosí estando 
presentes Martín de Arrazola, y Juan de Aguina, y Juan Pérez Darça [de Arza], 
mercaderes vizcaínos estantes en esta ciudad y otrosí estando presente Juan de Mallea, 
mercader vizcaíno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en presencia de mí 
Gonzalo Bernal de la Becerra, escribano público, etc. Luego, el dicho Juan de Mallea dijo 
en como después que vino de su tierra ha vivido en esta ciudad de Sevilla en la collación 
de Santa María, que después acá que él está en esta dicha ciudad los jurados de la dicha 
collación de Santa María, del barrio de La Mar, lo empadronaron y pusieron en el padrón 
con los otros vecinos de la collación, y ha pechado y servido en los otros pechos reales y 
concejiles, de que los otros vecinos de la dicha collación han pagado en servicio del rey y 
de la reina; y después dado que como vecino de esta dicha ciudad él tiene unas casas en 
esta dicha ciudad en la collación de Santa María Magdalena, en la calle de la Pagaminería, 
lo cual saben los presentes antes dichos; por ende, pidió a mí que recibiera juramento de 
los dichos. [El escribano lo hizo]. Y lo pidió por testimonio. 
 

678. Sábado, 16 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 12. FDEO, 27, 
N. 2, f. 10. 
Debe Fernando Alemán, mercader, vecino de Trigueros, lugar del duque de Medina 
Sidonia, a Martín de Raço, mercader vizcaíno estante en Sevilla, 39.800 mrs., por cierta 
mercadería comprada; a pagar en fin del mes de [roto] de 1494. 
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679. Sábado, 16 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 12v. FDEO, 
27, N. 2, f. 10. 
Debe Diego el nieto, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, 
a Juan de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 60 reales de plata, de cierta mercadería comprada; a pagar en Sevilla el día de 
Carnestolendas de 1494. 
 

680. Sábado, 16 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 12v. FDEO, 
27, N. 2, f. 10. 
Debe Antón Pérez, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, a Juan de Baeza, trapero, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, presente, 1.465 mrs., de cierto paño 
comprado; a pagar en Sevilla cada semana dos reales de plata. 
 

681. Sábado, 16 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 13v. FDEO, 
27, N. 2, f. 10. 
Este día pareció Ortuño de Ylloro, vizcaíno, a pedimiento y requerimiento de Martín de 
Arrazola, mercader vizcaíno estante en Sevilla, y so cargo de juramento que hizo dijo que 
una mula de color blanca que le fue embargada en esta dicha ciudad por Martín de 
Arrazola, que es de Alfonso Costana, vecino de Burgos, y que el que la arrendó en el 
Puerto de Santa María puede haber cinco días, poco más o menos. Y juró que es así 
verdad. Y Martín de Arrazola lo pidió por testimonio. 
 
Sábado, 16 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 13v. FDEO, 27, N. 
2, f. 11. 
Donación que hace fray Juan de Soria, fraile de la orden de San Francisco, con licencia 
del reverendo padre ministro general de los monasterios de San Francisco del Reino de 
Sevilla, a Rodrigo de Vallejo, su sobrino, de la merced, libertad y franqueza que el rey y 
la reina, nuestros señores, le hacen en carta, firmada de sus reales nombres y sellada con 
su sello de cera colorada en las espaldas, para que pudiese hacer un molino y aceña sobre 
barcos en el río de Guadalquivir. 
 

682. Lunes, 18 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 17. FDEO, 27, 
N. 2, f. 11. 
Registro del contrato de fletamento entre Antón Jerónimo, cómitre y señor del navío 
Espíritu Santo, y Gabriel Mas, mercader valenciano. [Entre hojas] Sepan cuantos esta 
carta de afletamiento vieren como yo, Antón Jerónimo, cómitre de nuestro señor el rey, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, señor del navío que ha nombre Espíritu 
Santo, que ahora está en el puerto de las Muelas del río de Guadalquivir, otorgo y conozco 
que afleto a vos Gabriel Mas, mercader valenciano, vecino de la ciudad de Valencia, que 
estáis presente, el dicho mi navío para que podáis cargar cien cahíces de trigo para los 
llevar a las partes y puertos de suso contenidos; a dar el barco para recibir la carga dentro 
de ocho días; y recibida, lo lleve derechamente al puerto de la villa de Niages [sic], en el 
reino de Valencia, y dar ende de demora seis días, descargando si quisiere Gabriel Mas y, 
si no quisiere, que pase adelante y la lleve a la costa de Valencia, tanto que no sea delante 
de Molviedro ni aquende de Alicante; y allí entregarla a quien le dijere. Y vos, el dicho 
mercader, que me deis de flete, por cada un cahíz de trigo y por todas las averías que 
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hubiere de haber, 200 mrs., antes de 8 días de haber descargado toda la carga. Fecha la 
carta en Sevilla, 18 días del mes de noviembre de 1493 años. [Signo, firma y rúbrica de 
Gonzalo Bernal, escribano público].  
 

683. Martes, 19 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 18v. FDEO, 
27, N. 2, f. 10. 
Arrienda Alonso Morcillo, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la 
Blanca, a Alfón de Castro, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
está presente, una tienda para platero, que es en el Alcaicería de los Plateros, que ha por 
linderos tienda de Fernando de Toledo y tienda de Juan de Lorca, platero, desde primero 
día de enero de 1494 años hasta dos años cumplidos, por precio cada mes de 4 reales de 
plata, y más un par de gallinas cada año, Alfón de Castro recibe en sí este contrato y se 
obliga a cumplirlo, dando por su fiador a Antón de Castro, sedero, su padre, vecino de esta 
ciudad, que se obligó de mancomún. 
 

684. Jueves, 21 de noviembre de 1493. APS, V, 1493 [=AHPS, 3.214], f. 20. FDEO, 27, 
N. 2, f. 10. 
Debe Pedro Rodríguez, tonelero, marido de [roto] Gómez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, en la Carretería, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla en la 
dicha collación, ausente, nueve pipas de buena madera, estancas y bien rebatidas, con sus 
arcos de castaño y avellano, por maravedíes que de él tiene recibidos; y se obliga a 
entregárselas aquí en Sevilla en fin de este presente mes de noviembre. 
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1493. Oficio IX.  
Protocolo de Luis García de Celada 

 
 

685. Lunes, 18 de marzo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 31v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 3.  
Debe Inés de Mendaro, vecina de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Gonzalo de 
Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, 1.500 mrs., por 
cierto cáñamo que le compró; a pagar el día de Pascua de 1493. 
 

686. Miércoles, 20 de marzo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 37v. FDEO, 
27, N. 10, f. 3.  
Debe Alfonso Ximénez, marido de Isabel López, vecino de la villa de Alcalá de Guadaíra, 
a Juan Alemán, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 500 mrs., de 
cierto paño comprado; hasta el día de San Juan de este año. 
 

687. Viernes, 22 de marzo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 42. FDEO, 27, 
N. 10, f. 3.  
Debe Juan de Jerez, marido de Isabel González, vecino de la villa de Lepe, villa de la 
señora doña Teresa de Guzmán, a Cristóbal Martínez, marido de Elvira González, vecino 
de la villa de Huelva, que está presente, 3.500 maravedíes, de un barco de 23 codos que le 
compró por precio de 6.000 maravedíes. Y se obliga a pagarle de esta manera: los mil en 
Lepe, dentro de diez días; y los otros 2.500 maravedíes en la dicha villa, de hoy en cuatro 
meses. 

688. Viernes, 22 de marzo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 42. FDEO, 27, 
N. 10, f. 3.  
Otorga el dicho Cristóbal Martín al dicho Juan de Jerez, que por cuanto él le vendió un 
barco de 23 codos por precio de 6.000 maravedíes, promete y se obliga que, si algún 
tiempo, alguna persona o persona se lo pidieren y demandaren, que él le volverá los 
dichos 6.000 maravedíes con las costas y misiones. 
 

689. Sábado, 23 de marzo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 44v-45. FDEO, 
27, N. 10, f. 3.  
En este día, a hora de misas, estando en la puente del río Guadalquivir de esta ciudad, 
estando presente Diego Rodríguez Bretón, maestre que se dijo del navío Santa Ana, que 
ahora está en el dicho río; y otrosí estando presente Pedro de Sevilla, cómitre del rey, 
vecino de Triana, y en presencia de mí, Gonzalo Bernal de la Becerra, escribano público 
de Sevilla, etc. Luego, Pedro de Sevilla dijo al dicho Diego Rodríguez en como bien sabe 
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que le hubo fletado el dicho su navío, para traer cierta carga de sábalos de Azamor 
[Azemmour] para esta ciudad, los cuales dijo que él había traído y había en el dicho su 
navío, y que él ha pedido y demandado que le dé la dicha carga, que le quiere pagar el 
dicho su flete; y que lo no ha querido ni quiere hacer, de cuya causa dijo que irá 
menoscabado el precio y valor de los dichos sábalos. Por ende, [...] le requiere lo haga así. 
Y el dicho Diego Rodríguez en respondiendo dijo que él no le defiende de la dicha su 
carga, más antes que le requiere que la descargue como la está descargando, y que el 
dicho Pedro de Sevilla le defiende que no descargue 600 pejes suyos del dicho Diego 
Rodríguez, que tiene cargados en el dicho navío, y no los deje descargar. Que protesta 
contra el dicho Pedro de Sevilla lo que el dicho Pedro de Sevilla tiene protestado contra 
él. 
 

690. Miércoles, 27 de marzo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 53. FDEO, 27, 
N. 10, f. 4.  
Deben Isabel Sánchez, mujer de Cristóbal González, labrador, y Cristóbal González, su 
hijo, labrador, vecinos de Tomares, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 896 
mrs., de cierto paño comprado; a pagar dentro de tres meses. 
 

691. Miércoles, 27 de marzo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 53. FDEO, 27, 
N. 10, f. 4.  
Ante Juan Bernal, escribano público en Sevilla. Arrienda Juan Pérez, marinero, vecino de 
Triana, a Diego Camacho, marinero, vecino de la ciudad de Cádiz, que está presente una 
barca de la almadraba, con ocho remos y un rezón, y un cabo y una palanca, apreciada en 
9.000 maravedíes, y arriéndaselas desde 10 días de abril, obligándose a entregársela 
puesta en la ciudad de Cádiz por todo el tiempo que durare el tiempo de almadraba de 
dicha ciudad, por precio de 2.000 maravedíes de los que otorga ha recibido luego 
adelantados trescientos. 
 

692. Domingo, 31 de marzo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 58v. FDEO, 
27, N. 10, f. 4.  
Arrienda Antonio Salinero, cestero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Cestería, a Pedro de Castro, espartero, vecino de Sevilla en dicha collación, una tienda de 
espartero que tiene en esta ciudad en la collación de Santa María, en la calle de la 
Espartería, que ha por linderos, de una parte, casas de Juan Sánchez, espartero, y en la 
dicha calle de la Espartería; y arriéndaselas desde mañana lunes que será primero de abril 
hasta un año cumplido, por precio de mil maravedíes en cuenta de los cuales ha recibido 
quinientos. 
 

693. Lunes, 22 de abril de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 78v. FDEO, 27, N. 
10, f. 4.  
Debe Fernando Rodríguez, frenero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Bartolomé Velloso, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 3.683 
maravedíes, de resto de 169 piezas de ganado ovejuno que le compró; a pagar dentro de 
un año. 
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694. Miércoles, 15 de mayo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 94. FDEO, 27, 
N. 10, f. 4.  
Este día apregonaron en las Gradas de esta ciudad que todos los que trajesen mulas 
tuviesen caballero, o el que quisiere traer mulas tuviese caballero, por carta y mandado de 
sus altezas. 
 

695. Lunes, 20 de mayo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 106v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 4.  
Deben Luis de Sevilla, tintor, e Inés Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Pedro, a Luis Alfonso de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, 1.200 mrs., de cierto paño comprado; a pagar de hoy en adelante, 
tres reales cada quince días cumplidos. 
 

696. Miércoles, 22 de mayo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 110. FDEO, 
27, N. 10, f. 4.  
Debe micer Menardo, maestro de hacer libros de molde, vecino de Sevilla en la collación 
de San Juan, a Jacomo Pinello, mercader genovés, estante en esta ciudad, que está 
presente, 7.950 maravedíes de cuatro balas de papel que le compró; a pagar hasta en fin 
del mes de septiembre de este presente año. 
 

697. Sábado, 25 de mayo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 119. FDEO, 27, 
N. 10, f. 5.  
Menardo Uta, alemán, maestro de hacer obras, vecino de Sevilla, otorga al reverendo 
doctor Francisco Álvarez de Toledo, prior de la orden de la Santísima Trinidad de 
Badajoz, que está presente, que se ordena de hacer e imprimir 20.000 bulas de la forma y 
manera de que le dará memoria, por precio y contía de 5 bulas dos maravedíes entregando 
cada 5.000 bulas contra el importe de ellas. 
 

698. Jueves, 30 de mayo de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 126v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 5.  
Debe Francisco Jiménez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a 
Andrés de Berviesca [Briviesca], vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 1.800 
mrs., por 23 arrobas y 19 libras de cáñamo compradas; a pagar dentro de dos meses. 
 

699. Miércoles, 5 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 141v-142. 
FDEO, 27, N. 10, f. 5.  
Para la carta de compañía entre Rodrigo de Escobedo, mercader, vecino de la ciudad de 
Salamanca, y Pedro de Mendieta, mercader, vecino de Sevilla. [Entre hojas] Carta de 
compañía de Rodrigo de Escobedo, mercader, vecino de la ciudad de Salamanca, y Pedro 
de Mendieta, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, desde hoy hasta 
que sean acabados de vender 1.154 breviarios toledanos que compraron de micer 
Menardo, maestro de obra de libros, en los que Rodrigo de Escobedo tiene dos tercias 
partes, y Pedro de Mendieta una tercia parte, quien se obliga a venderlos al precio que 
hallare y en los sitios que pudiere; y las ganancias que Dios diere se partan dos tercias 
partes a Escobedo, y una a Mendieta, que dará cuenta so cargo de su conciencia. 
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700. Miércoles, 5 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 141v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 5.  
Deben Rodrigo de Escobar, mercader, y Mendieta, a micer Menardo, presente, 77.335 
mrs., por 1.154 breviarios toledanos, a pagar en el mes de agosto de este año. 
 

701. Miércoles, 5 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 141v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 5.  
Otorga micer Menardo a los dichos que, por haberles vendido los dichos 1.154 breviarios 
toledanos, se obliga a no imprimir otros a ninguna persona en dos años. 
 

702. Miércoles, 5 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 142. FDEO, 27, 
N. 10, f. 5.  
Otorga Juan de Moguer, marido de Estefanía Sánchez, vecino de Gelves, que pacta con 
Fernando Díaz de Toledo, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y con Luis Díaz 
de Toledo, este presente, que se obliga de le moler toda la aceituna que tiene en su 
heredad de Mairena del Aljarafe, desde 10 de junio en adelante, hasta acabar de moler 
todo el esquilmo de aceituna, por precio cada mes de 450 maravedíes y una fanega de 
trigo de la media mayor, para lo que ha cobrado 450 maravedíes adelantados del primer 
mes. Fiador del dicho Juan de Moguer, Alonso Sánchez Pardillo, vecino de dicho lugar. 
 

703. Jueves, 6 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 143v. FDEO, 27, N. 
10, f. 5.  
Arrienda Alonso Pérez, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, a Alfonso 
Fernández Pérez, labrador, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 
presente, todo el esquilo de un pedazo de higueral y granadal, en que de haber una 
aranzada al pago de Lebrena, desde hoy hasta el día de Pascua de Navidad de este año, por 
precio de 1.500 maravedíes a pagar la mitad por el día de Todos los Santos de ese año, y 
el resto en Navidad. 
 

704. Domingo, 9 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 145. FDEO, 27, 
N. 10, f. 6.  
Otorga Andrea Escoto, hijo de Andrea Escoto y de Leonor Salvago, su mujer, difuntos, 
vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que ha recibido de María Dorantes, su 
mujer, hija de Juan de Valladolid, difunto, y de Inés Dorantes, su mujer, en dote, mil 
doblas corrientes, razonadas cada una a 61 maravedíes en ropa, ajuar, dos esclavos, y 
dinero. 
 

705. Domingo, 9 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 146. FDEO, 27, 
N. 10, f. 6.  
Da en arras el dicho Andrea de Escoto a la dicha su mujer diez mil maravedíes. 
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706. Lunes, 10 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 151. FDEO, 27, N. 
10, f. 6.  
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, en nombre de Diego López de Ribera, a Alfonso, esmaltador platero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, presente, una tienda de platería, en la Alcaicería de 
esta ciudad, que ya hoy puebla, desde primero de enero de 1494 por [roto] años, a precio 
de cuatro reales cada mes. 
 

707. Martes, 11 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 154. FDEO, 27, 
N. 10, f. 6.  
Otorga Juan Camacho, escribano de enseñar mozos, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Catalina, a Juan García de Palma, escribano público y vecino de Villaverde, lugar 
del señor arzobispo, presente, que se obliga de enseñar a leer una carta y escribir otra 
razonablemente, y leer latín a Rabián, su hijo, desde hoy hasta que dicho hijo sepa leer y 
escribir una carta, y leer latín; dándole por ello 485 maravedíes, la mitad luego, y el resto 
al fin del tiempo en que Rabián sepa leer y escribir. 
 

708. Miércoles, 12 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 155. FDEO, 27, 
N. 10, f. 6.  
Otorga Juan de Cisneros, escribano de enseñar mozos, vecino de Sevilla en la collación de 
San Juan, a Gonzalo de Formicedo, vecino de Sevilla en dicha collación, que se obliga de 
enseñar a leer y escribir una carta a Juan Gómez, hijo de Gómez Frías, difunto, de hoy en 
adelante, por precio de 550 maravedíes a pagarle un tercio luego, otro en sabiendo escribir 
de redonda, y el otro tercio en sabiendo leer y escribir la dicha carta. 
 

709. Miércoles, 12 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 155v. FDEO, 
27, N. 10, f. 6.  
Arrienda Ana Sánchez, mujer de Bartolomé Núñez, herrero, vecina de Sevilla en la 
collación de San Juan, a Alonso Herrero, vecino de la villa de Carmona en la collación de 
San Bartolomé, que está presente, unos fuelles y una yunque, apreciados los fuelles en 3.700 
maravedíes y la yunque en mil maravedíes, para que haga su oficio de herrero, desde el día 
de San Juan Bautista de este año hasta un año cumplido, por precio de cuatro reales y medio 
cada un mes. Fiador de dicho Juan Alonso, Alonso Fernández, cerrajero, vecino de Sevilla 
en la colación de San Salvador. 
 

710. Miércoles, 19 de junio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 169. FDEO, 27, 
N. 10, f. 7.  
Deben Pedro Rodríguez, sillero, y Juana Rodríguez, su mujer, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, a Juan García de Porras, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, 1.911 mrs., de cierto vino comprado; a pagar en 6 meses, por los tercios, de dos 
en dos meses cada tercio. 
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711. Miércoles, 3 de julio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 199. FDEO, 27, 
N. 10, f. 7.  
Otorga Juan de Monleón, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que hace 
pacto con Juan de Soria, receptor del rey y de la reina, que está presente, y se obliga de 
hacer estas herramientas: 10 azadones, y una cuchara, y una escoba, y dos calabozos, y 
dos martillos de orejas, y un martillo de herrero, y un pico de albañil, y una picadera, 
nueve picaderas para piedras de lombarda, y un estropelo largo para carreta, para arados 
otro, otro para ojales, y una uña y una plana, y dos pares de tenazas, y una aguadas, y unas 
tenazas se carpintero; y las haga sin alzar la mano. Y otorga que para hacerlas ha recibido 
adelantados de maestre Zayde, herrero, 1.400 maravedíes. Y se las paguen cuando acabe 
de hacerlas. 
 

712. Miércoles, 3 de julio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 199. FDEO, 27, 
N. 10, f. 7.  
Otro tal contrato otorgó Alonso García Mellado, herrero, vecino de Triana, de parecidas 
herramientas. 
 

713. Miércoles, 3 de julio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 199v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 7.  
Otro tal contrato otorgó el dicho Alonso García Mellado, en nombre de Sebastián 
Mellado, su hijo, de hacer parecidas herramientas. 
 

714. Miércoles, 3 de julio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 200. FDEO, 27, 
N. 10, f. 7.  
Otro tal contrato de arrendamiento otorgó Fernando Espino, de hacer parecidas 
herramientas. 
 

715. Miércoles, 3 de julio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 200. FDEO, 27, 
N. 10, f. 7.  
Otro tal contrato otorgó Alonso de Alcaraz, herrero, de hacer parecidas herramientas. 
 

716. Miércoles, 3 de julio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 200v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 7.  
Otro tal contrato de arrendamiento otorgó maestre Abraham de Algar, herrero, de hacer 
parecidas herramientas. 
 

717. Miércoles, 3 de julio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 200v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 7.  
Otro tal contrato otorgó, en la misma fecha, maestre Abraham, herrero, de hacer 
semejantes herramientas. 
 

718. Sevilla, 20 de julio de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 242. FDEO, 27, N. 
10, f. 7.  
Arrienda Cristóbal Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla, y vecino en la 
collación de San Román, a Gonzalo Herrera, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 197 

 
 
 
San Juan, que está presente, una tienda para su oficio de zapatero, que tiene en esta dicha 
ciudad en la collación de San Juan, desde primero de agosto de este año hasta cumplido 
un año, por precio de 900 maravedíes, y un par de buenas gallinas, pagando los mrs., por 
los meses del año, y las gallinas ocho días antes de Pascua de Navidad. 
 

719. Martes, 6 de agosto de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 296v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 8.  
Arrienda Juan de Monleón, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, en 
nombre de Mateo Sánchez, a García Doncel, herrero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Juan, presente, unos fuelles de herrero con sus cañones de hierro apreciados en dos 
mil quinientos maravedíes desde mediado agosto de este año hasta en fin de enero de 
1494, por tres reales de plata al mes. 
 

720. Viernes, 16 de agosto de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 324. FDEO, 27, 
N. 10, f. 8.  
Debe Juan Benítez, molinero, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a Cristóbal 
de Andino, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, presente, 25 arrobas de buen 
cáñamo, por maravedíes que tiene recibidos, a precio de 2 reales y medio cada arroba; a 
entregar antes de fin de septiembre de este año. 
 

721. Sábado, 17 de agosto de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 330v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 8.  
Vende Alonso Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pero Afán 
de Ribera, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, presente, diez mil ladrillos 
verdes y blancos que no sean aventados, que ha de dar puestos en su donadío del Peral, a 
la lengua de agua, desde el lunes 19 de este mes de agosto en las dos semanas siguientes, a 
precio cada millar de 520 maravedíes. 
 

722. Jueves, 22 de agosto de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 338v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 8.  
Otorgan Abraham Sabido y Hamet Maxalia, moros mudéjares, vecinos de la villa de la 
Algaba, que pactan con Pedro Afán de Ribera, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Marina, presente, de servirle Abraham de Sabido de encapachador, y Hamet Maxalia de 
engarrafador, en sus molinos de la Torrecilla, desde que fueren llamados hasta acabarse de 
moler el esquilmo de la aceituna. 
 

723. Lunes, 16 de agosto de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 345v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 8.  
Otorgan Mahoma Carmoní y Hamete Lobato, moros mudéjares, vecinos de la villa de la 
Algaba, villa de señor Luis de Guzmán, que pactan con Pedro Afán de Ribera, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Marina, que se obligan de servirle Mahoma Carmoní por 
engarrafador, y Hamete Lobatón por encapachador de toda la aceituna que Dios le diere 
en su heredad de la Torrecilla; cobrando cada mes 900 maravedíes y tres fanegas y media 
de trigo, como los anteriores. 
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724. Lunes, 26 de agosto de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 348v. FDEO, 27, 
N. 10, f. 8.  
Pasó ante Zamora. Debe Alfonso Maldonado, vecino de Santiponce, lugar del monasterio 
de San Isidro, a Juan Alemán, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
752 maravedíes y medio, de cierto paño que le compró; a pagar la mitad dentro de 15 días, 
y los otros 376 a los otros quince días. 
 

725. Viernes, 30 de agosto de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 357-358v. 
FDEO, 27, N. 10, f. 8.  
Otorga Bartolomé Sánchez de Porras, escribano público y vecino de Sevilla, en la 
collación de Santa María, en calle de Catalanes, que ha recibido de Fernando de Valdés, 
alguacil de caballo de esta ciudad, una caldera mediana con jabón, y otra pequeña con 
lejía, que fueron halladas en las casas de su morada, y se obligó a darle cuando se las 
pidiese, o darle por ellas cinco mil maravedíes. 
 

726. Martes, 3 de septiembre de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 373v. FDEO, 
27, N. 10, f. 9.  
Debe Juan Benítez, molinero, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a Cristóbal 
de Andino, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, presente, 25 arrobas de buen 
cáñamo, por maravedíes recibidos; a entregar en la Algaba el día de San Miguel; al precio 
que se igualaron. 
 

727. Jueves, 5 de septiembre de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 380v. FDEO, 
27, N. 10, f. 9.  
Otorga Juana Rodríguez, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, que pactan 
con Juan Rodríguez Molinero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 
que se obliga a limpiar, y lavar, y ataviar y cocer, todas las tripas de las reses que le diere 
y tuviese en su casa, desde el sábado 7 de este mes de septiembre hasta el día de 
Carnestolendas de 1494; con que le dé por su trabajo de comer y beber, y más dos 
maravedíes cada día, pagándoselos de viernes a viernes de cada semana. 
 

728. Viernes, 6 de septiembre de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 382. FDEO, 
27, N. 10, f. 9.  
Arrienda Juan de Monleón, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a 
Fernando Martín Prieto, herrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, 
presente, unos fuelles de su oficio apreciados en 2.500 maravedíes desde hoy hasta dos 
meses cumplidos, por precio cada mes de 90 maravedíes. 
 

729. Martes, 10 de septiembre de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 397. FDEO, 
27, N. 10, f. 9.  
Fe sobre impresión de bulas por micer Menardo a Fray Francisco, de la orden de San 
Francisco. 
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730. Miércoles, 11 de septiembre de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 401. 
FDEO, 27, N. 10, f. 9.  
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], en nombre de Diego López de Ribera, y de don 
Pedro de Portocarrero, de los que tiene poder, a Juan de Sevilla, platero, vecino de Sevilla 
en la collación de San Nicolás, presente, una tienda de platería, vacía, en la Alcaicería, 
desde primero de octubre hasta un año y tres meses cumplidos, por precio cada mes de 
110 maravedíes. 
 

731. Viernes, 11 de octubre de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 452v. FDEO, 
27, N. 10, f. 9.  
Debe Fernando Gómez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María a Juan 
de Cea, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Alifonso, presente, 2.280 mrs., 
de cierta mercadería comprada; a pagar en un mes. 
 

732. Lunes, 14 de octubre de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 456. FDEO, 27, 
N. 10, f. 9.  
Debe Francisco Vázquez, sombrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Pedro de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alifonso, 1.619 mrs., de 
cierta mercadería comprada; a pagar mediado enero de 1494. 
 

733. Miércoles, 30 de octubre de 1493.  APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 487v. 
FDEO, 27, N. 10, f. 9.  
Arrienda Cristóbal Gutiérrez de Calderón, escribano público de Sevilla, y vecino en la 
collación de San Román, a Gonzalo Galán, zapatero, una tienda que tiene en la collación 
de San Juan, desde hoy hasta cumplido un año, por precio de maravedíes y un par de 
buenas gallinas, pagando los mrs., por meses, y las gallinas ocho días antes de Pascua de 
Navidad. 
 

734. Miércoles, 30 de octubre de 1493.  APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 486v. 
FDEO, 27, N. 10, f. 10.  
Otorga Antón Franco, marido de Leonor Sánchez, vecino de Hinojos, que pacta con la 
señora doña Isabel de Mendoza, mujer de Pedro de Almonte, vecina de Sevilla en la 
collación de San Salvador, ausente, y con Alvar Núñez, su mayordomo, presente en su 
nombre, que se obliga a ararle 16 aranzadas de olivar que tiene en el Aljarafe de esta dicha 
ciudad, a la fuente de Alvar Ximénez dando el primer hierro después de este mes, y el otro 
en marzo de 1494, a precio cada aranzada de 68 maravedíes. Y otorga ha recibido 
adelantados mil maravedíes. 
 

735. Domingo, 3 de noviembre de 1493. APS, IX, 1493 [=AHPS, 17.419], f. 492v. 
FDEO, 27, N. 10, f. 10.  
Otorga Juan Martín de Tamayo, marido de Juana Martínez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Marina, que pacta con Alonso Martín Tostado, albañil, vecino de 
Sevilla en la collación de San Marcos, que se obliga de servirle en el oficio de albañil, y 
en lo que mandare, desde hoy hasta un año cumplido, con todos los días, así los de hacer 
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algo como los de fiesta; y los días que no trabajare por enfermedad los haga cumplido el 
año. 
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1493. Oficio XV.  
Protocolo de Bernal González de Vallecillo 

 
 

736. Sábado, 13 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 15v. FDEO, 28, N. 
1, f. 1.  
Debe Melchor Gorricio, mercader lombardo estante en Sevilla, por sí y en nombre y en 
voz de Francisco Gorricio, su hermano, mercader genovés estante en Sevilla, a [destruido 
prestamista y cantidad], por once balas de papel, y se obliga a pagar en Sevilla dentro de 
seis meses. Hay nota de cancelación de fecha 2 de noviembre de este año. 
 

737. Jueves, 14 de abril de 1490. Entre hojas en APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100]. 
FDEO, 28, N. 1, f. 1.  
Poder de Francisco Gorricio, mercader lombardo estante en Sevilla, a Melchor Gorricio, 
su hermano, mercader estante en Sevilla, para cobrar y juicios en general. Ante el 
escribano Fernán Pérez. Sevilla, jueves, 14 de abril de 1490. [Debe de corresponder al 
protocolo de su antecesor en la escribanía, Juan Rodríguez de Vallecillo]. 
 

738. Sábado, 13 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 16v. FDEO, 28, N. 
1, f. 1.  
Debe Bernaldo Giraldo, veneciano [sic], mercader vecino de la cuidad de Écija en la 
collación de Santa Cruz, a Domingo Des [roto] a pagar en Sevilla dentro de seis meses, y 
los otros 6.000 maravedíes dentro de otros tres meses, o en Écija o donde se lo pidieren y 
demandaren. 
 

739. Sábado, 13 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 25, con copia 
entre hojas. FDEO, 28, N. 1, f. 1.  
Diego Martínez y Juan Muñoz y Miguel Ximénez, carreteros, vecinos de Villatoro, villa 
del señor Fernán Gómez de Ávila, otorgan que hacen pleito y postura y conveniencia 
valedera y asosegada con Andrea de Cassana, y con Jacome de Rivarolo, mercaderes 
genoveses estantes en Sevilla, y con Guiraldo de Clavica, en su nombre, que está presente, 
en tal manera que se obligan a llevarles con sus carretas y hombres cualesquier 
mercaderías, tanto que no sean aceite, que les digan y manden llevar, desde Sevilla a 
Valladolid, o Medina del Campo, o la ciudad de Toledo, llevando en cada una carreta 40 
arrobas y media de peso de mercaderías, pagándoles por cada carreta 1.400 maravedíes, 
de los que han recibido adelantados 23.500 maravedíes, debiendo cobrar lo que más 
montare en Sevilla cuando fueren cargando. Deben recibir las mercaderías en 8 días, cada 
día más que pasare cobrarán un real de plata; y si ellos llamados no parecieren, pueden los 



202 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 
genoveses cargar en otras carretas, pagando los contratantes lo que excede de las 1.400 
mrs., por carretada. 
 

740. Sábado, 13 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 26. FDEO, 28, N. 
1, f. 2.  
Otorga Diego Martínez, carretero, a Andrea de Cassana y a Jacome de Rivarolo, 
mercaderes genoveses estantes en Sevilla, que tiene concertada carretería con Gabriel 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, por lo que no podrá cumplir el anterior 
contrato. Sevilla sábado 13 de abril de 1493. 
 

741. Sábado, 13 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 26v. FDEO, 28, N. 
1, f. 2. 
Otorga Guiraldo de Clavica, en nombre de Andrea de Cassana y Jacome de Rivarolo, que 
da por libre y quito a Diego Martínez, de todas las carretadas que les había de llevar desde 
todos los tiempos hasta hoy día de la fecha.  
 

742. Lunes, 15 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 31. FDEO, 28, N. 1, 
f. 2.  
Vende Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, a Domingo Fernández, 
albéitar, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, una su esclava cautiva, natural 
de la isla de Palma, bozal, de edad [roto], por precio de 4.200 maravedíes que confiesa 
haber recibido. 

743. Martes, 16 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 31v. FDEO, 28, N. 
1, f. 2.  
Vende Alfón Lorenzo, cabritero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Pedro Salero, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, todos los cueros de todos los cabrones y cabras que hubiere en las carnicerías de 
esta ciudad, en los dos meses primeros siguientes, cada un cuero de cabrón macho a 
precio de 62 maravedíes y cada cuero de cabra a precio de 40 maravedíes y otorga ha 
recibido adelantados 10.000 maravedíes a descontar de los primeros cueros que entregue; 
y se obliga a entregarlos en las carnicerías nuevas según fuere matando. 
 

744. Jueves, 18 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 38. FDEO, 28, N. 
1, f. 2.  
Otorgan Miguel Sánchez y Juan Blázquez que han recibido de Andrea de Cassana y de 
Jacome de Rivarolo, mercaderes genoveses, 12 faldas de gomas [?], y 40 seras de jabones 
blancos, y 38 costales de orchillas, que se obligan a llevar en 19 carretas de los dichos 
Miguel Sánchez y Juan Blázquez desde esta dicha ciudad de Sevilla hasta Medina del 
Campo o Valladolid, y de los dar a Gabriel Pinello, pagándoles este 1.400 mrs., por cada 
una carretada, y más todos los portazgos que se hubieren de pagar de las dichas 
mercaderías; y de lo que montaren las 19 carretadas se han de desquitar 6.000 maravedíes 
que han recibido en Sevilla de Andrea de Cassana y de Jacome de Rivarolo; y más se han 
de desquitar todos los maravedíes que hubiere recibido el dicho Gabriel Pinello, y que lo 
más que montaren las carretadas y los portazgos lo pague el dicho Gabriel Pinello. 
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745. Viernes, 19 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 57. FDEO, 28, N. 
1, f. 4.  
[Protesto]. Sevilla, viernes 19 de abril de 1493 [roto] Luego, el dicho Juan Lomellini, en 
nombre del doctor Rodrigo de Puebla, por ante nos, escribanos, dijo al dicho Jacome de 
Rivarolo, en nombre de Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que 
por cuanto el dicho micer Francisco de Rivarolo, por virtud de un albalá primera de 
cambio, el dicho Francisco de Rivarolo salió y se obligó por la dicha cédula tercera de 
cambio como principal deudor, de dar y pagar al dicho doctor Rodrigo de Puebla cien 
libras esterlinas, o su valor, según parece por la dicha cédula tercera de cambio; la cual 
dicha cédula tercera de cambio el dicho Juan de Lomellini, en nombre del dicho doctor 
Rodrigo de Puebla, por ante nos, los dichos escribanos, presentó al dicho Jacome de 
Rivarolo, en nombre del dicho micer Francisco de Rivarolo; la cual dicha cédula el dicho 
Jacome de Rivarolo vio y leyó; y luego, el dicho micer Juan Lomellini, en nombre del 
dicho doctor Rodrigo de Puebla dijo al dicho Jacome de Rivarolo, en nombre del dicho 
Francisco de Rivarolo, que por cuanto por dos testimonios y protestos escritos en 
pergamino de cuero, de letra latina, los cuales dichos testimonios y protestos el dicho 
micer Juan Lomellini, en el dicho nombre, por ante nos los dichos escribanos, presentó al 
dicho Jacome de Rivarolo, en nombre del dicho micer Francisco de Rivarolo. y dijo que 
por cuanto por los dichos testimonios y protestos parece en nombre del dicho doctor 
Rodrigo de Puebla no ha recibido, ni es pagado de las dichas cien libras esterlinas; por 
ende, dijo que él, en nombre del dicho doctor Rodrigo de Puebla que protestaba y protestó 
de hoy en adelante contra el tiempo, y contra el dicho micer Francisco de Rivarolo, y 
contra el dicho Jacome de Rivarolo en su nombre, y contra sus bienes, para haber y cobrar 
de él y de sus bienes [destruida la parte alta del folio; falta la vuelta]. 
 

746. Lunes, 22 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 14. FDEO, 28, N. 1, 
f. 1.  
En la puebla de Triana, lunes 22 de abril de 1493, a las 4 horas del reloj después del 
mediodía, estando dentro de las casas que son en la dicha Triana, las cuales diz que son de la 
morada de Mateo de Morales, estando y presente Esteban de Pasanno, genovés estante en la 
ciudad de Sevilla, corredor que se dijo de los honorables cónsules, y lonja y mercaderes de 
la dicha ciudad de Sevilla, y en presencia de mí, Bernal González de Vallecillo [...] Luego, 
el dicho Esteban de Pasanno razonó por palabra ante nos los dichos escribanos y dijo que 
por cuanto él fue proveído y elegido por los señores cónsules y mercaderes de la lonja de 
los genoveses de esta dicha ciudad de Sevilla para que fuese uno de dos corredores de los 
dichos señores cónsules y lonja que los genoveses de la dicha ciudad de Sevilla tienen por 
privilegio, y dijo que por cuanto él tiene en su persona muchas dolencias, y por otras 
ocupaciones que tiene, y porque se quiere ir a la ciudad de Génova mediante la gracia de 
Dios nuestro Señor, y porque él no puede usar, ni ejercer ni servir el oficio de corredor, lo 
renuncia en manos de los cónsules [...] para que nombren en su lugar a Silvestre Vento, 
persona de buena fama [...] y este lo pide por testimonio para presentarlo ante los señores 
cónsules. 
 



204 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 

747. Viernes, 26 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 40. FDEO, 28, N. 
1, f. 2.  
Vende Diego de Almonte, carnicero, vecino de la villa de Aznalcázar, villa de esta ciudad, 
a Digo de Vargas Farfán y a Antonio Quixada, candeleros, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Isidro, que están presentes, todo el sebo de todas las reses que matare en 
dicha villa o en cualquier otra parte, desde hoy hasta el Martes de Carnestolendas de 1494, 
por precio de arroba de 115 maravedíes en cuenta de lo cual otorga ha recibido 
adelantadas mil maravedíes. 
 

748. Lunes, 29 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 46. FDEO, 28, N. 1, 
f. 3.  
Arriendo de nao. Pedro Gueldo, maestre de la nao Santiago surta en el puerto de 
Barrameda, otorga que ha recibido de Jerónimo y de Pedro Vicencio Doria, mercaderes 
genoveses estantes en Sevilla, que está presente Jerónimo Doria, cargadas en la dicha su 
nao, 50 toneladas de aceite marcadas de esta marca, y más ha recibido 50 zafras de sal en 
lugar de 25 toneladas de aceite, y más otorga que ha recibido de carga en la dicha nao, de 
Bernaldino de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 25 toneladas de aceite, que 
son a cumplimiento de cien toneladas de aceite que los dichos Jerónimo y Pedro Vicencio 
Doria habían de dar de carga a la dicha nao de Pedro Gueldo según se contiene en una 
carta de fletamento que el dicho Pedro Gueldo hizo y otorgó con Filipo Pinello, mercader 
estante en la villa de Amberes, que es en Brabante; y otorgan que se obliga a llevarlas al 
puerto de Gelanda [Zelanda], según se contiene en la dicha carta de fletamento hecha con 
Filipo Pinello, a quien entregarán las 50 toneladas de aceite y 50 zafras de sal que recibió 
de Jerónimo y Pedro Vicencio Doria pagándole el dicho Filipo Pinello lo contenido en 
dicho contrato de fletamento, y más las averías de allá, por cuanto las de aquí las ha 
cobrado; y las 25 toneladas de aceite de Bernardino de Grimaldo las entregará a él, o a 
quien él dijere. 
 

749. Lunes, 29 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 50. FDEO, 28, N. 1, 
f. 3.  
Debe Juan de Sotiel, pichelero, y Mari Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Pedro Batista de Domoculta, mercader genovés estante en 
Sevilla, que está presente, 29.160 mrs., de ciertos estaños que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla dentro de diez meses 171.000 maravedíes y los 12.160 maravedíes 
restantes a los dos meses luego siguientes. 
 

750. Lunes, 29 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 50v. FDEO, 28, N. 
1, f. 3.  
Deben Diego López, pichelero, e Isabel de Cáceres, su mujer, y Bartolomé Bernal, 
pichelero, y Jerónima Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San 
Salvador, al dicho Pedro Batista de Domoculta, que está presente, 58.320 mrs., de cierto 
estaño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de diez meses 34.000 
maravedíes y los 24.320 maravedíes restantes a los dos meses luego siguientes. 
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751. Lunes, 29 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 51. FDEO, 28, N. 1, 
f. 3.  
Debe Diego López, pichelero, e Isabel de Cáceres, su mujer a Ter Morasoya [Termo 
Tafoia] y a Sebastián Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 9.220 mrs., de 
cierto estaño que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla: la mitad dentro de 4 
meses, y la otra mitad a los 4 meses luego siguientes. 
 

752. Lunes, 29 de abril de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 51v. FDEO, 28, N. 
1, f. 3.  
Deben Bartolomé Bernal, pichelero, y Jerónima Rodríguez, su mujer, a Ter Morasoya 
[Termo Tafoia] y Sebastián Doria, 9.220 mrs., de cierto estaño que les compraron; y se 
obligan a pagarles en Sevilla a los dichos plazos. 
 

753. Lunes, 13 de mayo de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 64. FDEO, 28, N. 
1, f. 4.  
Otorga Lucián de Spinola que da por libres y quitos a los dichos Juan Lomellini y 
Bartolomé Cassana, que están presentes, y a Cristóbal de Cassana, mercader genovés, 
compañero que fue del dicho Juan Lomellini, en razón de todas las cuentas del dicho 
Rafael de Ferre, y de sus pertenencias y mercaderías, y otras cosas cualesquier, y en razón 
de cualesquier cueros que haya enviado a la ciudad de Génova, así vendidos como por 
vender, desde todos los tiempos y años que son pagados hasta el fin del mes abril que 
ahora pasó de este año. 
 

754. Jueves, 30 de mayo de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 79. FDEO, 28, N. 
1, f. 5.  
Debe Antón Sánchez, mercader, marido de Inés Sánchez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que está 
presente, 36.334 mrs., de ciertas mercaderías que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de 13 meses. 
 

755. Jueves, 30 de mayo de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 91v. FDEO, 28, N. 
1, f. 5.  
Debe García Ruiz Casaverde, pichelero, e Isabel Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla 
en la collación de Santa María, a Pero Batista de Domoculta, mercader genovés estante en 
Sevilla, 21.555 maravedíes [incompleto]. 
 

756. Viernes, 31 de mayo de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 81v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 5.  
Debe Isabel Gutiérrez, mujer de Rodrigo de Fes, toquero, con licencia de su marido que 
está presente, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a micer Gaspar Salvago, 
mercader genovés estante en Sevilla, y a Niculoso Salvago, mercader genovés, su hijo, 
que está presente, 14.675 mrs., de cierta loerca [sic] que les compró; y se obliga a pagarles 
en Sevilla, o donde se lo pidieren y demandaren, dentro de seis meses. El marido de la 
otorgante salió por fiador de su mujer y se obligó a pagar con ella. 
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757. Sábado, 1 de junio de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 83v. FDEO, 28, N. 
1, f. 5.  
Vende Alfón Martínez Nieto, labrador, vecino de Castilblanco, lugar de esta ciudad de 
Sevilla, a Cristóbal Rodríguez, candelero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, toda la labor de miel y cera buena que tuviere y Dios le diere en sus colmenas, 
en el año primero de viene de 1494, al precio que en Sevilla la vendieren los otros señores 
de colmenas a los otros candeleros, en cuenta de lo cual otorga que ha recibido 
adelantadas mil maravedíes; y se obliga a entregar dicha labor aquí en Sevilla, puesta en 
las casas de la morada del comprador, horra de diezmos y acarreto de todas costas, 
pagándole el dicho Cristóbal Rodríguez los derechos que se hubieren de pagar en esta 
ciudad. 
 

758. Sábado, 1 de junio de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 84v. FDEO, 28, N. 
1, f. 5.  
Pero Batista de Domoculta, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Luis de 
Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para todos los pleitos que le 
haya puesto o quiera poner Florentina, hija de Álvaro Sarto, o Lope Vizcaíno en su 
nombre, o es por sí, u otra persona cualquiera sobre las razones y causas que en las 
demandas se dijeren. 
 

759. Sábado, 1 de junio de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 85. FDEO, 28, N. 
1, f. 5.  
Debe Alfón Sánchez de la Red, marido de Beatriz Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Juan Antón Calvo, mercader genovés, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que está presente, 7.600 mrs., de ciertas piezas de cueros de 
becerros curtidos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad de la deuda 
dentro de tres meses, y la otra mitad en los tres meses luego siguientes. 
 

760. Martes, 4 de junio de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 109v. FDEO, 28, N. 
1, f. 5.  
Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a Lorenzo 
Adorno, mercader genovés estante en la ciudad de Jerez de la Frontera, para cobrar de 
doña Catalina de Zorita, mujer del gobernador Pedro de Vera, vecino de Sevilla, 44.000 
mrs., que le debe y es obligada a dar y pagar por con contrato público de deudo. 
 

761. Lunes, 3 de junio de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 113. FDEO, 28, N. 1, 
f. 6.  
Debe Antón de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a micer 
Gaspar Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 18.000 mrs., de cierta mercadería 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, o en otra parte donde se los pidiere, 
pasado el 12 de agosto de este presente año. Hay nota de cancelación de fecha V de agosto 
de este año. 
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762. Miércoles, 12 de junio de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 121v. FDEO, 
28, N. 1, f. 6.  
Antón de Gostralay, guipuzcoano, vecino de la villa de Guetaria, que es en la provincia de 
Guipúzcoa, maestre de la nao Santa María de Gracia, de porte de 250 toneles, y Domingo 
de Arrona, guipuzcoano, vecino de Cestona, en dicha provincia de Guipúzcoa, maestre de 
la nao nombrada la Santísima Trinidad, que es de porte de 150 toneles; las cuales dichas 
naos están hoy surtas en el puerto y bahía de Cádiz, otorgan que afletan sus naos a 
Bernaldo de Grimaldo y a Pedro de Grimaldo y a Bernabé Aimari, mercaderes genoveses 
estantes en Sevilla, que están presentes, para que puedan cargar en ellas 1.140 quintales de 
lana al menos, y más si más quintales de lana quisieren cargar, y más 140 cajas de azúcar 
[incompleto]. 
 

763. Viernes, 16 de junio de 1493. APS, XV, 1493 [=AHPS, 9.100], f. 72. FDEO, 28, N. 
1, f. 4.  
Don Fernando de Millés, arriero, y Mari Rodríguez, su mujer, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, a Francesco di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, 
7.500 maravedíes de dos mulos de albarda; el uno pardillo, y el otro de color castaña, con 
todas sus tachas buenas y malas [incompleto]. 
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Protocolo de Francisco Segura 

 
 

764. Sábado, 18 de enero de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 499. FDEO, 26, N. 
13, f. 51.  
Debe Pedro García, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, a Juan de Celada, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, que está 
presente, 2.706 mrs., de cierto cáñamo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
fin del mes de marzo de este presente año. 
 

765. Sábado, 18 de enero de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 499v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 51.  
Deben Fernando de la Vega, marinero, e Isabel Rodríguez, su mujer, y Juan de Estrada, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Alfón de Toca, estante en esta 
ciudad, que está presente, 4.400 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

766. Lunes, 20 de enero de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 505. FDEO, 26, N. 
13, f. 51.  
Debe maestre Yuça, borceguinero, moro mudéjar, vecino de Sevilla en la collación de San 
Pedro, a Andrés García, y a Pedro Rodríguez, mercaderes, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Martín, que está presente el dicho Andrés García, 12.000 mrs., de cierta 
mercadería de corambre que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla desde hoy en 
adelante, en cada semana 20 reales de plata del cuño de Castilla. 
 

767. Domingo, 26 de enero de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 483v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 49.  
En este día a las 8 horas, después de mediodía, tembló la tierra muy recio, y duró cuatro 
credos. 
 

768. Sin data, marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 486. FDEO, 26, N. 13, 
f. 50.  
Otorga Jerónimo Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que da su poder a Bernardo 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de Pedro de 
Tamayo, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum 36.800 mrs., que le 
debe por un recaudo público de deudo que pasó ante Francisco Segura, escribano público 
de Sevilla, en 17 del mes de junio que pasó de este año. 
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769. Martes, 4 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 507v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 51.  
En este dicho día, a hora de misas, estando ante la tienda de Diego Fernández, ropero, que 
es en esta ciudad en la collación de Santa María, estando y presente el dicho Diego 
Fernández, ropero, y otrosí estando y presente Alfonso Aragonés, vecino de Sevilla, en 
nombre de Pedro Díaz, arrendador del alcabala de los aljebines [aljabibes] de esta dicha 
ciudad este presente año, en presencia de mí, Francisco Segura, escribano público de 
Sevilla, etc. Luego, el dicho Alfonso Aragonés, en el dicho nombre, dijo que pedía y 
requería al dicho Diego Fernández, ropero, que le dé a sellar y registrar todas las ropas y 
otras cosas que él tiene en la dicha su tienda, o fuera de ella, según que el rey y la reina 
nuestros señores mandan por la ley de su cuaderno, la cual le presentó delante, el tenor de 
la cual es este que se sigue, etc. Y que si así lo hiciere, que hará bien y derecho, y lo que 
es obligado. En otra manera dijo que protestaba de haber y cobrar de él y sus bienes 500 
mrs., de cuantos días pasare que no le diere a sellar y registrar. Y el dicho Diego 
Fernández dijo que estaba presto de le dar a sellar y registrar en el término de la ley. Y el 
dicho Alonso Aragonés, en el dicho nombre, pidiolo por testimonio. 
 

770. Martes, 4 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 507v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 51.  
Otro tal requerimiento hizo el mismo día a Diego Serpa. 
 

771. Martes, 4 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 508. FDEO, 26, N. 
13, f. 51.  
Otro tal requerimiento hizo a Pedro París, ropero. 
  

772. Martes, 4 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 508. FDEO, 26, N. 
13, f. 51.  
Otro tal requerimiento hizo a Beatriz Álvarez, ropera. 
 

773. Martes, 4 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 508. FDEO, 26, N. 
13, f. 52.  
Otro tal requerimiento hizo el dicho Alfón Aragonés, en el dicho nombre, dende a poca de 
hora, estando ante la tienda de Juan Manuel, ropero, que es en esta dicha ciudad en la 
collación de Santa María, al dicho Juan Manuel que le dé a sellar y registrar todas las 
ropas y otras cosas so la dicha protestación. Y el dicho Juan Manuel dijo que está presto 
de le dar a sellar y registrar, etc. Y el dicho Alfón Aragonés en el dicho nombre pidiolo 
por testimonio. 
 

774. Martes, 4 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 508. FDEO, 26, N. 
13, f. 52.  
Otro tal requerimiento hizo a Pedro Fernández, ropero. 
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775. Martes, 4 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 508v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 52.  
Otro tal requerimiento hizo a Alfón de Córdoba, ropero, en la collación de Santa María. 
 

776. Martes, 4 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 508v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 52.  
Otro tal requerimiento hizo a Bartolomé Díaz, ropero, y a Juan de Jerez, y a Juan de 
Medina, roperos, en la collación de Santa María. 
 

777. Miércoles, 5 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 516v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 52.  
Otorga Cristóbal de Torquemada, escribano, y Catalina Rodríguez, su mujer, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Vicente, que hacen pacto y postura con Luis de 
Torquemada, hermano del dicho Cristóbal de Torquemada, vecino de Sevilla en la dicha 
collación, que está presente, en tal manera que el dicho Luis de Torquemada sea obligado 
de le escribir 30 cuadernos de pergamino, de la marca de Gibraleón, de 7 renglones en 
plana, de letra cortada, escrito y pintado, iluminado y azafranado, y puesto en precio tal 
que sea de dar y de tomar, y tanto que reciba la obra el dicho Luis de Torquemada, y de 
comenzar la dicha obra desde primero día del mes de abril primero que viene de este año 
en adelante, en cada mes tres cuadernos, poniendo el dicho Luis de Torquemada el 
pergamino para la dicha obra, por cada cuaderno, de 300 mrs., para en cuenta de lo cual 
otorga que ha recibido adelantados 3.000 mrs., a desquitar en los primeros cuadernos que 
le escribiere, y los demás le pague según le fuere escribiendo cuadernos. 
 

778. Miércoles, 5 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 517v-518. 
FDEO, 26, N. 13, f. 52.  
Otro tal requerimiento hizo Pedro Díaz, recaudador de la renta de los aljebines [aljabibes] 
de esta ciudad a Diego de Córdoba, ropero, para que le diese a sellar y registrar todas las 
ropas y otras cosas que tiene en su tienda, en la collación de Santa María. 
 

779. Miércoles, 5 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 518. FDEO, 26, 
N. 13, f. 52.  
Debe Juan de Flores, borceguinero de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego de 
Medina, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 7 
ducados de oro y de justo peso, de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla los dos ducados el día de Pascua Florida de este año, otros dos ducados el día del 
Corpus Christi, que montan siete con los tres ducados que entrega hoy día de la fecha de 
esta carta. 
 

780. Jueves, 6 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 519. FDEO, 26, N. 
13, f. 53.  
Debe Pedro Jiménez de Écija, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, a 
Fernando de Prado, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 
cuatro mil mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle dentro de cuatro 
meses. Y porque el dicho Fernando de Prado sea más seguro de ser mejor pagado al dicho 
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plazo dale en peños, etc., una saya de grana al cuerpo de ella ribeteado con terciopelo 
negro, y una colcha de lienzo casero, y en unos corales gruesos en que hay 186 y 3 
cuentas de ámbar, y una camisa orillada de orillas moriscas con su cabezo de oro, y en una 
sábana de estopa, en tal manera que si al dicho plazo no pagare las pueda vender. 
 

781. Viernes, 7 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 522-522v. FDEO, 
26, N. 13, f. 53.  
Debe Juan Pérez Yrazábal, vizcaíno, vecino de la villa de Garnica, a Pedro Martínez de 
Medurna, vecino de Murcia, que está presente, dos castellanos de buen oro y de justo 
peso, de préstamo, que se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua Florida de este 
presente año. 
 

782. Viernes, 7 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 522v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 53.  
Debe Francisco Rodríguez, barbero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a 
Fernando de Prado, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 4.800 mrs., de 6 varas 
de seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

783. Sábado, 8 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 525-525v. FDEO, 
26, N. 13, f. 53.  
En este dicho día, a las 4 horas después de mediodía, estando dentro de las casas que diz 
que son de la morada de Bernabé Aimari, mercader genovés estante en Sevilla, estando y 
presente el dicho Bernabé Ymajy, y otrosí estando y presente Rodrigo de Lora, tintorero, 
vecino de Sevilla, en presencia, etc. Luego, el dicho Rodrigo de Lora, notificó por mí, el 
escribano público, al dicho Bernabé Ymary un escrito de requerimiento [...] Y después de 
esto, en lunes 10 días de este mes de marzo, el dicho Bernabé Ymary entregó un escrito de 
respuesta. 
 

784. Sábado, 8 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 525v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 53.  
Debe Bartolomé Rasimo, carpintero, vecino de Triana, a Fernando de Prado, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, 1.600 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses; y para que el dicho Fernando de Prado 
sea más seguro de ser pagado al dicho plazo dale en peños, etc., una colcha blanca de 
lienzo casero nueva, y una sábana de dos piernas de lienzo delgado, en tal manera que si 
no le pagare al dicho plazo las pueda vender. 
 

785. Viernes, 21 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 531. FDEO, 26, 
N. 13, f. 53.  
Deben maestre Mahoma, y maestre Yuça, borceguineros, moros mudéjares, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Pedro, a Pedro Ruiz Montero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, 12.500 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla desde el miércoles 19 de este mes hasta dentro de un mes 
cumplido. 
 



212 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 

786. Viernes, 21 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 532. FDEO, 26, 
N. 13, f. 54.  
Hace su procurador Cristóbal Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, a Fernando de Mayorga, procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

787. Lunes, 24 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 537v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 54.  
Otorga a Andrea de Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, que da por libre a 
Rodrigo de Mesa, y a Pedro de Ruiz, su hermano, vecinos de la villa de Chillón, que está 
presente el dicho Pedro Ruiz, de todos los maravedíes y otras cosas que le deben por 
recaudos y por una cuenta que en una han tenido. 
 

788. Miércoles, 26 de marzo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 584v. FDEO, 
26, N. 13, f. 55.  
Debe Alfón Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Bernaldo de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 1.250 mrs., de cierta seda que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un año. 
 

789. Sábado, 19 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 493. FDEO, 26, N. 
13, f. 50.  
Debe Ricardo Gu, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, a Jacomo 
de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 36.000 mrs., de 
cuatro barriles de aceite que le dio cargados; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del 
mes de octubre de este presente año. 
 

790. Sábado, 19 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 493. FDEO, 26, N. 
13, f. 50.  
Debe el dicho Ricardo Tru [Gu] al dicho Jacomo de Sopranis, que está presente, 54.000 
mrs., de seis toneles de aceite que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del 
mes de octubre de este presente año. 
 

791. Sábado, 19 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 493v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 50.  
Otorga el dicho Jacomo de Sopranis al dicho Ricardo Tru [Gu], que está presente, que por 
cuanto él se hubo otorgado por contento y pagado de los seis toneles de aceite que el 
dicho Jacomo Sopranis le vendió, pero la verdad es que le no ha dado ni pagado los dichos 
6 quintales de aceite; por ende, otorga que se obliga de le dar los dichos 6 quintales de 
aceite aquí en Sevilla el día que se los pidiere. 
 

792. Lunes, 21 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 498. FDEO, 26, N. 
13, f. 50.  
Todos cuantos esta fe viereis [...] yo, Francisco Segura, escribano público de Sevilla, os 
doy fe que hoy pareció ante mí [...] Tomás Franque, mercader inglés estante en Sevilla, y 
dijo que por cuanto él hubo dado su poder a Juan de Linares de Perea, vecino de la ciudad 
de Écija, para cobrar las doblas que le deben, y dijo que aquel poder no se entiende ser 
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para cobrar de Pedro de Arévalo, pellejero, vecino de dicha ciudad de Écija, según ante mí 
pasó. 
 

793. Lunes, 21 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 498v. FDEO, 26, N. 
13, f. 50.  
Todos cuantos esta fe viereis [...] yo, Francisco Segura, escribano público de Sevilla, os 
doy fe que hoy pareció ante mí [...] pareció Jacome de Sopranis, mercader genovés estante 
en Sevilla, y dijo que, por cuanto Martín de Yrrague, vizcaíno, vecino de San Sebastián, le 
debe ciertas contías de mrs., por deudas que ha pagado por él como por ciertos maravedíes 
que le fueron dados en su nombre, como por razón de cierta parte que el dicho Jacomo de 
Sopranis dijo que tenía en una nao que el dicho Martín Yrraga solía traer, que le otorgaba 
que pudiera andar con dicha nao por los puertos que quisiera, y llevar a ellos mercaderías, 
y que le aseguraba dicha nao, y se obligaba a no pedírsela ni quitársela. 
 

794. Sábado, 26 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 541v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 54.  
En este dicho día, a hora de misas, estando ante la tienda de Diego Fernández Calderón, 
ropero, que es en esta ciudad en la collación de Santa María, estando y presente el dicho 
Diego Fernández, y otrosí estando y presente Alonso de Medina, vecino de esta ciudad, en 
nombre y en voz de Juan Pérez, arrendador del alcabala de los aljebines [aljabibes] de esta 
dicha ciudad este presente año, por virtud del poder que de él tiene, en presencia de mí 
Francisco Segura, escribano público de Sevilla, etc. Luego, el dicho Alfón de Medina en 
el dicho nombre pedía al dicho Diego Fernández, ropero, que le dé todas las ropas y otras 
cosas que tiene en su tienda, o fuera de ella, que a su renta pertenezcan, según el rey y la 
reina lo mandan por la ley de su cuaderno [incompleto]. 
 

795. Sábado, 26 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 542. FDEO, 26, N. 
13, f. 54.  
Otro tal requerimiento hizo a Juan Manuel, ropero, en la collación de Santa María. 
 

796. Sábado, 26 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 542. FDEO, 26, N. 
13, f. 54.  
Otro tal requerimiento hizo a Antón de Lora, ropero. 
 
 

797. Sábado, 26 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 542. FDEO, 26, N. 
13, f. 54.  
Otro tal requerimiento hizo a poca de hora a Pedro de Carmona, ropero. 
 

798. Sábado, 26 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 542v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 54.  
Otro tal requerimiento hizo a Rodrigo Barba, ropero. 
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799. Sábado, 26 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 542v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 54.  
Otro tal requerimiento hizo a Luis de Córdoba, en la collación de Santa María. 
 

800. Sábado, 26 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 542v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 54.  
Otro tal requerimiento hizo a Alfonso de la Parra, ropero, en la collación de Santa María. 
 

801. Sábado, 26 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 544v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 54.  
Debe Juan de Córdoba Barchilón, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Pedro González, escribano del rey, nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de 
Santiago, 2.112 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
[incompleto]. 
 

802. Lunes, 28 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 549v-550. FDEO, 
26, N. 13, f. 55.  
Otorga Jacome Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido de Cristóbal 
Rodríguez, buhonero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, 
24.052 mrs., que le debe por un recaudo público de deudo, y asimismo por razón de 3.764 
mrs., que le debe por otro recaudo público de deudo; por ende, otorga que le da por libre y 
por quito de todo ello. 

 
803. Martes, 29 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 555-555v. FDEO, 

26, N. 13, f. 55.  
Debe Juan de Lugo, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a la 
Carretería, a Fernando de Arahus [Aráuz], mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María la Blanca, 800 mrs., de una pieza de fustán que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses; y para que más seguro de ser pagado al dicho 
plazo sea le da en peños, etc., 160 corales con condición que los pueda vender si ni le 
pagare. 
 

804. Martes, 29 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 555v-556. FDEO, 
26, N. 13, f. 55.  
Otorga Fernando de Hoz, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao nombrada San 
Blas, ahora surta en el puerto de las Muelas, que ha recibido de Jacome de Sopranis, y de 
Bernardo de Sopranis, mercaderes genoveses, que está presente el dicho Jacomo de 
Sopranis, diez toneles de buen aceite de olivas, los cuales son para los llevar a los puertos 
de Esclusa [Sluys], o Roma [Ramua: Arnemuiden], que son en el condado de Flandes, y 
de los consignar y acudir con ellos a Manuel de Domoculta, mercader genovés estante en 
la ciudad de Brujas, pagándole por su flete 4 coronas de oro, o su justo valor entre 
mercaderes, y más las averías acostumbradas. 
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805. Miércoles, 30 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 556-556v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 55.  
Debe Cristóbal Fernández, pañero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a 
Fernando de Arahuz [Aráuz], mercader, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, 4.000 mrs., por cinco piezas de fustán que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

806. Miércoles, 30 de abril de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 556v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 55.  
Debe Gonzalo Ximénez, calderero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al 
contador Francisco González de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
que está presente, 5.320 mrs., de cierta mercadería que le compró y se obliga a pagarle en 
Sevilla la mitad dentro de dos meses, y la otra mitad a los dos meses luego siguientes. 
 

807. Viernes, 2 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 587-587v. FDEO, 
26, N. 13, f. 56.  
Debe Pedro de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Felipe 
Guatán, inglés, estante en Sevilla, que está presente, 7.000 mrs., de cierto plomo que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de [roto] de este año. 
 

808. Viernes, 2 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 587v. FDEO, 26, N. 
13, f. 56.  
Deben Juan Carrero y Pedro Carrero, su hermano, gallegos, vecinos del Concejo de 
Castropol, que es en las Asturias de Oviedo, a Alfón de Monroy, y a Luis Guerra, vecinos 
de Triana, que están presentes, 14.100 mrs., por 34 quintales de bizcocho; y se obligan a 
pagarles en Sevilla, dentro de quince días, y otorgan haber recibido el bizcocho, que es en 
su poder. 
  

809. Viernes, 2 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 588. FDEO, 26, N. 
13, f. 56.  
Deben Manuel Fernández, tundidor, y Juan Corchado, tundidor, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María a Andrés de Medina y a Bernabé de Aimari, mercader genovés 
estante en Sevilla 5.575 mrs., por ciertas tintas que les hicieron; y se obligan a pagarles en 
Sevilla dentro de seis meses. 
 

810. Viernes, 2 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 588v. FDEO, 26, N. 
13, f. 56.  
Debe Martín de la Mar, borceguinero, marido de Leonor Rodríguez, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Salvador, a Tomás Borceguero, y a Tomás de Veneja [Venegas], 
borceguineros, arrendadores del alcabala de derrama de las zapaterías de esta ciudad de 
Sevilla este presente año, ocho reales de plata, que por conveniencia e igualanza de toda el 
alcabala que este año hubiere de pagar de lo que vendiere en su tienda y hubiere vendido, 
excepto a la compañía de Alonso de Sigüenza. 
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811. Martes, 13 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 591. FDEO, 26, N. 
13, f. 56.  
Otorga Juan de Jorge, veneciano, mercader vecino de la ciudad de Venecia, que ha 
recibido de Lorenzo Díaz, vecino de Sevilla, albacea que es del testamento de Diego 
Sánchez, librero, que Dios haya, que está presente, cuatro doblas de oro, las cuales le 
debía el dicho Diego Sánchez de ciertos libros, por lo que le da por libre y quito y de ellas 
le otorga carta de pago. 
 

812. Martes, 13 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 592. FDEO, 26, N. 
13, f. 56.  
Deben Juan Fernández Garrido, carpintero, y Alonso Fernández de Brena, carpintero, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, a Fernando de Arahuz [Aráuz], vecino 
de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 5.600 mrs., de seis piezas de fustán que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 4 meses. 
 

813. Martes, 13 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 593. FDEO, 26, N. 
13, f. 56.  
En Triana, hace su personero Angelo di Negro Ángel [sic], mercader genovés estante en 
Sevilla, a Francisco Ortiz, mercader, vecino de Sevilla, general para pleitos, y para cobrar 
todos los maravedíes y doblas, pan, trigo, cebada, aceite, gallinas y otras cosas que le 
debieren por cualquier manera. 
 

814. Miércoles, 14 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 593v. FDEO, 
26, N. 13, f. 57.  
Debe Rodrigo Martín, vidriero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Francisco de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está 
presente, 1.600 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de seis meses, en fin de cada dos meses la tercia parte de la deuda. 
 

815. Miércoles, 14 de mayo de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 595-595v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 57.  
Debe Rodrigo Cortacero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a 
Diego Fernández, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está 
presente, 1.271 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes cumplido. 
 

816. Sábado, 12 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 615v. FDEO, 26, N. 
13, f. 57.  
Debe Juan de Porras, zapatero, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, a Antonio 
de Vargas, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, dos mil y 
seiscientos mrs., de cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de mes y medio cumplido. 
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817. Sábado, 12 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 617-617v. FDEO, 
26, N. 13, f. 57.  
Debe Diego Sánchez, zapatero, marido de Catalina Díaz, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de 
San Nicolás, que está presente, 3.750 mrs., por ciertas badanas que le compró; y se obliga 
a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto de este año. 
 

818. Lunes, 14 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 635v-636. FDEO, 
26, N. 13, f. 57.  
Ante Rodrigo Rodríguez de Zamora, escribano público. Debe Fernando de Cádiz, ollero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Rodrigo Gallego, y a Brígida 
Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente 
el dicho Rodrigo Gallego, 1.080 mrs., de ciertos quesos que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata. 
 

819. Lunes, 14 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 638v. FDEO, 26, N. 
13, f. 57.  
Deben Antón Sánchez de Santa Cruz, agujetero, y Juana Jiménez, su mujer, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Salvador, a Martín Sánchez, ollero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, que está presente, 21.300 mrs., de cierta mercadería y 
especiería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en 
fin de cada semana diez reales. 
 

820. Jueves, 17 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 662. FDEO, 26, N. 
13, f. 57.  
Debe Urbán, librero, e Ysabel Gutiérrez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación, de 
Santa María, a Niculoso librero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, 
8.000 mrs., de préstamo que le prestó para pagar a Termo de Tafoia, mercader genovés 
estante en Sevilla, a quien el dicho Urbán los debe; y se obliga a pagar en Sevilla dentro 
de cuatro meses. 
 

821. Viernes, 18 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 674. FDEO, 26, N. 
13, f. 58.  
Deben Alonso Sánchez, barbero, y Leonor Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Fernando de Prado, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, que está presente, 7.600 mrs., de 200 varas de lienzo largo que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 5 meses. 
 

822. Sábado, 19 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 677v-678. FDEO, 
26, N. 13, f. 58.  
Debe Diego Fernández, carpintero, marido de Leonor Martínez, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, en la calle de Carpinteros, a Fernando de Prado, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, 1.600 mrs., de dos piezas de fustán que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
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823. Sábado, 19 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 679. FDEO, 26, N. 
13, f. 58.  
Debe Juan Damián, carretero, marido de Leonor de Mayo, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la Cestería, a Fernando de Prado, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, que está presente, 1.440 mrs., de 30 varas de lienzo largo que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

824. Lunes, 21 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 683v. FDEO, 26, N. 
13, f. 58.  
Debe Cristóbal de Alfaro, librero, marido de Constanza de Ayala, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la calle de Génova, a Juana Díaz, mujer de Diego librero que 
Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle del Lino, 2.400 
mrs., de cierto papel blanco, y libros encuadernados blancos que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

825. Lunes, 21 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 686v. FDEO, 26, N. 
13, f. 58.  
Debe Luis Fernández, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Pedro Ruiz Montero, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, que está 
presente, 8.000 mrs., de cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de dos meses. 
 

826. Lunes, 21 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 687. FDEO, 26, N. 
13, f. 58.  
Debe Diego Rodríguez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a 
Pedro Ruiz Montero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 8.000 mrs., de 
cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

827. Lunes, 21 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 689-689v. FDEO, 
26, N. 13, f. 58.  
Deben Diego de Canaria, mercader, y Diego de Cea, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, a Juan de Cea, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
está presente, 8.000 mrs., por toda la mercadería de especiería y caja de madera, y todo lo 
demás que está de puertas adentro de la tienda de especiería en que el dicho Juan de Cea 
solía estar, que es en la calle de la Especiería de las mujeres, que es junto al repeso de la 
carne, que el dicho Diego de Cea, recibió comprada del dicho Juan de Cea, su hermano; y 
se obligan a pagarle dentro de seis meses. 
 

828. Lunes, 21 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 690. FDEO, 26, N. 
13, f. 59.  
Arrienda el dicho Juan de Cea al dicho Diego de Cea, su hermano, que está presente, una 
casa tienda de especiería que él tiene en la calle de la Especiería de las mujeres en esta 
dicha ciudad, según y en la dicha manera que el dicho Juan de Cea las tiene arrendadas del 
monasterio de Santa María de las Cuevas; y arriéndasela desde primero día de este mes de 
julio hasta 4 años cumplidos, por precio cada un año de 6.000 mrs., y más una resma de 
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papel que es el precio por el que la tiene arrendada del dicho monasterio, debiendo pagar 
los mrs., por los meses de cada año, en fin de cada mes, y el papel el día de Pascua de 
Navidad de cada año. 
 

829. Miércoles, 23 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 696v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 59.  
Arrienda Francisco Guillén, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a 
Francisco Sánchez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, que está 
presente, una tienda para cordonero que él tiene en esta dicha ciudad en la dicha collación, 
en la calle de la Espartería, que ha por linderos, de la una parte, casas de Diego Ordoñez; 
y de la otra parte, tienda del dicho Guillén; y por delante la calle del rey; y arriéndaselas 
desde primero día del mes de agosto de este año hasta un año cumplido, por precio de 60 
mrs. cada mes, que le ha de dar aquí en Sevilla en fin de cada mes. 
 

830. Miércoles, 23 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 699. FDEO, 26, 
N. 13, f. 59.  
Debe Gonzalo Fernández, veinticuatro de Sevilla, y vecino de ella en la collación de Santa 
Cruz, a Antón de Palma, joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 1.001 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
en fin del mes de agosto de este año. 
 

831. Miércoles, 23 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 700v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 59.  
En este dicho día, a hora de las 5 después de mediodía, estando ante la escribanía pública 
de yo, Francisco Segura, que son en la collación de Santa María, en la plaza de San 
Francisco de esta dicha ciudad, estando y presente Luis Rivarolo, mercader genovés 
estante en Sevilla, y estando y presente Alonso de Salamanca, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, en presencia, etc. Luego, el dicho Luis de Rivarolo dijo al dicho 
Alonso de Salamanca que bien sabía en como él y Pedro de Tamayo, vecino de Sevilla en 
la collación de Omnium Sanctorum de mancomún, etc., se obligaron de le dar y pagar diez 
quintales de buen aceite de olivas, nuevo y limpio y claro y sin borras, en fin del mes de 
febrero que pasó de este año, so cierta pena, según se contiene en el contrato de obligación 
que sobre la dicha razón diz que le hicieron ante mí; y dijo que como quiera que él por 
muchas veces les ha requerido que le diesen el dicho aceite que así se obligaron de le dar 
y no lo han querido hacer poniendo en ello sus escusas y dilaciones, de lo que él recibe 
agravio y daño; por ende, que les pide y requiere le entreguen el dicho aceite, pues el 
plazo es pasado, con protestación de cobrar de sus bienes a 110 mrs., por cada arroba de 
aceite, como hoy día dijo que vale en esta ciudad [...] y lo pidió por testimonio, y a los 
presentes que le sean de ello testigos. 
 

832. Miércoles, 23 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 701. FDEO, 26, 
N. 13, f. 60.  
En este dicho día pereció ante mí Francisco Segura, etc., Juan Rodríguez, zapatero, vecino 
de Sevilla, y dijo que hacía requerimiento al contador Francisco González, almojarife, que 
presente estaba, dijo que él el domingo, que fueron 13 días de este mes de julio, estando 
surto sobre la villa de Rota, tomó en un barco de Francisco Mochi, vecino de Vejer, 358 
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quesos descaminados, porque no le dieron albalá ni licencia de ningún almojarife ni de sus 
hacedores, los cuales dichos quesos dijo que son para la villa de Sanlúcar de Barrameda; 
lo cual dijo que juró Francisco Machín, arráez del dicho barco donde iban los dichos 
quesos, y dijo que el dicho Juan Rodríguez le tomó los dichos quesos por perdidos. 
 

833. Jueves, 24 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 702v-703. FDEO, 
26, N. 13, f. 60.  
Ante Fernando Ruiz de Porras escribano público de Sevilla. Debe Alfonso Diente, 
curtidor, marido de Catalina González, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la 
Blanca, a Pedro Martín de Pineda, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, que está presente, 965 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla el día de Todos los Santos de este presente año. 
 

834. Jueves, 24 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 704-704v. FDEO, 
26, N. 13, f. 60.  
Debe Olinar [Oliver] Alfonso, pellejero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 
a Andrés García, y a Pedro Rodríguez de Guadalajara, mercaderes, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Martín, que está presente el dicho Pedro Rodríguez, 1.350 mrs., de 
cierta mercadería que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en día de Todos los 
Santos de este presente año. 
 

835. Sábado, 26 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 712. FDEO, 26, N. 
13, f. 60.  
Debe Gutierre de Palencia, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Antonio de Vargas, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
7.400 mrs., de cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad en 
fin del mes de agosto, y la otra mitad en fin del mes de septiembre, ambos de este presente 
año. 
 

836. Miércoles, 30 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 728-729v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 60.  
Deben Andrés García, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, y Fernando Gómez 
de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a Luis Baço [Bazo] y 
a Juan Cueto, vecinos de Sevilla, que está presente el dicho Luis Baço, 4.000 mrs., de 
cierta mercadería que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla, en fin del mes de 
septiembre de este presente año. Hay nota de cancelación de fecha 5 de diciembre de este 
presente año. 
 

837. Miércoles, 30 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 731v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 60.  
Debe Pedro Meneses, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Fernando de Prado, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 
cuatro mil maravedíes, de 5 piezas de fustán que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de cuatro meses. 
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838. Miércoles, 30 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], ff. 734-734v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 61.  
Deben Juan Martínez, salinero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, dentro 
en el compás de San Juan de Acle, a Benito López, marinero, vecino de Triana, que está 
presente, 50 cahíces de buena sal, que sea a contentamiento del dicho Benito López, por 
maravedíes que de él recibió, a precio cada cahíz de 40 mrs., y se obliga a dárselos 
puestos en las salinas que el dicho Juan Martínez tiene en las salinas nuevas antes del mes 
de diciembre de este presente año. 
 

839. Miércoles, 30 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 734v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 61.  
Debe Antón de Jerez, mercader, marido de Beatriz Sánchez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Bartolomé, a Pedro Batista de Domoculta, mercader genovés estante en Sevilla, 
que está presente, 21.580 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla en fin del mes de diciembre de este presente año. 
 

840. Jueves, 31 de julio de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 743v. FDEO, 26, N. 
13, f. 61.  
Debe Diego Ruiz, chapinero, marido de Ysabel Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Antonio de Vargas, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte 2.250 mrs., de cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la 
mitad en fin del mes de agosto de este año, y la otra mitad el día de Todos los Santos de 
este mismo año. 
 

841. Viernes, 1 de agosto de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 746. FDEO, 26, N. 
13, f. 61.  
Otorga Juan de Sevilla, manillero, vecino de Cadahanso [Cadalso], que da por libre y por 
quito a Isabel Rodríguez, mujer de Gregorio Rodríguez, vidriero, que Dios haya, vecina 
de esta ciudad en la collación de Santa María Magdalena, que está presente, y a sus bienes 
y herederos del difunto, por razón de 200 reales de plata, poco más o menos, que el dicho 
Gregorio Rodríguez le debía de ciertas cuentas de compañía que en uno tuvieron, por 
cuanto de su propia voluntad los perdona. 

842. Viernes, 1 de agosto de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 746v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 61.  
Otro tal quitamiento otorgó Rodrigo Álvarez, vidriero, vecino de la villa de Aznalcázar, a 
la dicha Isabel Rodríguez, por razón de 6.000 mrs. 
 

843. Viernes, 1 de agosto de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 746v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 61.  
Otro tal quitamiento otorgó Diego Ruiz, ollero, vecino de Sevilla, a la dicha Isabel 
Rodríguez, que está presente, por razón de 17 reales de plata. 
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844. Martes, 5 de agosto de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 768. FDEO, 26, N. 
13, f. 61.  
Deben Lope Rodríguez, platero, y Aldonza Rodríguez, torcedera, su mujer, vecinos de 
Sevilla en la collación de Santa María, en la calle Nueva, a Juan de Buendía, especiero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente, 580 mrs., de cierta 
mercadería de especiería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses cumplidos. 
 

845. Martes, 5 de agosto de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 769. FDEO, 26, N. 
13, f. 62.  
Debe Ruy Páez [Paes], portugués, vecino de Espartinas, que es en el Aljarafe de Sevilla, a 
Niculoso di Monardis [Monardes], librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que está presente, 2.600 mrs., los cuales son que él entra manero deudor por fray 
Sebastián, fraile de la orden de San Francisco, que los debe por ciertos libros comprados, 
y el dicho Ruy Páez los debía al dicho fray Sebastián de un asno de color blanco que de él 
recibió comprado; y se obliga a pagarlos en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de 
este presente año. 
 

846. Martes, 5 de agosto de 1494. APS, IV, 1494 [=AHPS, 2.154], f. 769. FDEO, 26, N. 
13, f. 62.  
Debe Fernando Martínez, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a 
Cristóbal López, 2.000 mrs., de unos fuelles que de él recibió comprados; y se obliga a 
pagarle en Sevilla desde este jueves primero que viene, que será 7 días de este mes de 
agosto hasta dos meses y medio cumplidos. 
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1494. Oficio IX.  
Protocolo de Luis García de Celada 

 
 

847. Jueves, 9 de octubre de 1494. APS, IX, 1494 [=AHPS, 17.420], s/f. FDEO, 27, N. 
10, f. 10.  
Deben Fernando García de Villareal, y Juana de Herrera, su mujer, vecinos de Sevilla en 
la collación de Santa Catalina a Diego Martínez, atahonero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Gil, presente, 38.000 maravedíes, de 450 cabras compradas; a pagar un 
tercio en Pascua de Navidad, otro en Carnestolendas, y otro en fin de mayo de 1495 años. 
 

848. Jueves, 9 de octubre de 1494. APS, IX, 1494 [=AHPS, 17.420], s/f. FDEO, 27, N. 
10, f. 10.  
Otorga Martín Sánchez, hortelano, marido de María García, vecino de Sevilla en la 
collación de San Gil, con pacta con Pedro de Losa, hortelano, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Lucía, que se obliga de ser su medianero en la huerta que tiene 
arrendada de las cofradías, en término de esta ciudad, al pago de Puslena, desde el día de 
San Miguel de este año hasta dos años cumplidos; y que en este tiempo sea obligado 
Martín Sánchez de labrar dicha huerta de azada y almocafre, y de poner todo el trabajo de 
gente y lo que fuere necesario a dicha huerta, y sembrar las semillas que le diere Pedro de 
Losa pagando cada uno de ellos la mitad de la renta; y Pedro de Losa le dé, además de las 
semillas, las bestias y herramientas que se necesiten, y darle sacada el agua necesaria; y 
las ganancias las partan de por medio. 
 

849. Sin data [¿1494?]. Entre hojas en APS, IX, 1494 [=AHPS, 17.420]. FDEO, 27, N. 
10, f. 10.  
Honrados señores Diego Cattaneo, el Mozo, y doña Beatriz, y doña Isabel Mexía y Diego 
Cattaneo, el Viejo, y Rodrigo Cattaneo, hijos y nietos, y patronos que sois del entierro y 
patronazgo de vuestro linaje en la iglesia de San Juan, en una capilla que está junto con el 
sagrario de la dicha iglesia, de esta ciudad: Yo, Manuel Antón, herrador, mayordomo de la 
fábrica de dicha iglesia, notifico como la dicha capilla está mal tratada y es necesario de se 
reparar las cosas que son menester, así de alto como de bajo. Les requiere se junten con él 
para que un maestro albañil informe y hagan las obras necesarias; protestando en otra 
manera, que la fábrica les cobre las obras necesarias. 
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1494. Oficio XV.  
Protocolo de Bernal González de Vallecillo 

 
 

850. Segovia, 28 de agosto de 1494. Entre hojas en APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100]. 
FDEO, 28, N. 1, f. 15.  
Pantaleón Italiano, mercader genovés estante en la Corte del rey y de la reina, otorga 
poder a Eduardo de Scaglia y a Bernaldo de Grimaldo, mercaderes genoveses, habitantes 
en la ciudad de Sevilla, para cobrar en general, y especialmente de Diego Fernández, 
cambiador, vecino de Jerez, 35.000 maravedíes poco más o menos, que le debe por una 
sentencia dada a los señores presidente y oidores de la Chancillería de Valladolid, con las 
costas en el dicho caso y negocio de hechas. Fecho en la ciudad de Segovia en 28 de 
agosto de 1494, ante Alonso de Villareal, escribano público de Segovia, que da este 
testimonio. 
 

851. Viernes, 28 de noviembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 132. FDEO, 
28, N. 1, f. 7.  
Debe Antón de Padilla, chapinero, marido de Catalina Pérez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que 
está presente, 3.700 mrs., de ciertos cordobanes curtidos que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin de enero de 1495. Hay nota de cancelación de fecha XIII de abril 
de XCV. 
 

852. Viernes, 28 de noviembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 132v. 
FDEO, 28, N. 1, f. 7.  
Debe Pedro de Meneses Zapata, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho 
Jacome de Rivarolo 5.500 mrs., de ciertos cordobanes curtidos que le compró y se obliga 
a pagarle en Sevilla: la tercia parte por el día de Navidad de este año, que será en el mes 
de diciembre; la otra tercia parte del día de Carnestolendas de 1495, y la otra por el día de 
Pascua Florida de dicho año de 1495. 
 

853. Sábado, 29 de noviembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 133v. 
FDEO, 28, N. 1, f. 7.  
Debe Juan Rodríguez, pastor, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y Antón 
Martínez Rubio, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Jacome de Rivarolo, 
estante en Sevilla, 11.000 mrs., de ciertas mercaderías que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla: 2.600 mrs., por el día de Pascua de Navidad de este año, que será en el 
mes de diciembre; la mitad de los 8.400 maravedíes a cumplimiento de los 11.000 mrs., 
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por el día de Carnestolendas del año de 1495, y la otra mitad por el día de Pascua Florida 
de dicho año de 1495. 
 

854. Sábado, 29 de noviembre de 1494.  APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 134. 
FDEO, 28, N. 1, f. 7.  
Debe Alfón de Palma, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al 
dicho Jacome de Rivarolo 3.666 mrs., de ciertos cordobanes curtidos que le compró; y se 
obligó a pagarle en Sevilla: la mitad el día de Pascua de Navidad de este año, que será en 
el mes de diciembre, y la otra mitad el día de Carnestolendas del año de 1495. Hay nota de 
cancelación de fecha III de agosto de XCV. 
 
Sábado, 29 de noviembre de 1494.  APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 134. 
FDEO, 28, N. 1, f. 8.  
Debe Gonzalo Sánchez, borceguinero vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
al dicho Jacome de Rivarolo 3.666 mrs., de ciertos curtidos que le compró; y se obligó a 
pagarle en los plazos dichos en contrato anterior. 
 

855. Sábado, 29 de noviembre de 1494.  APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 134v. 
FDEO, 28, N. 1, f. 8.  
Debe Fernando Carbonero, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, al dicho Jacome de Rivarolo 3.666 mrs., de ciertos curtidos que le compró; y se 
obligó en los dichos plazos. 
 

856. Sábado, 29 de noviembre de 1494.  APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 135. 
FDEO, 28, N. 1, f. 8.  
Debe Fernán Díaz, catalán, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Antonio di 
Negro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, tres cahíces de buenos 
garbanzos, nuevos y limpios y enjutos, por maravedíes que de él recibió; y se obliga a 
entregarlos en el Copero a la legua de agua, quitos de diezmo y acarreto, en fin de agosto 
de 1495. 
 

857. Sábado, 29 de noviembre de 1494.  APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 135v. 
FDEO, 28, N. 1, f. 8.  
Vende Antonio di Nairone a Pedro Lercaro, mercader genovés estante en Sevilla, que está 
presente, 75 cahíces de buenos garbanzos, a precio cada cahíz de 1.180 maravedíes, a 
entregar en la ciudad de Cádiz, a bordo de nao, horros de mar y acarreto, en fin del mes de 
agosto de 1495; y el precio ha de pagar el dicho Pedro Lercaro la mitad de hoy en cuatro 
días, y la otra mitad cuando le entregue los garbanzos; y es condición que el dicho Antono 
di Nairone sea obligado ce cargar 25 cahíces de garbanzos en la nao donde el dicho Pedro 
de Lercaro cargare los dichos 75 cahíces de garbanzos, con que de ellos el dicho Pedro 
Lercaro pueda hacer como de cosa suya, y si los vendiere que el dicho Pedro Lercaro sea 
obligado a acudirle con el procedido. 
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858. Sábado, 29 de noviembre de 1494.  APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 136v. 
FDEO, 28, N. 1, f. 8.  
Debe Antonio de Xerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Benito Doria, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 4.880 mrs., por 
ciertas agujas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de junio de 
1495. 
 

859. Lunes, 1 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 129. FDEO, 28, 
N. 1, f. 6.  
En este día, a las 4 horas del reloj después de mediodía, estando en la calle de las Gradas 
de esta ciudad de Sevilla, estando y presente Ter Morasuya [Termo de Tafoia, Tafoia], 
mercader genovés estante en Sevilla, y estando presente Pedro Sánchez Peláez, vecino de 
Hinojos, y en presencia de Bernal González de Vallecillo [...] Luego, el dicho Pedro 
Sánchez Peláez razonó la palabra, y dijo al dicho Ter Morasoya que por cuanto él le había 
pagado cien reales de plata que el dicho Pedro Sánchez debía a micer Esteban Spinola, 
mercader genovés estante en esta ciudad de Sevilla, por virtud del poder que el dicho Ter 
Morasoya diz que tiene del dicho micer Spinola, en los cuales el dicho Pedro Sánchez fue 
condenado por sentencia de 170 maravedíes de costas, según dijo que parece por un 
mandamiento del licenciado Lorenzo Comeno; los cuales cien reales dijo que había dado 
y pagado al dicho Ter Morasuya en el dicho nombre, y que no había querido recibir los 
170 maravedíes de costas; por ende, dijo que en la mejor manera y forma que podía y de 
derecho debía que decía, y pedía y requería al dicho Ter Morasuya que luego recibiese las 
dichas 170 maravedíes de costa; y que si más le debe que se lo enseñe, y que é está presto 
de se lo pagar; y que si así lo hiciere que haría bien; en otra manera, lo contrario haciendo, 
dijo que protestaba y protestó que si el dicho Ter Morasoya, u otra persona en su nombre, 
le hiciere algunas cosas a él, o a su fiador, que todo sea y corra contra el dicho Ter 
Morasoya; y de como lo decía y requería que lo pedía por testimonio. Y el dicho Ter 
Morasuya, en respondiendo, dijo que está presto de recibir aquello que le debe, y que esta 
se su respuesta, no consintiendo en sus protestaciones, ni en algunas de ellas. Y luego, el 
dicho Pedro Sánchez dijo que recibiera las dichas 170 maravedíes contenidas en el dicho 
mandamiento. Y el dicho Ter Morasoya dijo lo que se afirma en lo que se ha. Y de todo 
esto en como pasó el dicho Pedro Sánchez dijo que lo pedía por testimonio, que el 
escribano le da. 
 

860. Martes, 2 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 130. FDEO, 
28, N. 1, f. 7.  
Debe Antonio Fernández, correero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y 
Lorenzo Montesinos, correo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Jacome 
de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 1.435 mrs., de ciertas 
mercaderías que le compraron; y se obligaron a pagar en Sevilla en fin del mes de 
diciembre actual. Hay nota de cancelación de fecha XXIX de diciembre de MCCCCXCV 
[1494]. 
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861. Martes, 2 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 130v. FDEO, 
28, N. 1, f. 7.  
Debe Cristóbal de Alfaro, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Benito Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 29 doblas 
castellanas, razonas a [roto] y 71 mrs., de cierto papel que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha V de junio de 
MCCCCXCV. 
 

862. Viernes, 19 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 138v. FDEO, 
28, N. 1, f. 8.  
Leonardo Lomellini, genovés, mercader, otorga poder a Leonardo Lomellini, mercader 
genovés, su primo, para cobrar de Lope Méndez, factor de la Casa de la Mina del señor 
rey de Portugal, 168.525 reales de la moneda de Portugal; los cuales con que el dicho 
señor Lope Méndez le libró Ruy Fernández, hacedor que es en la ciudad de Zafy por el 
dicho señor rey de Portugal, según se contiene en una cédula firmada del nombre del 
dicho Ruy Fernández, y de Lope de Acevedo, su escribano, fecha a 25 de noviembre de 
este presente año de 1494. 
  

863. Lunes, 22 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 145. FDEO, 
28, N. 1, f. 8.  
Debe Rodrigo de Xerez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Benito Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.500 mrs., de 
cierto lienzo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de 
1495. 
 

864. Lunes, 22 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 144. FDEO, 
28, N. 1, f. 9.  
Otorga Antono Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de don 
Martín Pinello, su hermano, por virtud del poder que de él tiene, por sí de la una parte, y 
Diego de Orihuela, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, por sí de la otra parte, 
que por cuanto el dicho Antono Pinello, en nombre del dicho don Martín Pinello, su 
hermano, y el dicho Diego de Orihuela, tratan entre sí ciertos pleitos por ciertos 
maravedíes y otras cosas que se reclaman, ahora son convenidos y concertados, y 
nombran jueces árbitros para que determinen y sentencien dichos pleitos y diferencias al 
señor don Andrea de Odone, arcediano de Reyna en la Santa Iglesia de Sevilla, y a 
Gonzalo de Orihuela, contador de esta ciudad de Sevilla, hermano del dicho Diego de 
Orihuela. 
 

865. Lunes, 22 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 145. FDEO, 
28, N. 1, f. 9.  
Deben Cristóbal Astucio, marido de Juana Martínez, y Juan Martínez Astucio, marido de 
[roto] Velázquez, vecinos de Coria, guarda y collación de esta ciudad de Sevilla, a Antono 
di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, [roto] cahíces de buenos garbanzos 
nuevos, limpios y enjutos, por maravedíes recibidos, al precio que en uno se igualaron; y 
se obligan a entregarlos en Coria por el día de Santa María de agosto del año de 1495. 
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866. Lunes, 22 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 146. FDEO, 
28, N. 1, f. 9.  
Deben Alfón Rodríguez, mercero, y Leonor Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Pedro Arteso, mercader valenciano estante en Sevilla, que 
está presente, 19.875 mrs., de cierto acero que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de seis meses. 
 

867. Martes, 23 de diciembre de 1494. Entre hojas en APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100]. 
FDEO, 28, N. 1, f. 9.  
Martes, 23 de diciembre de 1494 años, a hora de las 11 del reloj antes del mediodía, en la 
calle de las Gradas, estando y presente Pero Miguel, mercader estante en Sevilla, y otrosí 
estando presente Bernaldo Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, y en presencia 
de Bernal González de Vallecillo [...] luego, el dicho Bernaldo Grimaldo presentó al dicho 
Pero Miguel una cédula de cambio escrita en papel, que decía: “JHS. En Valencia, a XX 
de noviembre de 1494. Por esta primera de cambio pagaréis a la voluntad de Eduardo 
Scaglia y Bernaldo Grimaldo 500 doblas corrientes en castellanos de oro, a razón de 420 
mrs., por castellano, por el valor que he recibido aquí de Bernaldo de Franchi y hermanos, 
y al tiempo haréis buen cumplimiento. Guardeos Dios. Vuestro, Pero Omigo [Miguel]”. Y 
en el sobredicho dice: “a XI de diciembre de MCCCCXCIIII, acepto por mí, Pero 
Miguel”. Requerido Pero Miguel por Bernaldo de Grimaldo, dice que no la quiere pagar, 
y Grimaldo la protesta, y el escribano le da testimonio. 
 

868. Martes, 23 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 146v. FDEO, 
28, N. 1, f. 10.  
Deben Francisco Costa, y Francisco Catalá, y Alfón Pérez, labradores, vecinos de la 
Puebla cerca de Coria, guarda y collación de esta ciudad de Sevilla, a Antonio di Negro, 
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, seis cahíces de buenos garbanzos 
nuevos, limpios y enjutos, por maravedíes recibidos, a precio de 800 maravedíes cada un 
cahíz; y se obligan a entregarlos en Coria, en las casas de la morada del dicho Antonio di 
Negro, horros de diezmo y acarreto, por el día de Santa María de agosto del año, de 1495. 
 

869. Martes, 23 de diciembre de 1494. APS, XV, 1494 [=AHPS, 9.100], f. 147. FDEO, 
28, N. 1, f. 10.  
Antono Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, otorga poder a los honrados Gabriel 
Pinello, mercader genovés, y Bernardo de Ribera, y a Diego de Aguilera, reposteros de 
camas de la señora infanta, especialmente para cobrar de Juan Rodríguez Hurtado, vecino 
de Sevilla, 28 varas de buena seda rasa negra, las cuales debía dar al honrado Francisco 
Pinello por contrato que éste ha traspasado a Antono Pinello. 
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1495. Oficio IV.  
Protocolo de Francisco Segura 

 

 
870. Sábado, 14 de febrero de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 18v-19. FDEO, 

26, N. 13, f. 63.  
Otorgan Jacome de Sopranis, mercader genovés, y Bernaldo de Sopranis, su hermano, 
mercader genovés, y Bernaldo de Sopranis, su hermano, mercader genovés, estantes en 
Sevilla, a Diego Cattaneo, jurado, hijo de Juan Cattaneo, jurado, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de San Juan, que está presente, que por cuanto el dicho jurado 
Diego Cattaneo les vendió unas casas con sus palacios y soberados, y corrales y huerta, 
que son en esta ciudad en la collación de Santa María, en la calle de Bayona, las cuales 
fueron del dicho Juan Cattaneo, su padre, que han por linderos de ambas partes casas del 
dicho Diego Cattaneo, por precio de 143.300 mrs., y en cierta forma y manera, y con 
condición que cada y cuando que el dicho Diego Cattaneo dentro de cinco años siguientes 
les diese y pagase, y tornase el precio por el cual les hubo vendido las dichas casas, que 
ellos fuesen obligados a los recibir, y ellos le dar y dejar las dichas casas libres y quitas, 
sin impedimento alguno de la dicha vendida, según que esto y otras cosas mejor y más 
cumplidamente se contiene en la escritura de vendida que de las dichas casas le hizo y 
otorgó ante Bartolomé Sánchez de Porras, escribano público de Sevilla, en 19 de febrero 
de 1494 años. Y, por cuanto ahora el dicho jurado Diego Cattaneo, conforme a la dicha 
condición, él les ha requerido que él les quería dar y pagar los dichos 143.300 mrs., 
porque él así les vendió las dichas casas, y más todos los maravedíes que hasta el día de 
hoy han montado los adobos y reparos que en ellas han hecho, y ellos le habían de dar las 
dichas casas libres y quitas, y desembargadas, según y de la forma y manera en la dicha 
condición contenida que en la dicha vendida se contiene, ellos [...] se las dan y ambas 
partes se dan las seguridades del derecho en esta retroventa. 
 

871. Sábado, 14 de febrero de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 18v-19. FDEO, 
26, N. 13, f. 63.  
Otorgan Jacome de Sopranis [Sopranis], mercader genovés, y Bernaldo de Sopranis, 
mercader genovés, y Bernaldo de Sopranis, su hermano, mercader genovés, estantes en 
Sevilla, a Diego Cattaneo, jurado, hijo de Juan Cattaneo, jurado, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de San Juan, que está presente, que por cuanto el dicho jurado 
Diego Cattaneo les vendió unas sus palacios y soberados, y corrales y huerta, que son en 
esta ciudad en la collación de Santa María, en la calle de Bayona, las cuales fueron del 
dicho Juan Cattaneo, su padre, que han por linderos de ambas partes casas del dicho 
Diego Cattaneo, por precio de cuándo que el dicho Diego Cattaneo, por precio de 143.300 
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mrs. y en cierta forma y manera, y con condición que cada y cuando que el dicho Diego 
Cattaneo dentro de cinco años siguientes, les diese y pagase, y tornase el precio por el cual 
les hubo vendido las dichas casas, que ellos fuesen obligados a los recibir, y ellos le dar y 
dejar las dichas casas libres y quitas, sin impedimento alguno de la dicha vendida, según 
que esto y otras cosas mejor y más cumplidamente se contiene en la escritura de vendida 
que de las dichas casas le hizo y otorgó ante Bartolomé Sánchez de Porras, escribano 
público de Sevilla, en 19 de febrero de 1494. Y por cuanto ahora el dicho jurado Diego 
Cattaneo, conforme a la dicha condición, él les ha requerido que él les quería dar y pagar 
los dichos 143.300 mrs., porque él así les vendió las dichas casas, y más todos los 
maravedíes que hasta el día de hoy han montado los adobos y reparos que en ellas han 
hecho, y ellos le habían de dar las dichas casas libres y quitas, y desembargadas, según de 
la forma y manera en la dicha condición contenida que en la dicha vendida se contienen, 
ellos [...] se las dan y ambas partes se dan las seguridades del derecho en esta retroventa. 
 

872. Sábado, 21 de febrero de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 33. FDEO, 26, 
N. 13, f. 63.  
Otorga Francisco Carducci, mercader florentín estante en Sevilla, que da su poder a 
Donato Nicolini, mercader florentín, y a Piero Rondinelli, su criado, estantes en esta dicha 
ciudad, especialmente para que en su nombre puedan cobrar de Pedro Miguel, mercader 
valenciano, estante en esta ciudad, 157.120 mrs., que le debe por un libramiento del 
adelantado mayor de Andalucía, que en él le libró para que los dé y pague a ciertos plazos 
contenidos en el dicho libramiento. 
 

873. Viernes, 20 de febrero de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 28. FDEO, 26, 
N. 13, f. 63.  
Arrienda Fernando de Espinosa, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 
a Alonso de Monroy vecino de Triana, en nombre en voz de Luis Guerra, vecino de la 
dicha Triana, y por él, que está presente, un pedazo de viñas en que puede haber una 
aranzada, que tiene en término de la Rinconada, al pago que se dice de la Barqueta, desde 
hoy hasta tres años, por precio de cada un año de 550 mrs. del primer año del 
arrendamiento; y los otros maravedíes del dicho arrendamiento que el dicho Luis Guerra 
se los pague aquí en Sevilla por el día de Navidad de cada un año. 
 

874. Sábado, 21 de febrero de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 34v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 64.  
Otorga Galcio Boni, sienés, criado de micer Lorenzo Bertyn, sienés, habitante en la muy 
noble villa de Valladolid, en nombre y en voz del dicho Lorenzo Bertyn, y por virtud del 
poder que de él tiene, su tenor del cual es este que se niegue [no está], que sustituye en su 
lugar y en dicho nombre en el dicho poder a Alonso Díaz de Hinojosa, vecino de la villa 
de Escacena, especialmente para cobrar de Juan de la Puebla, escribano de Peñaflor, 21 
cahíces de trigo; y de Juan Omanes, vecino de Morón, 16 cahíces de pan, la mitad trigo y 
la mitad cebada; y de Martín de Morón y de Teresa López, vecinos de la dicha villa de 
Morón, y de Fernando Suárez del Arahal, 15.646 mrs., las cuales dichas contías le deben 
por contratos públicos ejecutorios que contra ellos tiene. 
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875. Lunes, 23 de febrero de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 37v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 64.  
Debe Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Rodrigo 
de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, 30.000 mrs., los cuales son que él sale 
por manero deudor por Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, el cual se los debía de cierto pastel de lo de Richarte que de él compró; y se 
obliga a pagarlos en Sevilla, desde hoy hasta en fin de este año. 
 

876. Miércoles, 4 de marzo de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 47v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 64.  
Otorga Angelo di Negro, cambiador genovés estante en Sevilla, que ha recibido de Luis 
Giralte y de Cristóbal Hernández, caldereros, vecinos de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, que están presentes, 7.820 mrs., que le debían por un recaudo púbico ejecutorio 
de deudo que contra ellos tenía, que pasó ante Francisco Segura, en 17 de julio de 1494 
años, de los que les da por libres y quitos. 
 

877. Miércoles, 4 de marzo de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 51. FDEO, 26, 
N. 13, f. 64.  
Debe Lope de Toledo, lencero, marido de Leonor López, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, al contador Francisco González de Sevilla, vecino de la ciudad de 
Palencia, 10.744 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de siete meses, en fin de cada tres meses y me dio la mitad. Cancelado en martes 
27 de octubre de este año. 
 

878. Jueves, 5 de marzo de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 52v. FDEO, 26, N. 
13, f. 64.  
Debe Juan de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a García, 
vizcaíno, malcorchero, estante en Sevilla, que está presente, 25 reales de plata del cuño de 
Castilla, de préstamo, que se obliga a pagarle por el día de Pascua Florida de este presente 
año. 
 

879. Jueves, 23 de abril de 1494. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 63v. FDEO, 26, N. 
13, f. 64.  
Debe Juan Alemán, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al contador 
Francisco González, vecino de la ciudad de Palencia, estante en la de Sevilla, 7.750 mrs., 
los cuales son de medio velarte que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde el día 14 de este mes de abril hasta seis meses cumplidos. 
 

880. Jueves, 7 de mayo de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 80-80v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 65.  
Debe Álvaro de Baena, vecino de Mairena, lugar de esta ciudad de Sevilla, a Marina 
Rodríguez, mujer de Juan Rodríguez, que Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de 
San Salvador, que está presente, 978 mrs., de cierta mercadería que le compró y se obliga 
a pagarle en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de agosto: en fin de cada semana lo 
que montare. 
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881. Sábado, 23 de mayo de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 86. FDEO, 26, N. 
13, f. 65.  
Debe Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Álvaro 
de Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 31.500 mrs. De cierto 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy hasta 23 días andados del 
mes de octubre de este presente año. 
 

882. Sábado, 11 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 517v. FDEO, 26, N. 
13, f. 87.  
Deben García Martínez y Agna Sánchez, su mujer, vecinos de Bonanza, a Fernando de 
Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está presente, 558 
mrs., de dos varas de paño de ferrete que de él compraron; y se obligan pagarle en Sevilla 
el día de Pascua de Navidad del mes de diciembre de este año. 
 

883. Sábado, 11 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 518. FDEO, 26, N. 
13, f. 87.  
Otorga el dicho Fernando de Carvajal que ha recibido de Martín García, vecino de 
Bonanza, 340 mrs., que le debía por un recaudo público de deudo que pasó ante Francisco 
Segura, escribano público de Sevilla. 
 

884. Sábado, 11 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 518. FDEO, 26, N. 
13, f. 87.  
Hace su procurador Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, a Felipo de 
Sopranis, su hermano, mercader genovés estante en Sevilla, general para pleitos y para 
cobrar todos los maravedíes, doblas, pan, cebada, aceite y gallinas y otras cosas que le 
daban. 
  

885. Sábado, 11 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 518. FDEO, 26, N. 
13, f. 87.  
Hace su procurador el dicho Felipo de Sopranis a Jacome de Sopranis, mercader genovés, 
general para pleitos y para cobrar. 
 

886. Sábado, 11 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 518-518v. FDEO, 
26, N. 13, f. 88.  
Debe Juan Álvarez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Álvaro de 
Valladolid, mercader burgalés estante en Sevilla, 22.000 mrs., de cierta mercadería que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en nueve meses cumplidos. 
 

887. Miércoles, 15 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 125. FDEO, 26, 
N. 13, f. 65.  
Debe Juan Rodríguez, cantero, marido de Inés de Úbeda, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Francisco Benítez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, que está presente, 10.646 mrs., de 69 cueros vacunos, a precio de ocho reales y 
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un cuarto de real cada uno; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de 
Navidad de este presente año 
 

888. Miércoles, 15 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 126. FDEO, 26, 
N. 13, f. 66.  
Debe Martín Fernández a [roto] de la señora duquesa [roto] mrs., de cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes de agosto de este presente año. 
  

889. Jueves, 16 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 130. FDEO, 26, N. 
13, f. 66.  
En este dicho día, a las 6 horas después de mediodía, estando en las Gradas de la Iglesia 
Mayor de esta ciudad de Sevilla, estando y presentes micer Antonio Salvago y [roto] de 
Scaglia, cónsules de los mercaderes genoveses de esta ciudad; y otrosí estando y presente 
Jacomo de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de 
Bernaldo de Sopranis mercader genovés, su hermano, estante en Sevilla, y en presencia, 
etc. Luego, el dicho Jacomo de Sopranis, en el dicho nombre del dicho Bernaldo de 
Sopranis, su hermano, y por virtud del poder que de él dijo que tiene, dijo que pedía y 
requería a los sobredichos Antonio Salvago y Eduardo de Scaglia, que ellos como 
cónsules de los dichos genoveses le firmasen un mandamiento para ejecutar en bienes de 
Francisco de Sopranis, su hermano, con ciertas condiciones [...] y los cónsules en 
respondiendo dijeron que están prestos de hacer justicia, y en haciéndola a le firmar el 
dicho mandamiento. 
 

890. Viernes, 17 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 131v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 66.  
Hace su procurador Domenego, mercader genovés estante en Sevilla, a García de Castilla, 
procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

891. Sábado, 18 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 137. FDEO, 26, N. 
13, f. 66.  
Hace su procurador Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, a 
Francisco Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, general para pelitos 
en general. 
  

892. Sábado, 18 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 138. FDEO, 26, N. 
13, f. 66.  
Todos cuantos esta carta de fe viereis yo Francisco Segura, escribano público de Sevilla, 
os doy fe que pareció presente Juan Martínez Mollerón, alguacil da caballo en esta ciudad 
por mandamiento del licenciado Lorenzo Comeno, teniente de asistente, el tenor del cual 
es este que se sigue [no está]. Hizo entrega y ejecución por bienes que diz que son del 
dicho Francisco de Sopranis, mercader genovés, y de su compañía, en el dicho 
mandamiento contenido, por la dicha contía de los mandamiento contenido, por la dicha 
contía de los dichos 182.625 mrs. en el dicho mandamiento contenidos, y los bienes en 
que el dicho alguacil hizo la dicha entrega fueron en 32 sacas de orchilla, y en media 
orchilla, los cuales bienes estaban dentro en un palacio de unas casas que diz que son de 
morada de Juan de Lugo, que son de la morada de Juan de Lugo, que son en esta dicha 
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ciudad en la collación de Santa María, y el dicho alguacil cerró las puertas del dicho 
palacio con una herradura clavada; y otrosí hizo entrega y ejecución por la dicha contía en 
cien sacas de pastel, y en doce sacas de pastel, y en un saco de asije [?], y en media saca 
de orchilla, los cuales dichos bienes dejó en guarda y en secrestación el dicho alguacil en 
poder de Catalina Fernández, y Catalina Gómez ambas de la dicha mujer del dicho Juan 
de Lugo, que estaban presentes las cuales se obligaron [...] y otrosí hizo entrega y 
ejecución por la dicha contía en bienes que diz que son del dicho Francisco de Sopranis, 
en un esclavo [roto] de nombre Jorge, de edad de 18 años [roto] esclava de color blanco, 
que diz que había nombre Fátima, de edad de 30 años; y en un esclavo de color blanco, 
que ha nombre Yuça, de edad de 30 años; y en otro esclavo de color blanco, que diz que 
ha nombre Alí, de edad de 30 años; y en otro esclavo de color negro, que diz que ha 
nombre Francisco, de edad de 35 años; y en 200 quintales de jabón; los cuales bienes 
asimismo estaban en las dichas casas de la dicha mujer del dicho Juan de Lugo; los cuales 
dichos bienes del dicho alguacil recibió en fieldad y secrestación Luis de Rivarolo, 
mercader genovés estante en esta dicha ciudad de Sevilla, que estaba presente, y se obligó 
[...] y otrosí los fio que eran propios, libres y quitos, y desembargados del dicho Francisco 
de Sopranis, y de su compañía, y que valdrían la dicha contía [...] Bernaldo Pinello, 
mercader estante en esta ciudad, y recibiolos en fieldad [...]. 
 

893. Sábado, 18 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 495. FDEO, 26, N. 
13, f. 87.  
Debe Juan García, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Pedro de 
Rosana, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 
875 mrs., de cierta corambre que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla el día de 
Navidad de este presente año. 
 

894. Sábado, 18 de julio de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 516-516v. FDEO, 
26, N. 13, f. 87.  
 Debe Fernando Sánchez de Villada, vecino de Paterna del Campo, a Fernando García 
Hurtado, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que está presente, 330 mrs., los 
cuales son de resto de 3.000 mrs. que Alonso de Leonor, difunto que Dios haya, debía a 
Fernando de Baeza, que Dios haya, de cierto paño que le compró, y los el dicho Fernando 
García ha de haber como su heredero; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho días. 
 

895. Viernes, 14 de agosto de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 106. FDEO, 26, 
N. 13, f. 65.  
Deben Alonso Martínez de la Roya, y Marina Núñez, su mejer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Juan Alemán, trapero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, 2.600 mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan 
a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este presente año. 
  

896. Lunes, 17 de agosto de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 117v-118. FDEO, 
26, N. 13, f. 65.  
Arrienda, Francisco García, calafate, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
dentro en el compás de San Juan de Acle [sic], a Rodrigo Alonso de la Peña, vecino de 
Coria guarda y collación de Sevilla, que está presente, un barco de 15 codos con su vela y 
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cos, y boneta, y un refón con su cabo, y con su sirga, apreciado en 8.000 mrs., desde el 
lunes que pasó, que se contaron 3 de agosto de este año hasta dos meses, por precio cada 
mes de 450 mrs.; y que si más tiempo lo tuviere le ha de pagar al dicho respecto. 
 

897. Lunes, 17 de agosto de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 120v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 65.  
Otorga Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, por sí de una parte, y 
Par Mirón Coa, mercader genovés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, por sí de 
la otra parte, que por cuanto entre ellos hay movidos pleitos y debates y diferencias ante 
cierto jueces de esta ciudad de Sevilla, en razón de dos contratos de deudo que el dicho 
Par Marín Coa [sic] le había hecho al dicho Jacome de Sopranis de ciertas contías de 
maravedíes, y en razón de otras cualesquier mercaderías y otras cualesquier cosas que 
entre ellos hayan pasado hasta el día de hoy; y ahora son convenidos de ponerlos en 
manos de jueces árbitros, nombran para ello a los honrados y discretos varones Juan 
Lomellini y Antonio Salvago, genoveses estantes en Sevilla, a los cuales dan poder para 
sentenciar el dicho negocio en término de tres días. 
 

898. Miércoles, 26 de agosto de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 236. FDEO, 26, 
N. 13, f. 72.  
Debe Diego Alonso, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego de 
Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 2.000 mrs., de cierto 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de dos meses, y la 
otra mitad a los otros dos meses siguientes. 
 

899. Miércoles, 26 de agosto de 1945. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 239v-240. 
FDEO, 26, N. 13, f. 72.  
Debe Muça Dura, moro mudéjar, labrador, vecino de la villa de la Algaba, villa del señor 
Rodrigo de Guzmán, a Rodrigo de Molina, y a Juan de Baeza, traperos, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, que está presente, el dicho Rodrigo de Molina, 331 mrs., 
de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de 
septiembre de este año. 
 

900. Jueves, 27 de agosto de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 241v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 72.  
Deben Leonor Jerez Albacete y María Fernández, vecinas de Sevilla, a Antón de Segura, 
trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 3.850 mrs., de cierto paño que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de este año. 
 

901. Sábado, 29 de agosto de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 250. FDEO, 26, 
N. 13, f. 72.  
Debe Antón Rodríguez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Pedro Rodríguez, y a Andes García, vecinos de Sevilla, que está presente el dicho Pedro 
Rodríguez, 2.350 mrs., de cierto corambre que les compró: y se obliga a pagarle en Sevilla 
la mitad dentro de un mes, y la otra mitad dentro de los dos meses luego siguientes. 
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902. Sábado, 29 de agosto de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 253v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 72.  
Debe Gonzalo Fernández, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Alonso Sánchez Lobo, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 4.774 mrs., de cierto terciopelo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de dos meses y medio. 
 

903. Lunes, 31 de agosto de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 257v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 73.  
Debe Juan Guillén de Utrera, a Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 
que está presente, 25 quintales de buen aceite de olivas, nuevo y limpio, y claro y sin 
borras, por maravedíes que de él recibió al precio que en uno se igualaron; y se obliga a 
entregarlo en la dicha villa de Utrera, desde hoy hasta en fin del mes de enero de 1496 
años. 
 

904. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 214. FDEO, 
26, N. 13, f. 69.  
Debe Rodrigo Alonso, joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a 
Rodrigo de Frías, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está 
presente, 5.293 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
en fin de este presente mes de septiembre. 
  

905. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 214. FDEO, 
26, N. 13, f. 69.  
Debe Alonso Gallego, mercader, vecino de la villa de Palos, a Jacome de Sopranis, 
mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, mil arrobas de buen azúcar blanco 
de pilones, tal que sea de dar y de tomar entre mercaderes, por maravedíes que de él 
recibió; y se obliga a entregárselas en la isla de la Gran Canaria en los ingenios que suelen 
moler y hacer azúcar, la mitad hasta en fin del mes de abril de 1496, y la otra mitad en fin 
del mes de mayo siguiente; y la dicha paga obliga especialmente 1.050 arrobas de azúcar 
que le debe Pedro de Ornas, vecino de dicha isla; 450 arrobas que le debe Diego de 
Cabrera, regidor y vecino de dicha isla y 200 arrobas que le debe la mujer de Alonso 
Jaymes, que Dios haya, vecina de dicha isla, por recaudos públicos que le entrega. 
 

906. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 215. FDEO, 
26, N. 13, f. 70.  
Ante Antón Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla. Deben Juan de Morales y 
Leonor de Morales, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum a 
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Alifonso, 1.860 mrs., 
de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: 
en fin de cada semana dos reales y medio de plata. 
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907. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 215v-216. 
FDEO, 26, N. 13, f. 70.  
Vende Francisco de Herrera, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Pedro de 
Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, que está presente, un collar de oro 
de ley, de 21 quilates y medio de oro, que pesa 87 doblas y tres tomines, a 420 mrs. cada 
dobla, que monta a dinero 36.697 mrs. el cual dicho collar fue apreciado por Pedro 
Rodríguez y Diego Íñiguez, de acuerdo del dicho Francisco de Herrera y del dicho Pedro 
de Córdoba; el cual dicho collar tiene 64 eslabones; y véndeselo por precio de los dichos 
36.697 mrs., que son en su poder. 
 

908. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 216. FDEO, 
26, N. 13, f. 70.  
Otorga el dicho Pedro de Córdoba al dicho Francisco de Herrera, que está presente, que 
por cuanto el dicho Francisco de Herrera le vendió el dicho collar de suso contenido por el 
dicho precio de los dichos 36.697 mrs. y medio [...] por ende, otorga y quiere, y le place, y 
consiente, que si el dicho Francisco de Herrera, de hoy hasta mediado el mes de 
noviembre de este año le diere y pagare los dichos 36.697 mrs. que él así le dio, de le dar 
y volver el dicho collar. 
 

909. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 216v. FDEO, 
26, N. 13, f. 70.  
Vende el dicho Francisco de Herrera al dicho Pedro de Córdoba, que está presente, un 
paño de corte, y un sobre estrado y entresuelo, y véndeselo por precio de los dicho 13.000 
mrs., que son en su poder. 
 

910. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 217. FDEO, 
26, N. 13, f. 70.  
Otorga el dicho Pedro de Córdoba al dicho Francisco de Herrera, que está presente, que 
por cuanto él le vendió el dicho paño de corte y sobreestrado y entresuelo por el dicho 
precio de los dichos 13.000 mrs. [...] por ende, otorga que si el dicho Francisco de Herrera 
de hoy hasta en fin del mes de septiembre en que estamos le diere y pagarle los dichos 
13.000 mrs., le dará y volverá al dicho paño de corte y sobreestrado y entresuelo. 
 

911. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 217. FDEO, 
26, N. 13, f. 70.  
Vende el dicho Francisco de Herrera al dicho Pedro de Córdoba, que está presente, una 
espada y unas cabezadas esmaltadas, y véndeselas por precio de 3.303. mrs., que son en su 
poder. 
 

912. Viernes, 4 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 217v. FDEO, 
26, N. 13, f. 71.  
Otorga el dicho Pedro de Córdoba al dicho Francisco de Herrera, que está presente, que 
por cuanto él le vendió la dicha espada y cabezadas por el dicho precio de los dichos 
3.303 mrs. [...] por ende, otorga que, si el dicho Francisco de Herrera de hoy hasta en fin 
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del presente mes de septiembre le diese y pagase los dichos 3.303 mrs., le dará y volverá 
las dichas espadas y cabezadas. 
 

913. Sábado, 5 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 222. FDEO, 
26, N. 13, f. 71.  
Debe Alonso de Córdoba, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María que 
está presente, 6.878 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de ocho meses, en fin de cada cuatro meses la mitad de la dicha deuda. Hay 
nota de cancelación de fecha IX de mayo de XCVI años. 
 

914. Sábado, 5 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 222. FDEO, 
26, N. 13, f. 71.  
Debe Juan de Moguer, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, Al dicho 
contador Francisco González de Sevilla, que está presente, 6.878 mrs., por cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho meses, en fin de 
cada cuatro meses la mitad. 
 

915. Sábado, 5 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 22v. FDEO, 
26, N. 13, f. 71.  
Ante Antón Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla. Debe Ruy García de Jerez, 
lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de Catalanes, al 
dicho contador Francisco González de Sevilla, que está presente, 6.868 mrs., de cierta 
mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho meses, en fin de 
cada cuatro meses la mitad. 
 

916. Domingo, 6 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 224v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 71.  
Otorgan Alonso García, y Diego Rodríguez, alcaldes de los tejedores de lino y lana de 
esta ciudad de Sevilla, y Francisco de la Vega, y Lesmes de Sandoval, y Pedro García, y 
Cristóbal Rodríguez, y Alonso Rodríguez, y Juan Ramos, y Juan Rodríguez, y Alfonso 
Bermejo, y Alonso Fernández, y García Díaz, y Juan Martínez, y Antón Sánchez, y Diego 
Gutiérrez, y Pedro Fernández, y Pedro Fernández [sic], y Pedro González, y Francisco 
Arenales, y Juan Rodríguez, y Alonso Martínez de Salvatierra, y Pedro González, y 
Gonzalo García, y Francisco Carvajal, y Juan Alemán, y Juan de Ortega, y Antón de París, 
y Esteban Martín, y Luis Sánchez, y Bartolomé Martín, y Diego Rodríguez, y Benito 
Jarcia, y Francisco Fernández, y Sancho de Peñalosa, y Alonso Zapata, y Gonzalo 
Rodríguez, mantero, y Juan de Villalobos, mantero, y Pedro García, fustanero, y Antón de 
Jerez, y Marco Alonso, y Juan Rodríguez de Valladolid, tejedores y manteros, y 
fustaneros de esta ciudad de Sevilla, estando ayuntados dentro den su Hospital de los 
Tejedores que es en la collación de San Lloreynte, por sí y en nombre de los otros 
tejedores y manteros, otorgan que dan su poder a Diego Pérez de Fuensalida y Juan 
López, peraile, y Pedro Díaz de Baeza y Andrés de Toledo, y Bartolomé Martín, y Alonso 
Rodríguez maestro, para que nombren a un oficial del dicho oficio para mayordomo del 
hospital. 
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917. Domingo, 6 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 228. FDEO, 
26, N. 13, f. 72.  
Otorga Juan de Lorca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que da su poder a 
García de Pisa, vecino de la villa de Almagro, especialmente para cobrar de Mendo 
González, vecino de Triana, maestre de la nao que se dice Santa María, 70 toneladas de 
sal, en que iban 120 cahíces de sal de la medida de la villa de Santa María del Puerto; y de 
Gomes de Isla, vecino de Isla [sic] maestre de la nao que se dice Santa María, 51 
toneladas y media de sal, en que iban 60 cahíces de sal de la dicha medida, las cuales son 
que él les dio para que llevasen a la villa de Illanes [Llanes], según se contiene en las 
cartas de afletamiento que sobre ello pasaron ante Pedro García, escribano público de la 
villa de Santa María del Puerto.  
 

918. Martes, 8 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 288v-289. 
FDEO, 26, N. 13, f. 74.  
Debe Leonor Méndez, mujer de Lloreynte Martín, vecina de Sevilla en la collación de 
Santa María Magdalena, 30 reales de plata del cuño de Castilla, los cuales son que él le 
había dado por razón de ciertos velartes, de lienzo que ella le vendió, y montaron los 
dichos 30 reales de plata, y ahora a ruego suyo de ella el dicho Diego de Burgos le dio y 
volvió los dichos velartes, y ella le quedó debiendo los dichos 30 reales de plata, los que 
se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy hasta en fin del mes de julio primero que vendrá 
de 1496. 
 

919. Miércoles, 9 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 291. FDEO, 
26, N. 13, f. 74.  
Debe Martín Fernández, calderero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Angelo di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, 2.964 mrs., de cierta corambre que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 4 meses. 
 

920. Miércoles 9 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 291v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 74.  
Todos cuantos esta fe viereis yo, Francisco Segura, escribano público de Sevilla, os doy fe 
que ante mí [...] pareció presente Rodrigo Alonso de Córdoba, porquero, vecino de la 
ciudad de Jerez de la Frontera, a pedimiento de Antonio Miguel, mercader valenciano, y 
dijo que puede haber seis días, poco más o menos tiempo, que él vio al dicho Antonio 
Miguel comprar de Natera, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, 102 puercas de 
edad de 3 años, y que se las pagó por el precio que se igualaron, y que el dicho Natera, 
después de esto, le dio a este encargo para que le trajese a esta dicha ciudad al dicho 
Antonio Miguel 99 puercas, las cuales le dio al dicho Antonio Miguel, y que 3 puercas 
que faltaban para cumplimiento de las dichas 102 puercas dijo que la una se murió antes 
del espigar, y las dos que el dicho Natera las llevó a su casa, y que la una de las dichas 
puercas era de las buenas, de todo lo cual juró. 
 

921. Miércoles, 9 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 293. FDEO, 
26, N. 13, f. 74.  
Ante Antón Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla. Debe Juan de Córdoba, 
ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Bernabé Sánchez, peraile, 
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vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está presente 2150 mrs., de cierto 
paño segoviano que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde el sábado primero 
que vendrá, que será 12 días de este mes en adelante, en fin de cada semana 400mrs. 
 

922. Viernes, 11 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 306. FDEO, 
26, N. 13, f. 75.  
Deben doña Mayor de Avellaneda, mujer de Pedro Ortiz de Stúñiga [Zúñiga], difunto que 
santa gloria haya, y el tesorero Alonso de Medina, veinticuatro de Sevilla y vecino de ella 
en la collación de San Andrés, a Bernaldo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 
30.000 mrs., los cuales son que el dicho Bernaldo Pinello los dio y pagó por ellos a Termo 
Tafoia, genovés estante en Sevilla, que se los ellos debían de cierta mercadería que de él 
recibieron comprada; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de siete meses. 
 

923. Miércoles, 16 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 312. 
FDEO, 26, N. 13, f. 75.  
Debe Beatriz Martínez, mujer de Diego Martínez, vecino de Sevilla en la collación de San 
Román, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 
que está presente, 1.525 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de tres meses. 
 

924. Jueves, 17 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 315v. FDEO, 
26, N. 13, f. 75.  
Debe Gutierre de Palencia, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San María, 
a Andrés García, y a Pedro Rodríguez, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Martín, que está presente el dicho Andrés García, 4.425 mrs., de cierta corambre que 
les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana 
500 mrs. 
 

925. Jueves, 17 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 316. FDEO, 
26, N. 13, f. 75.  
Otro tal contrato de deudo y obligación como el de suso hizo y otorgó en este día Juan 
Pizarro, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a los dicho 
Andrés García y Pedro Rodríguez, de otros 4.425 mrs., de corambre. 
 

926. Jueves, 17 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 316. FDEO, 
26, N. 13, f. 75.  
Otorga el dicho Andrés García que da por libre y por quito, etc., al dicho Gutierre de 
Palencia, borceguinero, que está presente, en razón de todos los maravedíes y doblas y 
otras cosas que le deba desde todos los tiempos hasta el día 16 de este mes de septiembre 
en que están. 
 

927. Jueves, 10 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 265. FDO, 26, 
N. 13, f. 73.  
Ante Antón Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla. Debe Ruy Díaz, cuchillero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan de Baeza, trapero, vecino de 
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Sevilla en la collación de Santa María, 975 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla la mitad por el día de San Miguel de este año, y la otra 
mitad por el día de todos los difuntos de este mismo presente año. 
 

928. Lunes, 14 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 268. FDO, 26, 
N. 13, f. 73.  
Deben doña Mayor de Avellaneda, mujer de Pedro Ortiz, difunto que santa gloria haya, 
vecina de Sevilla en la collación de San Andrés, y Juan de Frías, su mayordomo, a 
Cristóbal Salvago, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 29.350 mrs., 
de cierta mercadería que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de 
febrero de 1496 años. 
 

929. Lunes, 14 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 268v. FDEO, 
26, N. 13, f. 73.  
Debe Fernando de Jaca, vinatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
900 mrs., de paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

930. Lunes, 14 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 274. FDEO, 
26, N. 13, f. 73.  
Debe Francisco Fernández, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 200 mrs., de 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de este mes de 
septiembre de este año. 
 

931. Martes, 15 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 282. FDEO, 
26, N. 13, f. 73.  
Deben Martín Sánchez y Alonso Martínez, obradores de calderas, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Juan Rodríguez de Vallejo, calderero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, que está presente, 5.700 mrs., los cuales son que ellos le 
fincan por pagar de 11.100 mrs., los cuales son de ciertas calderas de cobre que le 
compraron; y se obligan a pagarle en fin del mes de octubre de este año. Ante el dicho 
Antón Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla. 
 

932. Miércoles, 16 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 284. 
FDEO, 26, N. 13, f. 74.  
Debe Luis Giralte, calderero, Vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Álvaro 
de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, diez mil y 
trescientos y ochenta y ocho mrs., de cierta mercadería de cobre que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses, en fin de cada dos meses de la mitad. 
 

933. Jueves, 17 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 317-317v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 75.  
En este día, a la una hora que da el reloj después de mediodía, estando ante la tienda de la 
especiería que diz que es de Diego de Jerez, especiero, que es en esta dicha ciudad en la 
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collación de San Salvador, en la calle de la Especiería de los hombres, estando y presente 
Alonso Rodríguez y Fernando de Jaén, especieros, vecinos de Sevilla, secrestadores que 
se dijeron de la dicha tienda por mandado del alcalde de la justicia de esta dicha ciudad y 
otrosí estando presente Pedro Martín, pregonero del Concejo de esta dicha ciudad, y otros 
sí estando presente asaz gente, etc., en presencia, etc. Luego, los dichos Alonso Rodríguez 
y Fernando de Jaén, especieros, por ante mí [...], mandaron al dicho pregonero que 
apregonase en altas voces, en faz de mucha gente que ende estaba, todos los bienes que 
ellos le dijesen, y los vendiese y rematase en la dicha almoneda en las personas que en 
más precio los pusiesen, y que de todo yo el dicho escribano público se lo diese por 
testimonio; y los bienes que se remataron, y las personas en que lo fueron, son los 
siguientes: rematose en Álvaro de Llerena dos resmas de papel por 360 mrs.; rematose dos 
resmas y seis manos de papel en Alonso Rodríguez por 367 mrs.; rematose en Diego 
Bueno 26 manos de papel y una resma de anafra por 290 mrs. De todo esto y en como 
pasó, los dichos Alonso Rodríguez y Fernando de Jaén pidieronlo por testimonio, etc. 
 

934. Jueves, 17 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 317v. FDEO, 
26, N. 13, f. 76.  
Debe Juan Moraça, corredor de calderas, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Juan Rodríguez de Valladolid, calderero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, que está presente, 8.600 mrs., de ciertas calderas que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de este año presente. 
 

935. Jueves, 17 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 320v. FDEO, 
26, N. 13, f. 76.  
Debe Pedro Rodríguez Puerto, vinatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
a Fernando de Aráuz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está 
presente, 1.100 mrs., de diez varas de terciopelo negro que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla el día de Pascua de Navidad de este presente año. 
 

936. Jueves 1,7 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 321v. FDEO, 
26, N. 13, f. 76.  
Ante Bernal González de Vallecilo, escribano público de Sevilla. Debe Diego Fernández, 
ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Bernabé Sánchez, peraile, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 1.364 mrs., de resto de 
una frisa pardilla burelada que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde el sábado 
primero que vendrá en adelante: en fin de cada semana tres reales de plata. 
 

937. Viernes 18 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 323v. FDEO, 
26, N. 13, f. 76.  
Debe Gómez Álvarez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Alonso López, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 8.200 mrs., de 
36 cueros de becerros que le compró, a precio cada uno de siete reales y medio del cuño 
de Castilla; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este 
presente año. 
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938. Viernes, 18 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 323v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 76.  
Debe Juan Sánchez, zapatero, marido de Catalina López, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa Catalina, al dicho Alonso López 8.200 mrs., de 37 cueros de becerros curtidos 
que de él recibió comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de 
Navidad de este presente año. 
 

939. Viernes, 18 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 325v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 77.  
Debe Alonso González, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está 
presente, 930 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin 
del mes de octubre de este presente año. 
 

940. Sábado, 19 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 326v-327. 
FDEO, 26, N. 13, f. 77.  
Deben Gómez de Hoyos, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, y Andrés García, 
vecino de Sevilla en la collación de San Martín, y Pedro de Parada, vecino de Medina de 
las Torres, lugar del maestrazgo de Santiago, a Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de 
esta ciudad, y a Bernaldo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 
66.560 mrs., los cuales son que el dicho Bernaldo Pinello, a ruego de ellos, salió de los dar 
y pagar a Tomás de Palencia, mercader burgalés estante en esta dicha ciudad; y se obliga a 
pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

941. Sábado, 19 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 328v. FDEO, 
26, N. 13, f. 77.  
Otorga Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido de 
Diego Fernández, correero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 4.500 mrs., los cuales son que le debía por un recaudo público de deudo, que 
pasó ante Francisco Segura, en 22 de junio de 1494 años; y da por ninguno el dicho 
contrato de deudo. 
 

942. Sábado, 19 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 328v. FDEO, 
26, N. 13, f. 77.  
Debe Diego de Castro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Pedro 
Dueñas, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 11.260 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
los 2.240 mrs., dentro de 20 días, y el resto a cumplimiento de toda la deuda por el día de 
Pascua de Navidad de este presente año. 
 

943. Sábado, 19 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 330. FDEO, 
26, N. 13, f. 77.  
Deben Bartolomé Rodríguez, hortelano, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucia, 
y Violante Gómez, su mujer, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la 



244 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 
collación de San Andrés, que está presente, 2.330 mrs., de cierto paño que le compraron; y 
se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de junio de 1496 años. 
 

944. Sábado, 19 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 330v. FDEO, 
26, N. 13, f. 77.  
Debe Alonso de Sucar, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Alonso Manuel, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 1.500 mrs., de 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin 
de cada semana dos reales de plata. 
 

945. Lunes, 21 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 333v. FDEO, 
26, N. 13, f. 78.  
Debe maestre Mahoma, moro mudéjar ollero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Pedro, en el adarvejo de los Moros, a Cristóbal Rodríguez de Triana, curtidor, vecino de 
Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 800 mrs., de un asno de color 
pardillo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

946. Lunes, 21 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 335. FDEO, 
26, N. 13, f. 78.  
Debe Fernando Alonso, jabonero que fue y vecino de la villa de Aznalcázar, a Oberto di 
Negro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.217 mrs., los cuales son 
de resto de la dicha renta del dicho jabón de la dicha villa de Aznalcázar, del tiempo que 
tuvo la dicha renta; y se obliga a pagarle en Sevilla, la tercia parte el día de Pascua de 
Navidad de este año, la otra tercia en fin del mes de abril de 1496 años, y la otra tercia 
parte en fin del mes de agosto siguiente de 1496. 
 

947. Martes, 22 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 337v-338. 
FDEO, 26, N. 13, f. 78.  
Vende Inés Martel, hija de Alonso Martel, vecina de Sevilla en la collación de Santa 
Catalina, a Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 
unas casas con sus palacios y corral, y pertenencias que ella tiene en esta dicha ciudad en 
la dicha collación de Santa Catalina, que han por linderos, de la una parte, casas de 
Alonso Ponce, y casas de los herederos de Francisco López, alguacil que fue de caballo de 
esta dicha ciudad, y la calle del rey por delante; y véndeselas no obligadas a tributo por 
precio de 13.000 mrs., que tiene recibidos del dicho comprador. Fiador de la dicha Inés 
Martel, Fernando de Valdés, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, con ella de 
mancomún. 
 

948. Martes, 22 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 338. FDEO, 
26, N. 13, f. 78.  
Para la posesión que en este dicho día a hora de misas dio y entregó la dicha vendedora de 
las dichas casas de suso contenidas al dicho comprador. 
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949. Martes, 22 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 339. FDEO, 
26, N. 13, f. 78.  
Debe Cristóbal de Alfaro, librero, marido de Constanza de Ayala, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Rodrigo de Escobar y a Bartolomé Alemán, libreros, vecinos 
de la ciudad de Málaga, que están presentes 7.130 mrs., los cuales son de resto de cuenta 
de ciertos libros que por los sobredicho Rodrigo de Escobar vendió en esta ciudad; y se 
obliga a pagarles en Sevilla en fin del mes de enero de 1496. 
 

950. Martes, 22 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 339-339v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 78.  
Otorgan los dichos Rodrigo de Escobar y Bartolomé Alemán, al dicho Cristóbal de 
Alfaro, que está presente, que por cuanto este dio un albalá firmado de su nombre a Pablo 
Lardi, mercader sienés, de ciertos libros; por ende, ellos se obligan a volverle el dicho 
albalá, y en otro caso que no les haya de pagar los 7.130 mrs. del contrato anterior. 
 

951. Martes, 22 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 339v. FDEO, 
26, N. 13, f. 79.  
Debe Rodrigo de Venecia, roperos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego 
de Córdoba y Luis de Jerez, roperos, arrendadores del alcabala de los algebines de esta 
dicha ciudad este presente año, que está presente el dicho Diego de Córdoba, 20 reales de 
plata de cuño de Castilla, los cuales son por razón de su igualanza de todas las ropas y 
otras cosas que él y su mujer y criados vendiere y comprare en esta dicha ciudad que a su 
renta pertenecieren; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de este presente año. 
 

952. Miércoles, 23 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 341. 
FDEO, 26, N. 13, f. 79.  
Ante Antón Gutiérrez Calderón, escribano público. Debe Gonzalo de Sevilla, mercader, 
hijo de Manuel Sánchez de Sevilla, vecino de Écija, en la collación de San Juan, al 
contador Francisco González de Sevilla, vecino de la ciudad de Palencia, estante en esta 
ciudad, 6.240 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de cuatro meses. 
 

953. Miércoles, 23 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 341-341v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 79.  
Otorgan Rodrigo de Escobar y Bartolomé Alemán, libreros, vecinos de la ciudad de 
Salamanca, que dan su poder a Jerónimo Boninsegna, sienés estante en Sevilla, 
especialmente para cobrar de Cristóbal de Alfaro, librero, marido de Constanza de Ayala, 
vecino de Sevilla, 7.130 mrs., que les debe por un recaudo público de deudo que pasó ante 
Francisco Segura en 22 de este mes de septiembre. 
 

954. Miércoles, 23 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 341v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 79.  
Debe Antón de Soria, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está 
presente, 1.675 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 
hoy en adelante: en fin de cada semana un ducado de oro. 
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955. Miércoles, 23 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 342v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 79.  
Vende Alonso de Armijo, hijo de Antón de Armijo, vecino de Sevilla en la collación de 
San Alifonso a Francisco de Castillo, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, que está presente, todas las cabritas que tiene del hato del dicho Antón de 
Armijo, su padre, desde hoy hasta el día de Carnestolendas de 1496 años, puestas en las 
carnicerías de San Salvador de esta ciudad, por precio cada una cabrita de 100 mrs., que le 
debe pagar en Sevilla según y como le fuere dando cabritas. 
 

956. Miércoles, 23 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 343v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 79.  
Debe Isabel Rodríguez, la guerrera, mujer de Fernando de Vega, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Juan de Carmona, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, 465 mrs., de resto de ciertas cuentas que entre ella y el dicho 
Juan de Carmona estaban; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de 
este año. 
 

957. Jueves, 24 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 349. FDEO, 
26, N. 13, f. 80.  
Debe Juan Martín, marido de Ana García, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, a 
Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
ausente, 500 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en tres 
meses, en fin de cada mes la tercia parte. 
 

958. Jueves, 24 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 349v. FDEO, 
26, N. 13, f. 80.  
Otorga Jerónimo Baro, boticario estante en Sevilla, que da su poder a Luco Cassana y a Juan 
Antón Cassana, su hermano, estante en la isla de la Madera, especialmente para cobrar de 
Martín Cattaneo, genovés, estante en la dicha isla, cualesquier maravedíes, doblas y otras 
cosas cualesquier que pareciere le deber; y para cobrar en general de otra cualquier 
personas, y para pleitos en razón de dichas cobranzas. 
 

959. Jueves, 24 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 351v-353. 
FDEO, 26, N. 13, f. 80.  
Para el remate que en este día, a hora del sol puesto, estando en las Gradas de esta dicha 
ciudad de Sevilla, estando y presente Pedro de Fuentes, hijo de Alonso de Fuentes, difunto 
que santa gloria haya, y otrosí estando y presente Juan de Enciso, pregonero del Concejo 
de esta dicha ciudad, y otrosí estando presente asaz gente, y en presencia, etc. Luego, el 
dicho Pedro de Fuentes razonó por palabra, y dijo que por cuanto él quería poner en 
pública almoneda en su almacén para tener aceite, que es en esta ciudad en la collación de 
Santa María, en la calle que se dice de Archeros, que se tiene en linde, de la una parte, con 
almacén de Juan de Palma, y con almacén del jurado Cuadros, para lo vender y rematar 
hoy en aquella persona que en más precio lo pusiese; y pidió a mí, el escribano, le diese 
por fe y testimonio la dicha almoneda. Y luego, el dicho Pedro de Fuentes mandó al dicho 
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Juan de Enciso pregonase en altas voces, y lo vendiese y rematase, y lo pregonó; y luego, 
el dicho Pedro de Fuentes mandó al dicho Juan de Enciso pregonase en altas voces, y lo 
vendiese y rematase, y lo pregonó; y luego, pareció presente Juan de Canarias, vecino de 
Sevilla, y dijo que él ponía el dicho almacén en vendida de 13.500 mrs. Y acabada de dar 
la dicha puja; luego, pareció presente el contador Francisco González de Sevilla, y lo puso 
en 16.000 mrs. Y luego, Fernando de Sevilla lo puso en 16.500 mrs.; y luego, Juan Esquel 
[Esquivel] lo puso en 17.000 mrs. Y luego, Alonso de Salamanca lo puso en 17.500 mrs. 
Y luego, el dicho Juan de Esquel lo puso en 18.000 mrs. Y luego, el dicho Alonso de 
Salamanca lo puso en 18.100 mrs. Y luego, pareció presente Ruy Barba y lo puso en 
18.500 mrs. Y luego, Fernando de Sevilla lo puso en 19.300 mrs. Y luego, el dicho 
Alonso de Salamanca lo puso en 20.000 mrs. Y luego, Juan de Escalante, cambiador, lo 
puso en 20.100 mrs. Y luego, Luis Fernández, boticario, lo puso en 20.500 mrs. Y luego, 
el dicho Fernando de Sevilla lo puso en 21.700 mrs. Y luego, el dicho Escalante, 
cambiador, lo puso en 22.000 mrs. Y luego, Luis Fernández, boticario, lo puso en 23.000 
mrs. Y luego, [blanco] de Torre en 23.200. Y luego, Luis Fernández, boticario, en 23.500. 
Luego, Juan de Salamanca en 23.600. Y luego, el dicho Luis Fernández, boticario, lo puso 
el 24.000 mrs. Y luego, pareció presente Luis Guerra, y lo puso en 24.200 mrs. Y luego, el 
dicho Luis Fernández, boticario, lo puso en 25.000 mrs. Y luego, el dicho [banco] de 
Torre lo puso en 25.200 mrs. Y luego, el dicho Luis Fernández, boticario, lo puso en 
27.000 mrs. Y luego, pareció presente Juan Chico, aceitero, lo puso en 27.100 mrs. Y 
luego, el dicho Luis Fernández, boticario, lo puso en 27.200 mrs. Y luego, el dicho Juan 
Chico lo puso en 27.300 mrs. Y luego, el dicho Luis Fernández, boticario, lo puso en 
28.200 mrs. Y, así dada la dicha puja, mandó el dicho Pedro de Fuentes lo rematase en el 
dicho Luis Fernández, boticario. Y hecho el remate cada uno de ellos lo pidió por 
testimonio. 
 

960. Viernes, 25 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 354. FDEO, 
26, N. 13, f. 81.  
Debe maestre Yuça, albañil, moro mudéjar, vecino de Sevilla en la collación de San 
Pedro, en el adarvejo de los Moros, a Fray Antón, fraile de la orden de San Francisco, 
vecino de esta ciudad, que está presente, 1.500 mrs., de préstamo que le prestó por le 
hacer amor y buena obra; y se obliga a pagarle en Sevilla, desde hoy en adelante, en fin de 
cada semana 155 mrs. 
 

961. Viernes, 25 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 355v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 81.  
Ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla. Debe Diego de San Juan, 
ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan Torres, peraile, vecino 
de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, 2.083 mrs., de resto de un 
paño azul que le compró en que había 29 varas y sesma, a precio cada vara de 140 mrs., y 
se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada semana 400 mrs. 
 

962. Sábado, 26 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 361v. F 
FDEO, 26, N. 13, f. 81.  
Otorga Sebastián de Poblasca, mesonero de Sevilla en la collación de San Alifonso, a 
Bernabé Aimari, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, que por cuanto 
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Rodrigo Mataro y Juan de Tarno, recueros, vecinos de la villa de Orgaz, llevaron al dicho 
Bernabé Ymary 17 cargas de pastel a Ciudad Real; por ende, él otorga y se obliga que los 
dichos recueros llevarán las dichas cargas de pastel, y le traerán en como las entregaron; y 
no trayendo fe de como las entregaron, él se obliga de llano en llano de le dar y pagar por 
las dichas cargas 76.000 mrs., con el jornal que ganaren los dichos recueros luego como se 
averiguare ellos no le traer la dicha fe del entrego. 
 

963. Sábado, 26 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 362. FDEO, 
26, N. 13, f. 81.  
Debe Juan de Sanlúcar, alguacil de caballo que fue, y vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, al jurado Diego Cattaneo, que está presente, 2000 mrs., los cuales son de una 
bodega que le tiene arrendada, y por los que le hace ejecución; y se obliga a pagarle en 
Sevilla la mitad en fin de febrero de 1496, y la otra mitad en fin del mes de mayo del 
dicho año 1496. Fiador, Pedro de Estrada, alguacil del señor arzobispo, vecino de Sevilla 
en la collación de Omnium Sanctorum con él de mancomún. 
 

964. Lunes, 28 de septiembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 371. FDEO, 
26, N. 13, f. 82.  
Vende Fernando Martín, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Francisco Ramos, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, dos balsas de cañas, en que haya ambas a dos balsas 240 docenas de cañas 
buenas, y tales que sean de dar y recibir, vendederas a vista de cañavereros, puestas en pie 
en el coto de Cardiel, que es en término de Alcalá, yendo el dicho Francisco Ramos a 
cortarlas y labrarlas, y las sacar hasta 10 días andados de mayo de 1496, según que es uso 
y costumbre en el dicho soto; y véndeselas por precio de 2.200 mrs. Los cuales ya son en 
su poder. 
 

965. Sábado, 3 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 448-448v. FDEO, 
26, N. 13, f. 84.  
Deben Guido de Labezaris, librero, estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de 
Niculoso di Monardis, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por virtud 
del poder que de él dice que tiene, a Juan de Ormaza, librero, vecino de esta dicha ciudad 
en la collación de Santa María, por sí y en nombre y en voz de Francisco y Melchor 
Gorricio, libreros, estantes en la ciudad de Toledo, por virtud del poder que de ellos dijo 
que tiene, a Bernaldo de Pinello, mercader de libros de moldes, que de él recibieron 
comprados, y los [roto] Bernaldo Pinello por el dicho Bernabé Ymary, que se los dieron; y 
se obligan a pagarle en Sevilla el día de Pascua de Navidad de este año. 
  

966. Sábado, 3 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 405. FDEO, 26, 
N. 13, f. 83.  
Debe Manuel Álvarez, mantero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 
al bachiller Juan Martínez de Gallegos, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador 
2.o46 mrs., de cierta lana que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de quince 
días. 
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967. Lunes, 5 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 455. FDEO, 26, N. 
13, f. 84.  
Debe Hamet, aperador, moro mudéjar, vecino de la villa del Algaba, villa del señor don 
Juan de Guzmán, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, una dobla de oro castellana, la cual es que le ha de pagar por resto de cierto paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de este presente mes de octubre. 
 

968. Lunes, 5 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 455. FDEO, 26, N. 
13, f. 84.  
Debe Beatriz Alfón, mujer de Alonso García, que Dios haya, vecina de la Rinconada, 
guarda y collación de Sevilla, a Rodrigo de Baeza, trapero, 523 mrs., de cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en esta manera: los 200 mrs., dentro de diez días; 
y los 323 mrs. restantes, desde hoy en los meses cumplidos. 
 

969. Lunes, 5 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 457v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 85.  
Debe Rodrigo Martínez, vidriero, vecino de Huévar, a Rodrigo de Nolina, trapero, vecino 
de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 330 mrs., de cierto paño que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Todos los Santos de este año. 
 

970. Lunes, 5 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 458v-459. FDEO, 
26, N. 13, f. 85.  
Debe Alfonso Rodríguez de Guadalcanal zapatero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Antonio de Vargas, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, que está presente, 8.360 mrs., de ciertos cueros que de él compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla por el día de Carnestolendas del año de 1495. 
 

971. Martes 6 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 464v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 85.  
Deben Mencía Rodríguez, mujer de Antón Rodríguez de Ojeda, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, y Catalina Gómez, mujer de Alonso Vélez, que 
Dios haya, vecina de Lepe, lugar de la señora doña Teresa, de mancomún, etc., a Rodrigo 
de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 1.312 mrs., de cierto 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Navidad de este año. 
 

972. Martes, 6 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 468. FDEO, 26, 
N. 13, f. 85.  
Debe Juan de Salazar, mercader, vecino de la villa de Utrera, a Diego da Gabriel Sánchez, 
mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, que están presentes, 2.140 
mrs., de cierta mercadería que de ellos compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de 
un mes. 
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973. Martes, 6 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 468. FDEO, 26, 
N. 13, f. 85.  
Debe Juan Bartolomé Docampo, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Michele di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 13.020 
mrs., de cierta lana que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad en fin del mes 
de diciembre de este presente año, y la otra mitad por el día de Carnestolendas de 1496. 
 

974. Martes, 6 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 468v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 85.  
A todos cuantos esta carta viereis os doy fe que hoy, ante mí [...] parecieron presentes 
Juan Gutiérrez y Diego Gutiérrez, curtidores, y Alonso de Carmona, y Gutierre de 
Palencia, borceguineros, y Diego Fernández, y Gonzalo de Gámez, zapateros, vecinos de 
esta dicha ciudad, a pedimiento de Fernando de Bleda, zapatero y de Fernando González, 
curtidor, y de Marcos Gómez, borceguinero, vecinos que se dijeron de la villa de 
Carmona, y dijeron que el año pasado de 94 años, y este presente año de 95, no se arrendó 
las rentas de la imposición de las zapaterías y curtidurías de esta dicha ciudad, ni se 
cogieron en ellos ni las pagaron, y juraron [...]. 
 

975. Viernes, 9 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 386. FDEO, 26, 
N. 13, f. 82.  
Debe Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Andrés 
García, y a Pedro Rodríguez, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de San 
Martín, que está presente el dicho Andrés García, 7.400 mrs., de cierta mercadería que les 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en tres meses; en fin de cada mes lo que montare. 
Hay nota de cancelación de fecha martes 8 de marzo de 1496. 
  

976. Sábado, 10 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 391v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 82.  
Ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público. Debe Pedro García Maldonado, vecino 
de Salteras, a Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
1.460 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses. Hay nota de cancelación de fecha VI de febrero de XCVI años. 
 

977. Sábado, 10 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 392. FDEO, 26, 
N. 13, f. 82.  
Ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público. Otorga Bernabé Sánchez, peraile, 
vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que da por libre y por quito a Juan de 
Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, en 
razón de 2.150 mrs., los cuales son de cierto paño que de él recibió comprado, según se 
contiene en un recaudo público de deudo que pasó ante Francisco Segura, escribano 
público de Sevilla. 
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978. Lunes, 12 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 398v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 83.  
Debe Alonso Bravo, cuchillero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 570 mrs., de 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en dos meses. 
 

979. Jueves, 14 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 475. FDEO, 26, 
N. 13, f. 86.  
En este día, a hora de las cuatro que da el reloj después de mediodía, estando ante las 
casas que dijeron que son de Pedro de Vergara, vizcaíno, que son en esta dicha ciudad en 
la collación de Santa María, en la calle Castro, estando presente el jurado Francisco 
Marmolejo, y otrosí estando presente el dicho Pedro de Vergara, vizcaíno, etc., y en 
presencia, etc. Luego, el dicho Pedro de Vergara, vizcaíno, razonó por palabra y dijo al 
dicho jurado Francisco Marmolejo que por cuanto él es estante en esta ciudad y vecino de 
la villa de Vergara, que es en la provincia de Guipúzcoa, y él le tiene sacados de su poder 
30 cabos para que le haya de emprestar ciertos maravedíes para el repartimiento que ahora 
nuevamente mandan hacer en esta dicha ciudad, que le requiere que no le saque de su 
poder los dichos 30 cabos de hierro que así le saca [...] Y luego, el dicho jurado en 
respondiendo dijo que pedía traslado de todo lo susodicho. Y de todo esto en como pasó el 
dicho Pedro de Vergara, vizcaíno, lo pidió por testimonio. 
 

980. Jueves, 14 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 475v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 86.  
Para el otro tal requerimiento que este dicho día, a la dicha hora, estando en las dichas 
casas de la morada del dicho Pedro de Vergara, vizcaíno, hizo Juan Pérez de Villarreal, 
mercader vizcaíno, al dicho jurado Francisco Marmolejo, que presente estaba, en razón de 
31 tablas de pino que estaban en su poder por razón del dicho préstamo, que dijo que 
podía valer cada una tabla cien maravedíes, el cual dicho requerimiento se ha de ordenar y 
hacer según que el de suso va ordenado; y el dicho jurado pidió traslado; y el dicho Juan 
Pérez pidiolo por testimonio. 
 

981. Viernes, 15 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 478v. FDEO, 
26, N. 13, f. 86.  
Otorga Fernando Aráuz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que ha 
recibido de Juan de Lucas, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
está presente, 8.266 mrs., que le debía de lienzo que le vendió, por los cuales le hizo 
recaudo de deudo ante Francisco Segura en 8 de abril de 1495 años. 
 

982. Lunes, 19 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 412v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 83.  
Debe Francisco de Cuenca, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a Rodrigo de Molina, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María que está presente, 400 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este presente año. 
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983. Lunes, 19 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 413. FDEO, 26, 
N. 13, f. 83.  
Debe Constanza Rodríguez, pescadera, vecina de Sevilla en la collación de San Martín, a 
Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 865 mrs., de 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin 
de cada semana dos reales de plata.  
 

984. Lunes, 19 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 417. FDEO, 26, 
N. 13, f. 83.  
Debe Fernando de Somado, maestre de la nao que ha nombre Santa María, vecino de 
Laredo, a Álvaro de Valladolid, mercader, vecino de Sevilla, y a Juan de Vergara, criado 
del dicho Álvaro de Valladolid, estantes en esta ciudad, cuatro coronas y media de oro del 
rey, y de peso, y más siete ducados de oro de peso; las cuales coronas son por razón de un 
contray mayor que el dicho Álvaro de Valladolid le vendió; y los 7 ducados son por razón 
de 50 ducados de oro que el dicho Álvaro de Valladolid tomó de riesgo sobre la dicha nao 
del dicho Fernando Somado, y fletes y aparejos de ellas; y estas dichas 4 coronas y media 
de oro, y 7 ducados de oro de este dicho deudo se obliga de dar y pagar dentro en Flandes 
al dicho Juan de Vergara, criado del dicho Álvaro de Valladolid, el día de Pascua de 
Navidad de este año. 
 

985. Lunes, 19 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 418v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 83.  
Debe Gonzalo de León, escribano público de la villa de Utrera, a Fernando de Bolaños, 
trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 733 mrs. y medio, de cierto paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 15 días. 
 

986. Lunes, 19 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 419. FDEO, 26, 
N. 13, f. 84.  
Otorga Guido de Labezaris, mercader genovés estante en Sevilla, que da su poder a 
Jerónimo Baro, boticario vecino de Sevilla, que da su poder a Jerónimo Baro, boticario 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para cobrar de todas y 
cualesquier personas que le traen libros, de molde que fueron cargados por Silvestre de 
Cortes en Venecia en las galeras que vienen en Berbería, y Valencia y Málaga; los cuales 
dichos libros habían de ser consignados a Carlo Calvo, mercader genovés estante en 
Valencia, el cual dicho Carlo Calvo los había de enviar al dicho Guido y Niculoso di 
Monardis, su compañero; y que los pueda recibir. 
 

987. Martes, 20 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 424. FDEO, 26, 
N. 13, f. 84.  
Hace su procurador Polo Martín, mercader genovés, estante en Sevilla y vecino de la 
ciudad de Jerez de la Frontera, a Antonio de Alarás [Alaraz], vecino de Sevilla, para 
pleitos en general. 
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988. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 428v. FDEO, 
26, N. 13, f. 84.  
Ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla. Debe Sebastián Pérez, 
albañil, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a Ana Fernández, mujer de Pedro 
de Trujillo, que Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de Santa Cruz, de cinco 
arrobas de azúcar que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

989. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 536. FDEO, 
26, N. 13, f. 89.  
Debe Andrés Burguillos, marido de Catalina Rodríguez, vecino de Triana, a Pedro de 
Pedraza, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, 690 mrs., 
de ciertos cueros y ovejas que le vendió, que ha de haber de Bornos, los cuales son en su 
poder; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua Florida del año 1496. 
 

990. Miércoles 21 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 536v-537. 
FDEO, 26, N. 13, f. 89.  
Debe Francisco de Pineda, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Bernaldo 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 6 quintales y seis arrobas 
y medio de bien aceite de oliva nuevo y claro, el cual es del diezmo del aceite que el cargó 
en Pilas de su cosecha el año que pasó de 1493 años: y se obliga a pagarlo en Sevilla en su 
almacén horro y quito de diezmo y de rediezmo, y de acarreto y de toda otra costa en fin 
del mes de marzo de 1496 años. 
 

991. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 537. FDEO, 
26, N. 13, f. 89.  
Debe Antón de Lora, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Bernabé 
Sánchez, peraile, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 
2.800 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes 
noviembre de este presente año. 
  

992. Jueves, 22 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 538v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 89.  
Hace su procurador Marco di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, a Diego 
de Pavona, procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos en esta ciudad y fuera de 
ella. 
 

993. Jueves, 22 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 541-541. FDEO, 
26, N. 13, f. 89.  
Debe Ana Díaz, mujer de Martín de Cáceres, vecinos de la Puebla, cerca de Coria, a 
Alonso Manuel, trapero vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 
450 mrs., por razón de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad 
por el día de Pascua de Navidad de este año, y la otra mitad en fin del mes de enero de 
1696 años.  
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994. Jueves, 22 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 543v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 89.  
Debe Diego de Toledo, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Andrés García, y a Pedro Rodríguez, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Martín, que está presente el dicho Andrés García, 3.525 mrs., de cierta corambre que 
les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada semana 
500 mrs. 
 

995. Jueves, 22 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 544. FDEO, 26, 
N. 13, f. 89.  
Debe Rodrigo borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a los 
dichos Andrés García y Pedro Rodríguez, mercaderes, que está presente el dicho Andrés 
García, 7.050 mrs., de cierta corambre que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla 
desde hoy en adelante en fin de cada semana 20 reales de plata. 
 

996. Jueves, 22 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 544v-545. 
FDEO, 26, N. 13, f. 90.  
Deben Ruy González, zapatero, marido de Isabel Rodríguez, y Alonso Rodríguez, 
zapatero, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, a Alfón López, curtidor, 
vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, 8.525 mrs., de cierto 
corambre que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla la mitad en fin del mes de 
noviembre de este año, y la otra mitad por el día de Pascua de Navidad de este mismo año. 
 

997. Lunes, 26 de octubre de 1495. Oficio IV, ante Francisco Segura, Librero 1495, f. 
557v. FDEO, 26, N. 13, f. 90.  
Debe Pedro de Zornozo, vizcaíno, cordelero, vecino de Bilbao, a Juan Pérez de Mendosor, 
vizcaíno, vecino de San Miguel de Yspalter [Ispaster], que está presente, un castellano de 
buen oro de justo paso, que de él recibió prestado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de 23 días. 
 

998. Lunes, 26 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 558v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 90.  
Debe Cristóbal de Ávila, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Jacome de 
Sopranis, y a Felipo de Sopranis, su hermano, estantes en esta ciudad, que está presente el 
dicho Felipo de Sopranis, 18 quintales de buen aceite de olivas nuevo y claro, los cuales 
son por maravedíes que tiene recibidos, al precio que hoy día valió el aceite en la puerta 
del aceite de esta dicha ciudad; y se obliga a entregarlo en la puerta de la villa de Utrera 
despachado: la mitad en fin del mes de enero de 1496, y la otra mitad en fin del mes de 
febrero luego siguiente. 
 

999. Martes, 27 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 564-564v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 90.  
Deben Bartolomé de Beas, ollero, marido de Marina Gómez, y Pedro de Córdoba, ollero, 
marido de Ana Martín del Ángel, vecinos de Triana, a Juana Fernández Trujillo, mujer de 
Pedro de Trujillo, difunto que Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 
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4.000 mrs., los cuales son de diez arrobas de azúcar blanco que de ella recibieron 
compradas; y se obligada pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Y porque más segura 
sea de ser mejor pagada dale en peños unas casas con su soberado y palacio, y corral, que 
son en la dicha Triana, en la calle de Barrionuevo, en tal manera que si llegado el plazo no 
le pagare las pueda vender. 
 

1000. Jueves, 29 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 572-572v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 90.  
Debe Alonso Sánchez de Quirós, panadero, vecino de la villa de Utrera, a Fernando de 
Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está presente, 45 
reales de plata del cuño de Castilla, los cuales son de cierto paño que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua Florida del año de 1496 años. 
 

1001. Jueves, 29 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 573v-574. 
FDEO, 26, N. 13, f. 90.  
Deben Bartolomé de Beas, ollero, y María Gómez, su mujer, y Beatriz Martín de Beas, 
mujer de Juan Martín, que Dios haya, vecinos de Triana, a Ana Fernández de Trujillo, 
mujer de Pedro de Trujillo, que Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, que está presente, 3.000 mrs., de cierta azúcar que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla dentro de 4 meses. 
 

1002. Jueves, 29 de octubre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 574. FDEO, 26, 
N. 13, f. 91.  
Otorga la dicha Ana Fernández que da por libres y por quitos, etc., a los dichos Bartolomé 
de Beas y a Pedro de Córdoba, que están presentes, en razón de 4.000 mrs., que le debían 
por un recaudo público de deudo. 
 

1003. Lunes, 2 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 587v. FDEO, 
26, N. 13, f. 91.  
Debe Gómez, carpintero, marido de Leonor Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en la Carretería, a Juan Pérez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
San Vicente, que está presente, diez toneles y dos pipas para vino de madera de roble, 
llevando cada una diez aros de castaño o de avellano, buenas y bien hechas y bien 
rebatidas, y tales que sean de recibir a escogimiento del dicho Juan Pérez; las cuales son 
por razón de maravedíes que le fincó de pagar de toda cuenta rematada entre ellos, y se 
obliga a entregarlos en Sevilla dentro de quince días. 
 

1004. Jueves, 5 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 380. FDEO, 26, 
N. 13, f. 82.  
Debe Diego Rodríguez, calderero, marido de Victoria Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, a Diego de Córdoba, calderero, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, que está presente, 7.590 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de 25 días. 
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1005. Viernes, 6 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 382. FDEO, 
26, N. 13, f. 82.  
Debe Pedro de Castañeda, sastre, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Rodrigo de Baeza, trapero, que está presente, 1.240 mrs., de paño que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en Sevilla dentro de un mes. 
 

1006. Viernes, 13 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 526v-527. 
FDEO, 26, N. 13, f. 88.  
En el nombre de Dios amén. Hace su testamento Diego López, pichelero, marido de Isabel 
de Cáceres, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, estando enfermo. Y las 
deudas que debe son estas: que debe primeramente a Pedro Lunista, por un recaudo 
público de mayor contía, 12.000 mrs. Y a Michele di Negro, por un recaudo público de 
mayor contía, 9.500 mrs. Y a Alonso de Medina, burgalés, por un recaudo público de 
mayor contía, 8.500 mrs. Y más debe el dicho Diego López y su mujer a Bernardino de 
Isla, burgalés, por un recaudo público, 14.000 mrs. Y a Bartolomé de Herrera, criado de 
Gregorio de Ayala 15.000 mrs. Y Alonso de Toca, hacedor de Adorno, por un recaudo 
público, 9.000 mrs. Y a Álvaro García 6.300 mrs. Y más, deben Diego López y su mujer, 
a Fernando de Prado, cien reales, por un recaudo público de mayor contía. Y más, deben 
el dicho Diego López y su mujer, a Juan de Lerena, por un recaudo público, 24.000 mrs., 
de los cuales le tiene prendas por 6.000 mrs. Y más, deben él y su mujer, a Diego de 
Leyva, por un recaudo público de mayor contía, trece mil maravedíes. Y a Termo Tafoia, 
por recaudo público, 3.500 mrs. Y a Diego de Alcocer, por un recaudo público, 900 mrs. 
Y a Gonzalo de Urrea, trapero, mil maravedíes. Y a Diego Pérez, 500 mrs. 
 

1007. Viernes, 13 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 529v. FDEO, 
26, N. 13, f. 88.  
Debe Balián Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz de 
Antonio Salvago, su hermano, a Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 
110.172 mrs., los cuales son que el por sí y en nombre del dicho su hermano sale por 
deudor por Jorge Brelestrad [vid. Bolestrad], mercader inglés estante en Sevilla, de ciertas 
granas que él y el dicho su hermano de el dicho Jorge Brelestrad compraron; y se obliga a 
pagarle en Sevilla mediado el mes de junio de 1496 años. 
 

1008. Viernes, 13 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 531v. FDEO, 
26, N. 13, f. 88.  
Debe Antón Martín Chamizo, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a 
Rodrigo de Molina, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 500 mrs., de cierto paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad del mes 
de diciembre de este año. 
 

1009. Sábado, 14 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 533v. FDEO, 
26, N. 13, f. 88.  
Debe Antón de la Rosa, aceitero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la 
Blanca, a Fernando Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 260 
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mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de mes y 
medio. 
 

1010. Lunes, 23 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], ff. 610-610v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 91.  
Deben Perot, calcetero, y Manuel de Jerez y Diego de Sevilla, calceteros, vecinos de 
Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro Rodríguez y Andrés García, mercaderes, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Martín, que está presente el dicho Andrés 
García, 17.800 mrs., de ciertos cordellates que les compraron; y se obligan a pagarles en 
Sevilla, la tercia parte por el día de Pascua de Navidad de este año, otra tercia parte por el 
día de Carnestolendas del año de 1496, y la otra tercia parte por el día de Pascua Florida 
del dicho año de 1496. 
 

1011. Lunes, 23 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 611. FDEO, 
26, N. 13, f. 91.  
Debe Juan de Escalante, cambiador público de Sevilla y vecino de ella en la collación de 
Santa María, a Benito Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 
6.600 mrs., los cuales son que el sale por manero deudor por Jerónimo de Herrera. 
Mercader, que se los debía; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de febrero de 
1496 años. 
 

1012. Lunes, 23 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 611v. FDEO, 
26, N. 13, f. 91.  
Hace su procurador Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, a Batista de 
Monleone, mercader genovés estante en la villa del Puerto de Santa María, general para 
pleitos. 
  

1013. Lunes, 23 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 614. FDEO, 
26, N. 13, f. 92.  
Otorga Domenego de Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido de 
Domingo García, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 3.000 mrs., 
los cuales son que le debía por un contrato público de deudo que pasó ante Francisco 
Segura, escribano público de Sevilla. 
 

1014. Lunes, 23 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 616v. FDEO, 
26, N. 13, f. 92. 
Debe Juan de Trujillo, frutero, vecino de Triana, a Fernando de Arahuz [Aráuz], vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, cien reales de plata de cuño de 
Castilla, los cuales son de 20 arrobas de azúcar que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en fin del mes de junio de 1496. 
 

1015. Martes, 24 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 618-618v-
619. FDEO, 26, N. 13, f. 92.  
En el nombre de Dios amén. Afleta Alonso Ruiz, maestre del navío que da nombre San 
Clemente, que ahora está al puerto de las Muelas, a Juan Rodríguez Farfán, vecino de esta 
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dicha ciudad en las collación de San Nicolás, que está presente, conviene a saber: el dicho 
su navío de roda a roda para que él cargue toda la ropa y mercadería que él quisiere cargar 
en él para la llevar, Dios queriendo, a Azamor [Azemmour] y a las otras partes y puertos 
de yuso contenidos, por precio el dicho viaje y tornaviaje que hiciere a esta dicha ciudad y 
viniere, donde hoy día está el dicho navío, de 6.000 mrs., que le debe dar aquí en Sevilla, 
desde el día que el navío viniere de tornaviaje a esta dicha ciudad en 8 días luego 
siguientes; con condición que el dicho maestre sea obligado a dar el dicho navío presto y 
aparejado de mástel y entena, etc., dentro de doce días; y en el tiempo de los dicho días 
cargue el dicho Juan Rodríguez Farfán toda la mercadería; y el dicho maestre sea obligado 
a llevar en el dicho barco al dicho Juan Rodríguez Farfán; y el dicho navío partir y hacer 
el dicho viaje al dicho puerto de Azamor, y darle allí la carga que quisiere descargar al 
dicho Juan Rodríguez Farfán, teniendo el dicho navío presto allí para mediada Cuaresma, 
cargando Juan Rodríguez Farfán la mercadería que quisiere; y luego, el dicho maestre sea 
obligado a traer el dicho navío cargado al puerto de Mazagán [Mazagão, El-Yadida], y 
estar en este puerto tres días, pudiendo el dicho Juan Rodrigo Farfán cargar un cautivo y 
otras cualesquier cosas; y pasados los dichos tres días, el maestre sea obligado de traer el 
dicho navío y mercaderías al puerto de esta ciudad donde hoy día está, entregando al 
dicho Juan Rodríguez Farfán toda la mercadería que trajere cargada. 
 

1016. Jueves, 26 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 624v. FDEO, 
26, N. 13, f. 93.  
Otorga Juan de la Rosa, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que hace 
pleito y postura con Juan de Salazar, maestre de la nao que ha nombre Santa María, 
vecino del puerto de Santollo [sic], que está presente, en tal manera que se obliga a le 
servir por grumete en la dicha nao, desde hoy en adelante hasta ir a las Indias y volver a 
estos reinos de Castilla por comer beber, y salario de 310 mrs. cada mes. 
 

1017. Jueves, 26 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 626. FDEO, 
26, N. 13, f. 93.  
Venden Fernando y Antonio Rodríguez y Pedro García, cordoneros, vecinos de Sevilla en 
la collación de Santa María, a Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, 
que está presente, 63 quintales de buena jarcia, de la mejor que se suele hacer en esta 
dicha ciudad en esta manera: en ocho cabres, los dos de nueve quintales cada uno, y los 
tres de ocho quintales cada uno; los cuales se obligan de le dar en todo el mes de 
diciembre de este año en el dicho barco que el dicho Jacome de Sopranis mandare, 
despachados de todos derechos de almojarifazgo y alcabala, e imposición y almirantazgo, 
y botyfuera, y de cualesquier otros derecho que por razón de ello se deban pagar, so la 
pena, etc.; por precio de 610 mrs. cada quintal, de que han recibido adelantados 10.000 
mrs., y los otros maravedíes que demás hubieren de haber, que el dicho Jacome de 
Sopranis se les pague según le fueren entregando la dicha jarcia. 
 

1018. Viernes, 27 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 630. FDEO, 
26, N. 13, f. 93.  
Debe Cristóbal Fernández, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
a Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 16.292 mrs., de cierta seda y paño que de él recibió comprado y dineros que le 
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prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Y porque más seguro sea de 
ser pagado al dicho plazo dale en peños un su esclavo de color loro que ha nombre Juan, 
de edad de 30 años. 
 

1019. Viernes, 27 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 630v. FDEO, 
26, N. 13, f. 93.  
Otorga el dicho Alonso Rodríguez que ha recibido del dicho Cristóbal Fernández, 
carpintero, que está presente, un paño de corte de tornay, traído, de cinco varas, y cinco 
cucharas de plata, que son que el dicho Cristóbal Fernández, carpintero, le dio para que él 
tuviese en su poder, en peños para seguridad de los 16.200 mrs. que hoy día de la fecha se 
obligó de le dar y pagar y pagar ante Francisco Segura; y se obliga a volvérselo cuando 
sean pagados. 
 

1020. Sábado, 28 de noviembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 639v.FDEO, 
26, N. 13, f. 93.  
Otorgan Juan Rodríguez, marinero, maestre del barco que ha nombre Santo Domingo, que 
ahora, está al puerto de la Muelas, y Catalina Rodríguez su mujer, y Cristóbal de Morales, 
marineros, vecinos de Triana, que han recibido de Ruy Díaz, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 12.000 mrs., los cuales son de 
préstamo; y se obligan a pagar por el día de Pascua Florida de 1496 años. 
 

1021. Martes, 1 de diciembre de 1495. APS, IV, 1495 [=AHPS, 2.155], f. 645. FDEO, 26, 
N. 13, f. 94.  
Debe Bartolomé Martínez, pichelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, quince reales de 
plata del cuño de Castilla, de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses. 
 

1022. Martes, 29 de diciembre de 1495 años. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 262. 
FDEO, 26, N. 13, f. 127.  
Arrienda Luis Fernández, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a 
Gonzalo Rodríguez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que 
está presente, una su barca de 6 goas y media, nueva con tres remos nuevos, apreciada en 
cien reales de plata; y arriéndasela de hoy hasta 4 meses, por precio cada un mes de 130 
mrs., que le ha de pagar en Sevilla en fin de los dichos cuatro meses, 
 

1023. Miércoles, 30 de diciembre de 1495. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 263v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 127.  
Debe Blas de Jerez, sastre, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a Juan de 
Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 1.478 
mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de 
Carnestolendas del año 1496. 
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1024. Miércoles, 30 de diciembre de 1495. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 264v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 127.  
Ante Antón Gutiérrez Calderón, escribano público de Sevilla. Debe Nicolás García, 
chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan de la Palma, a Francisco Benítez, 
curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 2.200 mrs., de 75 ijadas que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Carnestolendas del año 1496. 
 

1025. Miércoles, 30 de diciembre de 1495. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 264v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 127.  
Debe Diego Chico, albardero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Rodrigo 
de Molina, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 440 mrs., por cierto 
paño que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de enero de 1496. 
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1495. Oficio V.  
Protocolo de Gonzalo Bernal de la Becerra 

 
 

1026. Miércoles, 30 septiembre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 8. FDEO, 27, 
N. 2, f. 12. 
Debe Juan Martínez de los Palacios, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, 
a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 1.982 mrs., de cierto paño comprado, a 
pagar en Sevilla dentro de dos meses. 
 

1027. Jueves, 1 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 10. FDEO, 27, N. 
2, f. 12. 
Debe Antón Martínez Cuadrado, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, a 
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, 1.579 mrs., de 
cierto paño comprado; a pagar en Sevilla en fin junio 1496. 
 

1028. Viernes, 2 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 11. FDEO, 27, N. 
2, f. 12. 
Ante Juan Bernal, escribano público de Sevilla. Debe Inés Martínez, mujer de Juan 
Gómez de Martos Gómez, difunto que Dios haya, vecina de Paterna del Campo, lugar de 
esta ciudad de Sevilla, a Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla, presente, 3.222 mrs., 
de paño comprado; a pagar dentro de 4 meses. 
 

1029. Sábado, 3 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 13. FDEO, 27, N. 
2, f. 12. 
Debe doña Fátima, mora, mujer de mestre Buçar, que es finado, vecina de Sevilla en la 
collación de San Pedro, en el Adarvejo, a Fernando Gómez, molinero, vecino de Sevilla 
en la collación de San Vicente, presente, 6.700 mrs., de préstamo; a pagar en tres años: 
cada año cumplido la tercia parte. Y porque más seguro sea de ser mejor pagado, diole en 
peños unas casas con sus pertenencias que ella tiene en esta ciudad en la collación de 
Santa Catalina, a las Peñuelas, que alindan con casas que fueron de Juan Rodríguez, 
escribano público de Sevilla. 
 

1030. Lunes, 5 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 14v. FDEO, 27, N. 
2, f. 12. 
Debe Juan de Loya, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, presente, 11.543 mrs., de cierto 
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lienzo comprado; a pagar en Sevilla en fin de febrero de 1496. Hay nota de cancelación de 
fecha XIX de octubre de 1496. 
 

1031. Miércoles, 7 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 20. FDEO, 27, 
N. 2, f. 12. 
Debe Alfón de Valderrama, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Diego Caro, espartero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Espartería 
de la puerta de Triana, presente, 3.376 mrs., de cierta cala para pesquería que de él recibió 
comprada; a pagar en Sevilla: la mitad por Pascua de Navidad, y la otra mitad por 
Carnestolendas de 496. 
 

1032. Miércoles, 7 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 20. FDEO, 27, 
N. 2, f. 12. 
Debe Juan Martínez, labrador, vecino de Albaida, lugar de la Iglesia Mayor de esta ciudad 
de Sevilla, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 1.820 mrs., de cierto paño 
comprado; a pagar en Sevilla en fin enero 1496. Hay nota de cancelación en XX días de 
marzo de 1496. 
 

1033. Miércoles, 7 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 21. FDEO, 27, 
N. 2, f. 12. 
Deben Diego Martínez Vizcaíno, labrador, vecino de la villa de Alcalá de Guadaíra, y 
Bartolomé, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Antón de 
Segura, trapero, vecino de Sevilla, 950 mrs., de cierto paño comprado a pagar en Sevilla el 
día de Pascua de Navidad de 1495. Hay nota de cancelación de fecha 11 de noviembre de 
este año. 
 

1034. Jueves, 8 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 21v. FDEO, 27, N. 
2, f. 13. 
Afleta Cristóbal García, marinero, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre 
Santiago, que ahora está en el puerto de las Muelas, a Cristóbal Rodríguez, ollero, vecino 
de la dicha Triana, que está presente, el dicho su navío, para en que el dicho Cristóbal 
Rodríguez, ollero, cargue 600 vasos de loza, y no más, para los llevar a las partes y 
puertos de yuso contenidos; el cual navío se obliga a darle presto y aparejado el miércoles 
14 de este mes, obligándose Cristóbal Rodríguez a darle dicha carga; y así cargado se 
obliga de llevarlo al Algarbe de Castromarín [Castro Marim], que es en el reino de 
Portugal, y de le dar ende demora de 4 días; y, desde allí, dicho maestre sea obligado a 
todos los lugares que están hasta Lagos, que es en el dicho reino de Portugal, y con lo 
restante de la dicha mercadería, si sobrare, hasta el dicho puerto de Lagos, y dar ende de 
demora en cada lugar de los sobredichos 4 días si el dicho Cristóbal Rodríguez, ollero, los 
quisiere tomar. Y que el dicho Cristóbal Rodríguez, ollero, dé al dicho Cristóbal García, 
marinero, por todo el dicho viaje, 1.800 mrs., que le debe dar y pagar en cualquier lugar 
de los sobredichos, donde acabare de descargar la dicha mercadería, del día que llegare 
hasta ocho días. 
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1035. Jueves, 8 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 22. FDEO, 27, N. 
2, f. 13. 
Afleta Antón Cano, marinero, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre San 
Juan, que ahora está en el puerto de las Muelas, a Pedro de Castro, mercader, vecino de 
Sevilla en la collación de Santiago, en nombre y en voz de Gonzalo Alfón, mercader, 
vecino de la ciudad de Lisboa, que es en el reino de Portugal, que está presente, todo el 
dicho su navío, según que ya le tiene cargado, para lo llevar al puerto de yuso contenido; 
por ende, el dicho maestre se obliga de partir con el dicho navío, de esta ciudad de Sevilla 
con el primer buen tiempo que Dios diere, y de lo llevar al puerto de la dicha ciudad de 
Lisboa, y dar ende de demora para descargar la dicha mercaduría tres días. Y el dicho 
Gonzalo Alfón, y el dicho Pedro de Castro en su nombre, se obligan de le dar de flete por 
el dicho viaje 3.600 mrs., que le deben pagar en el dicho puerto de la dicha ciudad de 
Lisboa dentro en los tres días de la dicha demora. 
 

1036. Domingo, 25 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 23v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 13. 
Debe Manuel de Talavera, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 2.730 mrs., 
de cierto paño comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres meses. Hay nota de cancelación 
de fecha XXIX de agosto de 1496 años. 
 

1037. Domingo, 25 de octubre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 23v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 13. 
Debe Antón Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a 
Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 2.730 mrs., de cierto paño comprado 
[incompleto]. 
 

1038. Lunes, 2 de noviembre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 24v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 13. 
Deben Elvira Alfón, mujer de Juan Alfón di Castiglione, difunto, y Guillén di Castiglione, 
labrador, su hijo, vecinos de la villa de Alcalá de Guadaíra, a Antón de Segura, trapero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, que está presente, 5.290 mrs., de cierto 
paño comprado; a pagar en Sevilla: la mitad en fin de enero, y la otra mitad mediada 
Cuaresma del año 1496. 
 

1039. Lunes, 2 de noviembre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 25v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 15. 
En este día, a las doce horas que da el reloj, a hora de mediodía, estando dentro en las 
casas de la morada de Sancho de Jerez, procurador, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María Magdalena, en la calle de la Pagaminería, estando y presente el dicho Sancho 
de Jerez, y otrosí estando presente Fernando de Orbaneja, vecino de Sevilla en la collación 
de la Magdalena; luego, el dicho Fernando de Orbaneja presentó, para ser leído al dicho 
Sancho de Jerez, un escrito de requerimiento del tenor siguiente: [Entre hojas] “Señora 
Juana Bernal: Yo, Fernando Orbaneja, os digo que bien sabéis como vos me hubisteis 
arrendado dos hornos vuestros de cocer ladrillo que son cerca de Copero, que se dicen de 
Santa María; el uno de los cuales me arrendasteis por horro de diezmo, y os obligasteis a 
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me hacer sano al dicho arrendamiento, por manera que yo gozase de el sin pagar diezmo 
alguno, y os obligasteis a tomar la voz del pleito o pleitos que sobre esto saliese, según 
que más largo se contiene en un contrato que pasó ante Bartolomé de Porras, escribano 
público de Sevilla, en [blanco] días del mes de diciembre de 1493, al cual me refiero; y 
después del arrendamiento me han pedido y demandado el diezmo del ladrillo que yo he 
cocido este año y el año pasado, en este dicho horno, ante el alcaide de las Atarazanas de 
esta dicha ciudad, que es el juez de la causa; y, estando allí el pleito, yo os he requerido 
por muchas veces que tomareis la voz del pleito, y me saquéis a paz y a salvo por manera 
que yo goce del dicho arrendamiento; lo cual hasta ahora no habéis querido hacer, y yo he 
proseguido el pleito ante el dicho juez, tanto que en él se ha dado sentencia por la cual el 
dicho alcaide me condenó a que dentro de 9 días mostrase privilegio como el dicho horno 
era horro: do no que pagase el dicho diezmo así del año pasado como de éste; de la cual 
sentencia yo tengo apelado; por ende, la requiere para que siga la apelación”. [Continúa]  
Presentado el escrito, y leído, dijo que lo hacía por saber que Sancho de Jerez era 
procurador de la dicha Juana Bernal. El procurador, respondiendo, pidió traslado, y 
Orbaneja lo pidió por testimonio. Luego, en jueves 5 de noviembre, dicho procurador 
presentó escrito de respuesta de la dicha Juana Bernal, que está entre hojas, en el que dice 
que tomó la voz en el pleito, y que el tal horno es horro de diezmo, y que no procede el 
requerimiento que se le hace, porque el diezmo que se le reclama es del otro horno, que no 
es horro de tal diezmo. 
 

1040. Miércoles, 4 de noviembre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 28. FDEO, 
27, N. 2, f. 15. 
Debe Marcos de Ficón, genovés, maestro de hacer terciopelo, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la Cestería, a Isabel Guerra, mujer del jurado [roto] Serrano, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que está presente, 803 mrs. y 
medio, de resto de los maravedíes por que de ella tenía arrendadas unas casas en la dicha 
collación de la Magdalena; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de 
Navidad de este presente año; y para que sea más seguro de ser pagado dale en peños tres 
almohadas de terciopelo azul usadas. 
 

1041. Miércoles, 4 de noviembre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 29. FDEO, 
27, N. 2, f. 14. 
Otorga Francisco de Sande, criado de Diego el Nieto, arcediano de Cáceres, vecino de la 
ciudad de Coria de Galisteo, en nombre del dicho arcediano, y por virtud del poder que de 
él tiene, que ha recibido de García de Baena, vecino de Sevilla en la collación de San 
Juan, que está presente, 150 libros de molde, que tratan de S [roto], que en cada volumen 
hay dos libros por encuadernar los cuales que le dejó [roto] Fernando de Montemayor, 
canónigo de la iglesia catedral de la dicha ciudad de Coria. 
 

1042. Lunes, 9 de noviembre de 1495. APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215], f. 38. FDEO, 27, 
N. 2, f. 14. 
Debe Juan García, escribano público y vecino de la villa de Alcalá del Rio, a Antón de 
Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, que está presente, 1.700 
mrs., por cierto paño comprado; a pagar en tres meses. 
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1043. Sin data. Entre hojas en APS, V, 1495 [=AHPS, 3.215]. FDEO, 27, N. 2, f. 14. 
Yo el licenciado Lorenzo Comeno, teniente de asistente en esta ciudad de Sevilla, en lugar 
del muy magnifico señor don Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez mayor del rey y 
de la reina, nuestros señores, su asistente en esta dicha ciudad y su tierra: mando a vos, los 
alguaciles de esta dicha ciudad, que hagáis entrega y ejecución en bienes de Juan Álvarez, 
pichelero, vecino de Sevilla, por contía de 4.883 mrs., que debe a Julián de Cassana y 
Guiraldo de Chiavega, genoveses estantes en Sevilla, de cierto estaño que de ellos 
compró, según se contiene en un contrato público que ante mí mostró García de Castilla, 
en nombre y como procurador de los dichos genoveses. 
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Protocolo de Luis García de Celada 

 
 

1044. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 1. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro tal contrato de arrendamiento otorga el dicho Diego López de Ribera, por sí y en 
nombre de don Pedro Puertocarrero [Portocarrero], a Gonzalo de Córdoba, platero, vecino 
de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, de una tienda de platero en la 
Alcaicería de esta ciudad, desde primero de enero pasado hasta dos años cumplidos, por 
precio de cuatro reales cada mes. 
 

1045. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 1v. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro a Ángel Ruiz, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, de una 
tienda de sedería en la Alcaicería desde primero de enero hasta [roto] años, por precio de 
ciento y [roto] maravedíes cada mes.  
 

1046. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 2. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro a Francisco de Medina, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, de 
otra tienda de sedería en la Alcaicería, desde primero de enero hasta dos años cumplidos, 
por precio de 124 maravedíes cada mes. 
 

1047. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 2. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro a Diego de Toledo, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Alifonso, de una 
tienda de platería en la Alcaicería, desde primero de enero hasta dos años por precio de 
cuatro reales cada mes. 
 

1048. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 2v. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro Álvaro de Morcillo, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, de una 
tienda de platería en la Alcaicería, en la calle vieja de los lenceros, por igual tiempo, y 
precio de cuatro reales cada mes. 
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1049. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 2v. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro a [roto] Sánchez de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, de una tienda de las misma calle, por igual tiempo y precio de 130 maravedíes 
cada mes. 
 

1050. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 3. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro a Diego de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, de una 
tienda de sedería en la Alcaicería, por igual tiempo, y precio de 120 maravedíes cada mes. 
 

1051. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 3. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro a Pedro de Jaén, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, de una 
tienda de sedería en la Alcaicería por igual tiempo, y precio de 120 maravedíes cada mes. 
 

1052. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 3v. FDEO, 27, N. 
11, f. 11.  
Otro a Diego Fernández Buendía, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, de una tienda de sedería que él hoy día puebla, por igual tiempo, y precio de 
120 maravedíes cada mes. 
 

1053. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 3v. FDEO, 27, N. 
11, f. 12.  
Otro tal arrendamiento a [roto] de Luna, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, de una tienda en la Alcaicería, por dos años, y precio de 120 maravedíes cada mes. 
 

1054. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 4. FDEO, 27, N. 
11, f. 12.  
Otro a García de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, de una 
tienda de sedería en la Alcaicería por dos años desde primero de enero pasado, y precio de 
140 maravedíes cada mes. 
 

1055. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 4. FDEO, 27, N. 
11, f. 12.  
Otro en que falta el nombre del sedero, de otra tiende de sedería, por dos años y precio de 
150 maravedíes cada mes. 
 

1056. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 4v. FDEO, 27, N. 
11, f. 12.  
Otro a Juan de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, de una 
tienda de sedería en la Alcaicería, por igual tiempo, y precio de 180 maravedíes cada mes. 
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1057. Viernes, 6 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 5v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 12.  
Arrienda Gonzalo de Valladolid, sedero vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a 
Gonzalo de Moguer, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 
una tienda de sedería que tiene arrendada de Diego López de Ribera, que es en la 
Alcaicería, por dos años desde primero de enero de este año, y precio de 110 maravedíes. 
 

1058. Miércoles, 11 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 23v. FDEO, 
27, N. 11, f. 12.  
Debe Luis Fernández, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Pedro de Jerez, mercader, y Andrés García, vecinos de Sevilla, presente a Pedro de Jerez, 
4.500 mrs., por cierta mercadería de cueros comprada; a pagar la mitad dentro de mes y 
medio y la otra mitad mes y medio después. 
 

1059. Viernes, 13 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 28v. FDEO, 
27, N. 11, f. 12.  
Debe Gonzalo Martín, tintor, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a Fernando 
de Palma, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 400 mrs., por cierto 
Lienzo que le dio para teñir, que se lo hurtaron, y de ellos son 50 que le dio para en cuenta 
de la tintura; a pagar a cien maravedíes, cada mes, a partir de fin del presente mes de 
febrero. 
 

1060. Viernes, 13 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 29. FDEO, 27, 
N. 11, f. 12.  
Deben Francisco Manda, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, e Isabel 
Rodríguez, vecina de Sevilla en dicha collación, a Antona Fernández, mujer del jurado 
Fernando de Torres, vecina de Sevilla en la collación de San Román, 4.540 mrs., por 
cierto lienzo comprado; a pagar hasta el fin de septiembre, por los tercios del dicho 
tiempo. 
 

1061. Sábado, 14 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 30v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 12.  
Arrienda Isabel Segura, vecina de Sevilla en la collación de San Román, a Fernando 
Gómez, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, presente, 
una tienda de especiería, que tiene en la colación de San Isidro, en la Especiería de las 
mujeres, lindantes por todas partes con tiendas de la dicha Isabel, desde primero de 
febrero actual hasta dos años, por precio de 1.600 maravedíes cada año, y tres pares de 
gallinas buenas; a pagar los mrs., por meses, y las gallinas en Navidad. 
 

1062. Lunes, 23 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 64v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 13.  
Debe Pedro Martínez Arroya, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, a Juan 
Álvarez, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, presente, dos cargas de buena 
uva para colgar, por las costas y gastos que hizo en las tierras de donadío; a entregarlas el 
día de Santa María de agosto. 
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1063. Sábado, 28 de febrero de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 80v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 13.  
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, en nombre y en vox de Diego López de Ribera, y de don Pedro Puertocarrero 
[Portocarrero], de los que tiene poder, a Francisco de Luna, y a Francisco [roto], sastres, 
vecinos de Sevilla, presentes, una tienda que es en la calle de los Algelibes [aljabibes], en 
la Alcaicería, desde primero de [roto] que viene de este año hasta un año cumplido, por 
precio de 70 maravedíes cada mes. 
 
 

1064. Martes, 10 de marzo de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 99v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 13.  
Debe Juan Martín Albarazado, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Pedro 
González de la Mano, pastor, vecino de Sevilla en la dicha collación, presente, 24.475 
mrs., de ciertos carneros que le compró; a pagar en fin de agosto de este año. 
 

1065. Martes, 10 de marzo de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 101v.102. 
FDEO, 27, N. 11, f. 13.  
Venden Francisco Cattaneo, y doña Mayor de León, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Román, a Alfonso Rodríguez, y a Marina Rodríguez su mujer, vecinos 
de Sevilla en la collación de Santa Marina, presente el dicho Alfonso Rodríguez, dos pares 
de casas en la collación de Santa Marina, con el cargo de 150 maravedíes de tributo, por 
precio de 22.000 maravedíes de contado. Queda por condición entre las partes que los 
compradores paguen los derechos de alcabala e imposición, que corresponde pagar a los 
vendedores por esta vendida. Otrosí que los compradores dejen morar a los arrendadores 
que están en dichas casas hasta que se cumplan sus arrendamientos. Y que Francisco 
Cattaneo y su mujer sean obligados a hacer novación del tributo y censo perpetuo cada 
uno cuando se lo digan los compradores, y sino quisieren hayan de pagar los 90.000 
maravedíes de principal de dicho tributo. 
 

1066. Viernes, 13 de marzo de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 111v-112. 
FDEO, 27, N. 11, f. 13.  
Debe Diego García, bancalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Alonso 
Osorio, alguacil de caballo de esta ciudad, y vecino de ella, presente, 1.200 mrs., de cierta 
lana que le compró; a pagar 350 maravedíes en fin de este mes de marzo por tres arrobas 
de lana; y el resto por siete arrobas, a cumplimiento de las diez compradas, en fin del mes 
de abril de este año. 
 

1067. Domingo, 15 de marzo de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 113. FDEO, 
27, N. 11, f. 13.  
Debe Diego Sánchez de la Huerta, marido de Antona Sánchez, vecino de Triana, a Ruy 
Díaz, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, presente, 25 arrobas de cáñamo, a 
precio cada arroba de 62 maravedíes cuyo precio recibió; y entregará el cáñamo en sus 
pajares en fin de agosto de este año.- 
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1068. Jueves, 12 de marzo de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 107. FDEO, 27, 
N. 11, f. 14.  
Debe Francisco Fez, esmaltador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Luis 
Venegro, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, mil 
maravedíes, que son que sale por principal deudor y principal pagador por fiador por 
Fernando de Luna, esmaltador, vecino de Sevilla que los debía al dicho Luis Venegro, 
esmaltador, a pagar en Pascua Florida de este año. 
 

1069. Viernes, 13 de marzo de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 111-111v. 
FDEO, 27, N. 11, f. 14.  
Otorga Diego de Lepe, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, poder a Luis 
Ponce, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, para arrendar a traspasar 
dos aranzadas de viña y tierra calma que tiene arrendadas de Pedro, a la canal de Tercia en 
término de esta ciudad. 
 

1070. Lunes, 22 de junio de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 123. FDEO, 27, N. 
11, f. 14.  
En este día, a hora de la audiencia de la nona, ante Gaspar de Vargas, alcalde ordinario de 
Sevilla por el rey y la reina, pareció Andrea Escoto, vecino de Sevilla en la collación de 
San Pedro en presencia de escribano; dijo que por cuanto el rey y la reina han mandado 
por sus pragmáticas, que ninguno ni algunos sean osados de tener mula ni macho de silla, 
ni cabalgar en ellos, sin que tenga caballo, y porque él ahora ha necesidad de ir algunas 
partes y lugares a negociar algunas cosas que le cumplen, pide por testimonio en como 
tiene caballo, y es suyo, y lo compró con sus propios maravedíes; y para probarlo ofrece 
como testigos a Alonso de Carmona y Antón Chico que juran y declaran; y el alcalde 
manda darle el testimonio que dice. 
 

1071. Martes, 23 de junio de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 129. FDEO, 27, 
N. 11, f. 14.  
Arrienda el jurado Diego Cattaneo, jurado de la collación de Triana, a Diego López, 
carpintero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, presente, una tienda que tiene en 
la collación de San Juan de esta ciudad, que linda por todas partes con casas del dicho 
jurado, desde mediado este mes de junio hasta dos años cumplidos, por precio cada año de 
400 maravedíes habiendo cobrado la renta de un año adelantada, y el otro le pague por 
tercios cumplidos. 
 

1072. Miércoles, 24 de junio de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 133. FDEO, 27, 
N. 11, f. 14.  
Arrienda Juan Gutiérrez de Vera, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, 
arrendador que es del diezmo del cáñamo de la collación de San Martín de esta ciudad 
este año, a Alfón [roto] de Cantillana y a Antón Martínez de Cantillana, vecino de Sevilla 
en la collación de San Martín, presentes, todo el dicho diezmo desde hoy hasta el fin de su 
arrendamiento, por precio de 3.300 maravedíes a pagar mil maravedíes luego y los 2.300 
maravedíes restantes en 20 días. 
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1073. Viernes, 26 de junio de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 142. FDEO, 27, 
N. 11, f. 14.  
Vende Pedro de Córdoba, leñero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Cristóbal García Besón [Bezón], marinero de dicha collación, presente, toda la ligazón de 
encina que hubiere menester para un navío que dicho Cristóbal García quiere hacer de 30 
a 31 codos, y asimismo la ligazón que hubiere menester para una barqueta que sea para 
semejante navío, con su palomar y cadenas, a entregar en la puerta de Goles dentro de dos 
meses, por 6.000 maravedíes que en este acto cobra. 
 

1074. Sevilla, 27 de junio de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 146v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 15.  
Alfón Fernández Bueno, marido de Leonor Fernández de Herrera, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, de la una parte, y fray Juan de Soria, fraile de la orden de San 
Francisco, vecino de la dicha collación, de la otra parte, dicen que por cuanto ahora el 
dicho Alfón Fernández quiere hacer y acrecentar alguna parte de molienda de todas clases, 
en que muelen bestias sobre los edificios que hoy día están hechos, así en esta ciudad 
como fuera de ella, o en otra cualquier parte, y porque ahora el dicho fray Juan de Soria 
quiere hacer un edificio de molienda en las casas de su morada, que son en la dicha 
collación de Santa María, que el dicho Alfón Fernández ha de hacer. Por ende, en dicho 
fray Juan se obliga de le dar todos los materiales y cosas para hacer el dicho edificio 
fueren menester; y, que después de así hecho y acabado el dicho edificio según es, que el 
dicho fray Juan se obliga que de todo lo que en el dicho edificio se ganare demás de lo 
que ahora se acostumbra moler, de le dar la mitad de lo que así se acrecentare. Y se 
obligan asimismo que de cualquier otro edificio de molienda que cualquiera de los dos 
hiciere en Sevilla, o en otra parte, darse el uno al otro la mitad de lo que ganare en el 
dicho nuevo edificio. 
 

1075. Martes, 21 de julio de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 174v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 15.  
Pone de aprendiz Pedro de Espinosa, vecino de la villa de Utrera, villa de Sevilla, a Juan, 
su hijo, mozo de edad de 18 años, con Diego Fernández, barbero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, presente, para el dicho Juan, su hijo, le sirva desde hoy hasta un 
año y medio cumplido en todo lo que le mandare tocante al dicho su oficio, dándole de 
comer, beber, casa y cama, y que le enseñe el oficio de barbero. 
 

1076. Martes, 21 de julio de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 175. FDEO, 27, N. 
11, f. 15.  
Debe el dicho Pedro de Espinosa al dicho Diego Fernández, barbero presente, mil 
maravedíes, y más un caíz de buen trigo bueno, limpio seco y enjuto, porque el dicho 
Diego Fernández se obligó de enseñar a su hijo Juan el oficio de barbero; a pagar la mitad 
de los mrs., por Pascua de Navidad de 1496, y la otra mitad cumplido año y medio desde 
hoy; y el trigo puesto en la casas de su morada, horro y quito de diezmo y acarreto, por el 
día de Santa María de agosto de 1496. 
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1077. Domingo, 16 de agosto de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 179v. FDEO, 
27, N. 11, f. 15.  
Arrienda Leonor Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro a Juan Ruiz de 
Page, vecino de la villa de Utrera, presente, una tienda con sus puertas, que son en Sevilla 
en la collación de San Pedro, desde primero de septiembre de esta año hasta cinco meses, 
por precio de mil maravedíes, a pagar cada mes los 200 maravedíes. 
 

1078. Lunes, 17 de agosto de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 183. FDEO, 27, 
N. 11, f. 15.  
Vende Juan Martín Castillejo, marido de Mencía Díaz, vecino de la villa de Moguer, a 
Pedro López de Morillo, y a Francisco Machín, vecinos de la villa de Vejer, presentes, un 
barco de 25 codos con sus aparejos, que está en el puerto de las Muelas, por precio de 
14.000 maravedíes pagados de contado. 
 

1079. Lunes, 17 de agosto de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 183v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 16.  
Deben los dichos Pedro López de Morillo, y Francisco Machín, compradores, al dicho 
Juan Martín de Castillejo, presente, 4.000 maravedíes de resto de los 14.000 maravedíes 
en que le compraron un barco, no embargante que en la escritura de venta se dio por 
pagado del total. Y se obligan a pagarlos en fin de abril de 1496. 
 

1080. Martes, 18 de agosto de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 186. FDEO, 27, 
N. 11, f. 16.  
Otorgan Juan López Requejo y Elvira Gómez, su mujer, vecinos de Monesterio, lugar de 
la orden de Santiago, que hacen pacto con Pedro Afán de Rivera, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Marina, presente, y se obligan a darle treinta personas para coger todo 
el esquilmo de aceituna de sus olivares de su heredad de la Torrecilla, el mes de 
noviembre hasta acabarse de coger, de 15 años arriba y 60 abajo. 
 

1081. Jueves, 20 de agosto de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 190. FDEO, 27, 
N. 11, f. 16.  
Deben Francisco Manoa y Rodrigo de Fez, toqueros, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Nicolás, a Pedro Ruiz, vecino de la villa en la collación de San Juan, 3.200 mrs., de 
ciertas badanas compradas, a pagar en fin de enero de 1496. 
 

1082. Jueves, 20 de agosto de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 191v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 16.  
Debe Alonso Rodríguez, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de Juan, a Alonso de 
Virués, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, 11.875 maravedíes de 95 arrobas 
de lana compradas, a precio de 125 maravedíes cada arroba, a pagar el día de Pascua de 
Navidad de este año. 
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1083. Jueves, 20 de agosto de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 191v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 16.  
Debe Alonso de Valderrama, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
a Antonio García Lagares, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 
presente, 3.228 mrs., de cierto cáñamo comprado, a pagar el día de Pascua de Navidad de 
este año. 
 

1084. Jueves, 20 de agosto de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 192. FDEO, 27, 
N. 11, f. 16.  
Debe Pedro Sánchez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Antonio García Lagares, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 
presente, 1.386 mrs., de cierto cáñamo comprado, a pagar el día de Pascua de Navidad. 
 

1085. Lunes, 14 de septiembre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 200. FDEO, 
27, N. 11, f. 16.  
Ante Martín Rodríguez, escribano público. Deben Antón Martín, curtidor, e Isabel 
González, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San Esteban, y Alonso Martín 
Boyadita, vecino de Tomares, lugar de Sevilla, a Juan Díaz de Velgara [Vergara], vecino 
de Sevilla en la collación de San Martín, presente, dos mil maravedíes, de ciertos cueros 
merinos comprados, a pagar en fin de septiembre de 1495.  
 

1086. Lunes, 14 de septiembre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 200v. FDEO, 
27, N. 11, f. 16.  
Ante Martín Rodríguez, escribano público. Deben los mismos al mismo 2.000 mrs., de 
ciertos cueros merinos comprados, a pagar el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

1087. Miércoles, 16 de septiembre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 205. 
FDEO, 27, N. 11, f. 17.  
Otorga Juan Pérez, tinajero, vecino de Coria, lugar de Sevilla, a Juan de Cuéllar, 
mayordomo del señor conde de Cifuentes, vecino de Sevilla, presente en nombre del 
dicho conde que se obliga de darle seis atanores de barro, cochos, que sean de cuatro 
palmos y medio de longura y otros tantos en anchura, puestos en su horno en el dicho 
lugar de Coria desde hoy hasta diez días andados del mes de octubre, pagándole por cada 
atanor tres reales de plata, para lo cual ha recibido 485 maravedíes y el resto le pague al 
entregarle los atanores. 
 

1088. Domingo, 20 de septiembre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 221. 
FDEO, 27, N. 11, f. 17.  
Debe Leonor Gutiérrez, despensera del monasterio de Santa Inés de esta ciudad de 
Sevilla, vecina dentro en el dicho monasterio, y Beatriz Fernández, su hermana, vecina de 
Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Daniel Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, presente, 775 mrs., de cierto paño de burel comprado; a pagar el 
sábado primero 26 de este mes diez reales de plata, y en adelante un real de plata cada 
semana. 
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1089. Martes, 22 de septiembre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 223. FDEO, 
27, N. 11, f. 17.  
Arrienda maestre Abrahén, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a 
Bartolomé de Reina, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, una tienda de 
herrería, con su fragua y pilón, que tiene en la collación de San Juan, que linda con tienda 
de la Iglesia de San Juan, y por la otra con tienda de Juan de Monleón, herrero, desde 
primero de octubre hasta un año cumplido, por precio cada mes de [en blanco] 
maravedíes. 
 

1090. Miércoles, 23 de septiembre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 228. 
FDEO, 27, N. 11, f. 17.  
Arriendan doña Inés Mexía, mujer de Jorge Cattaneo, difunto, vecina de Sevilla en la 
collación de San Martín, y Juan Cattaneo, y Diego Cattaneo, y doña Beatriz Cattaneo, y 
Jorge Cattaneo, sus hijos, al jurado Diego Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de 
San Juan, presente, 60 aranzadas de olivar, que tienen en término del lugar de Palomares, 
que están en siete pedazos, y las casas de cogederas que tienen en dicho lugar, desde 
primero de enero de 1496 hasta cuatro años cumplidos, por precio cada 4 años de 8.000 
maravedíes, y más medio quintal de buen aceite; y han recibido a cuenta 20.000 
maravedíes. 
 

1091. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 249. FDEO, 
27, N. 11, f. 17.  
Debe Catalina Díaz, mujer de Ruy González, y Alonso González, tejedor, vecinos de 
Albaida, lugar de la Iglesia Mayor de Sevilla, a Antón de Segura, trapero, vecino de 
Sevilla, 1.325 mrs., de cierto paño comprado; a pagar de hoy en adelante, cada mes 200 
maravedíes. 
 

1092. Miércoles, 21 de octubre de 1495.  APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 249v. 
FDEO, 27, N. 11, f. 17.  
Debe Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Hernán Rodríguez de Sevilla, 13.000 maravedíes de una pieza de paño contra y comprada 
a pagar en Sevilla en fin del mes de diciembre de este año. Hay nota marginal de 
cancelación en VIII de enero de 1496. 
 

1093. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 249v. FDEO, 
27, N. 11, f. 18.  
Debe Alfón Moreno, frutero, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, a Juan Suárez de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación de 
San Martín, presente, 1.530 mrs., de cierta fruta comprada; a pagar en cuatro meses, cada 
dos meses cumplidos la mitad. Hay nota de cancelación en XIII de febrero de 1496.  
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1094. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 249v. FDEO, 
27, N. 11, f. 18. 
Debe Jerónimo Rodríguez, frutero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al 
dicho Juan Suárez de Gibraleón 2.892 mrs., de cierta fruta comprada, a pagar en la misma 
forma. Igual fecha. [Hay nota marginal de cancelación en XXV de febrero de 1496]. 
 

1095. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 250. FDEO, 
27, N. 11, f. 18.  
Debe Marcos Alfón, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, al dicho 
Juan Suárez de Gibraleón 1.140 mrs., de cierta fruta comprada, a pagar lo mismo. 
 

1096. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 250. FDEO, 
27, N. 11, f. 18.  
Debe Juan Dorador, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 790 mrs., de cierto paño 
comprado; a pagar por el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

1097. Miércoles, 21 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 250v. FDEO, 
27, N. 11, f. 18.  
Testamento de Juan Rodríguez, tinajero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, enfermo. Confiesa que debe a Fernando de Sanlúcar, vecino de Moguer, 40 
reales, de una diezma de tinajas; y a Diego de la Barrera, vecino de Moguer, seis reales de 
plata, de cierto borujo que de él compró. Confiesa que le debe Alfonso de Salamanca, 
vecino de Gibraleón, 260 mrs., de cierta vasija que le compró; y débele Pedro Romero, 
vecino de Gibraleón, 230 mrs., de cierta vasija; y Antón Martínez, conejero, vecino de 
Gibraleón, 318 maravedíes de dos tinajas; y Antón Martínez, vecino de dicha villa, 40 
maravedíes de resto de ciertas vasijas; y Gonzalo Beltrán, vecino de Moguer, 870 mrs., de 
cierta vasija. Manda le entierren en la iglesia de Coria, donde tiene sepultura. 
 

1098. Jueves, 22 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 251. FDEO, 27, 
N. 11, f. 18.  
Debe Alfón de Morán, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan 
Suárez de Gibraleón, vecino de Sevilla en dicha collación 7.065 mrs., de cierta fruta 
comprada; a pagar en 4 meses, cada dos cumplidos la mitad. 
 

1099. Jueves, 22 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 252v. FDEO, 
27, N. 11, f. 18.  
Debe Ruy García de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y 
Alfón de Cardona, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Fernando 
Rodríguez de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, presente, 
10.066 mrs., de cierta mercadería de lienzo que le compraron; a pagar dentro de cuatro 
meses. 
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1100. Jueves, 22 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 252v. FDEO, 
27, N. 11, f. 19.  
Deben Alfón Gutiérrez, y Alfón de Llerena, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación 
de San Salvador, y Álvaro de Soria, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San 
Isidro, al dicho Fernando Rodríguez de Sevilla 12.100 maravedíes de cuatro quintales de 
cobre comprados; a pagar en fin de mayo de 1496. 
 

1101. Viernes, 23 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 253. FDEO, 
27, N. 11, f. 19.  
Debe Leonor Rodríguez, mujer de Fernando Rodríguez, que Dios haya, vecina de Sevilla 
en la collación de Santa María, a Juan Suárez de Gibraleón, vecino de Sevilla en dicha 
collación, presente, 2.915 mrs., de cierta fruta comprada; a pagar dentro de cuatro meses, 
cada dos cumplidos la mitad. Hay nota marginal de cancelación en VII de marzo de 1496. 
 

1102. Lunes, 26 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 259. FDEO, 27, 
N. 11, f. 19.  
Debe Juana Suárez, rezadora, mujer de Lázaro Martínez Guerrero, difunto, vecina de 
Sevilla en la collación de San Vicente, a Juan García espartero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, presente, 1.600 mrs., por 20 medias de esparto compradas; a 
pagar dentro de dos meses. 
 

1103. Lunes, 26 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 259v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 19.  
Debe Francisco de Baeza, labrador, hijo de Gonzalo González, que Dios haya, vecino de 
la villa de Carmona, a Antón Segura, trapero, vecino de Sevilla, presente, 7.970 mrs., de 
cierto paño comprado; a pagar mediado enero de 1496. 
 

1104. Martes, 27 de octubre de 1495. APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421], f. 261. FDEO, 27, 
N. 11, f. 19.  
Deben Mari Rodríguez, mujer de Juan Domínguez, difunto, y Juan Domínguez, su hijo, 
vecinos de Albaida, lugar de la Santa Iglesia de Sevilla, a Antón de Segura, trapero, 
vecino de Sevilla, 1.400 mrs., de cierto paño que le compraron; a pagar la mitad de ellos 
en fin de enero de 1496, y la otra por Pascua Florida. 
 

1105. Sin data. Entre hojas en APS, IX, 1495 [=AHPS, 17.421]. FDEO, 27, N. 11, f. 19. 
Ochoa de Orchondo, vizcaíno, vecino de la villa de Bilbao, maestre de la nao Santa María 
de la Piedad, surta en el río de Guadalquivir, otorga que ha recibido del señor Alfonso de 
Sotelo, contador del reverendísimo y muy magnífico señor Don Diego de Deza, arzobispo 
de Sevilla, en nombre de su reverendísima señoría, presente, 2.200 arrobas de aceite, y se 
obliga a llevarlas en la dicha su nao al condado de Flandes, al puerto de Ramua 
[Arnemuiden], y darlo y entregarlo a Francisco Holguín y, en ausencia, a Pedro Pinto, o a 
Fernando del Castillo, estantes en el dicho condado de Flandes, pagándole de flete, por 
cada tonelada, tres coronas de oro de moneda de Flandes, o su justo valor, y más las 
averías. 
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1495. Oficio XV.  
Protocolo de Bernal González de Vallecillo 

 
 
 

1106. Viernes, 9 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 180. FDEO, 28, N. 
1, f. 12.  
Debe Fernando de Ocaña, librero, vecino de Sevilla, a Benito Doria, mercader genovés 
estante en Sevilla, que está presente, 1.115 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

1107. Viernes, 9 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 180v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 12.  
Arrienda Ambrosio [roto] mayordomo de Gonzalo Ruiz de León, 24 y vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, en nombre de dicho Gonzalo Ruiz de León, a Pedro 
Lercaro una bodega con las tinajas que allí hay, que son en Sevilla, por precio de 6.500 
maravedíes. 
 

1108. Viernes, 9 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 181v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 12.  
Debe [roto] Ribero, marido de Catalina Carmona, a Benito Doria, mercader genovés 
estante en Sevilla que está presente, [roto] y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses. 
 

1109. Domingo, 11 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 183v. FDEO, 
28, N. 1, f. 12.  
Codicilo de Luis Tarigo, mercader genovés estante en Sevilla, marido de Ysabel de 
Runco; confirma y aprueba el testamento que hizo ante Bernal González de Vallecillo, en 
23 de octubre de 1494; nombra por su albacea para los asuntos tocantes a la ciudad de 
Génova a Curcio de Barbolán, vecino de Génova; y manda que don Andrea de Odone, 
arcediano de Reyna en la Santa Iglesia de Sevilla, al que deja por albacea en su 
testamento, le dé todos sus bienes, que son sedas y paños y mercaderías que tienen en esta 
ciudad de Sevilla, y que lo pueda vender y venda en almoneda pública, o como mejor 
viere, y se manden a Génova, y se entreguen al dicho Curcio de Barbolán, para que los 
tenga con sus bienes que tiene en la ciudad de Génova, para entregarlos a su hijo Juan 
Tarigo, y de su mujer, cuando tenga la edad de 25 años. 
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1110. Martes, 13 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 187. FDEO, 28, 
N. 1, f. 12.  
Debe Alfón Fernández, carretero, y Juan Jiménez, vecino de Triana, a Antonio di Negro, 
mercader genovés estante en Sevilla, dos cahíces de garbanzos nuevos, limpios y enjutos, 
por maravedíes que tiene recibidos, a precio de 800 maravedíes cada un cahíz; y se obliga 
a entregarlos por el día de Santa María del mes de agosto de este presente año. 
 

1111. Miércoles, 15 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 192. FDEO, 28, 
N. 1, f. 13.  
Deben Francisco Rodríguez, platero, y Leonor Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Bartolomé, a Bernardo Grimaldo, mercader genovés estante en 
Sevilla, 1.570 mrs., que le deben de ciertas cuentas; y se obligan a pagarle en Sevilla 
desde primero de febrero de este año, en fin de cada mes 8 reales de plata, hasta acabarle 
de pagar. 
 

1112. Viernes, 16 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 193v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 13.  
Otorgan Duardo de Scaglia y Bernaldo de Grimaldo, mercaderes genoveses estantes en 
Sevilla, poder a Luis de Doria, mercader genovés estante en la ciudad de Jerez de la 
Frontera, especialmente para cobrar de Bartolomé Sánchez Camacho, cura y mayordomo 
de la iglesia de San Miguel, varias cantidades de trigo y pan que fray Luis de Rojas, en 
nombre del señor cardenal de Santa Anastasia, le ha librado en él. 
 

1113. Sábado, 17 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 150. FDEO, 28, 
N. 1, f. 9.  
Otorga Pero Batista de Domoculta, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido 
de Lope de [roto], vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 13.900 maravedíes, 
que le debía en virtud de un recaudo de deudo, y le otorga carta de pago. 
 

1114. Lunes, 19 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 151v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 10.  
Debe Bartolomé Sánchez, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a 
Bernardo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 3.672 maravedíes que le 
compró; y se obliga a pagarle la mitad dentro de tres meses, y la otra mitad en los otros 
tres meses luego siguientes. Hay nota de cancelación sin fecha por rotura. 
 

1115. Lunes, 19 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 152. FDEO, 28, N. 
1, f. 10.  
Otorga Juan de Anguina, mercader vizcaíno estante en Sevilla, que ha recibido de Diego 
de Córdoba, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 
850 mrs., que le debía por un recaudo público de deudo, que pasó ante Fernán Ruiz de 
Porras, escribano público de Sevilla, en 17 de este mes de enero en que estamos. 
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1116. Lunes, 19 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 152. FDEO, 28, N. 
1, f. 10.  
Debe Juan Rodríguez de Goçón, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 
2.250 mrs., que le debía por recaudo público de deudo [incompleto]. 
 

1117. Lunes, 19 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 152v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 10.  
Debe Gonzalo Fernández Alcaide, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Pedro Lercaro, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 19.175 
mrs., de ciertas mercaderías que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses. 
 

1118. Lunes, 19 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 152v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 10.  
Otorga Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, poder a Fernando de 
Morón, ollero, vecino de Triana, especialmente para cobrar de Pedro de Morón y de 
Alonso de Robles, olleros, vecinos de la dicha Triana, 1.500 mrs., que le deben por un 
recaudo público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo en 16 de agosto de 
1494. 
 

1119. Viernes, 23 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 159v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 11.  
Otorga Antono Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en voz 
de don frey Martín Pinello, su hermano, y por virtud del poder que de él tiene, por sí de la 
una parte, y Diego de Orihuela, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, por sí de 
la otra parte, se otorgan que por cuanto entre ellos hay ciertos pleitos sobre ciertos 
maravedíes y otras cosas que se demandaban, y ahora son convenidos y concertados de 
poner sus pleitos y diferencias en manos de los honrados y discretos varones el señor don 
Andrea de Odone, arcediano de Reyna en la Santa Iglesia de Sevilla, y Gonzalo Orihuela, 
contador de esta dicha ciudad de Sevilla, hermano del dicho Diego de Orihuela, los 
nombren jueces árbitros para que los determinen y sentencien. 
 

1120. Sábado, 24 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 160v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 11.  
Antono Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de don Martín 
Pinello, fraile novicio de la orden de Santa María de Cartuja, que es fuera y cerca de la 
puebla de Triana, su hermano, y por virtud de una carta de poder que de él tiene, lo otorga 
para pleitos a los honrados y discretos varones Gabriel Pinello, y Pantaleón Italiano, 
mercaderes genoveses, y a Diego de Aguilera, y a Bernaldino de Ribera, reposteros de 
camas de la señora infanta doña Juana. 
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1121. Sábado, 24 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 161. FDEO, 28, 
N. 1, f. 11.  
Luis Tarigo, mercader genovés, marido de Isabel de Franco, mercader genovés estante 
ahora en Sevilla, estando enfermo, ratificando y aprobando el testamento que otorgó ante 
Bernal González de Vallecillo, en 23 de octubre de 1494, y asimismo el codicilo que 
otorgó ante el dicho Bernal González de Vallecillo, en 11 de enero en que están, para 
asegurar algunas cosas tocantes a su ánima, manda que por cuanto solamente nombró por 
su albacea para en las cosas de Génova en el dicho su codicilo a Curcio de Borlabán 
[Barbolán], mercader genovés, vecino de la dicha ciudad de Génova, [roto] sean en 
compañía del dicho Curcio de Borlaban, mis albaceas, Ysabel de Turcio [sic], viviendo 
viuda y no casando, y Agustín de Runco, su cuñado, todos tres conjuntamente, y no 
puedan disponer cosas de sus bienes en uno sin el otro; y si su mujer no casare y viviere 
en castidad, que de sus bienes se le provea todos los días de su vida de sustentamiento y 
vestido, según su grado; y por cuanto ha hecho algunas contrataciones de vender a plazos, 
y semejantes, por ende, manda que don Andrea de Odone, arcediano de la Santa Iglesia de 
Sevilla, su albacea, pueda por sus libros descargar su conciencia hasta en contía de 20.000 
maravedíes, y que sean dados a las personas que el dicho don Andrea de Odone conociere 
que los ha habido de daño con el otorgante, y que no lo pudiendo discernir, que sean 
dados los dichos 20.000 maravedíes a pobres en la ciudad de Génova, según pareciere al 
dicho don Andrea de Odone. Y por esta carta de codicilo deja por su legítimo y universal 
heredero a Juan Tarigo, su hijo e hijo legítimo de la dicha Ysabel de Runco, su mujer; y 
deja por sus albaceas al dicho don Andrea de Odone, según y de la manera y forma que en 
el dicho su testamento se contiene, y al dicho Curcio de Barbolán, e Ysabel de Runco, su 
mujer, y Agustín de Runco, su cuñado, según que en la carta de codicilo que hizo en 11 de 
este mes se contiene. 
 

1122. Lunes, 26 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 162. FDEO, 28, N. 
1, f. 12.  
Debe Pedro González, bancalero, marido de Mayor Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a micer Gaspar Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 
2.950 mrs., de ciertas mercaderías que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de veinte días. Cancelado en XX de febrero de este año. 
 

1123. Lunes, 26 de enero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 162v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 12.  
Debe Alfón de Sevilla, mercader, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro Lercaro, mercader genovés estante en Sevilla, 11.000 
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla a fin de mayo de 
este presente año. 
 

1124. Martes, 3 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 217. FDEO, 28, 
N. 1, f. 15.  
Debe Juan Velarino, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y Alfón 
Ojeda, corredor de Lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a Juan Baldre, 
mercader inglés estante en Sevilla, que está presente, sesenta y dos mil doscientos 
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cincuenta y siete maravedíes; por ciertas piezas de paños de Inglaterra que le compraron; 
y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año. 
 

1125. Martes, 3 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 217. FDEO, 28, 
N. 1, f. 15.  
Eduardo de Scaglia, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de 
Pantaleón Italiano, estante en la Corte del rey y de la reina, y por virtud del poder que de 
él tiene, otorga que hace procurador sustituto a Alonso Martínez, su criado, vecino de la 
ciudad de Mérida, especialmente para cobrar de Diego Fernández, vecino de la ciudad de 
Jerez, los dichos 35.000 mrs. contenidos en el dicho poder. 
 

1126. Martes, 3 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 218v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 15.  
Deben Juan Díaz y Diego Ruiz del Fierro, zapateros, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Isidro, a Luis Bazo, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, que está presente, 
3.225 mrs., de ciertos cueros de cordobanes que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla por el día de Pascua Florida del presente año. 
 

1127. Miércoles, 4 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 218v. FDEO, 
28, N. 1, f. 15.  
Deben Francisco de Sepúlveda y Beatriz Álvarez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Jacome de Sopranis y a Bernaldo de Sopranis, mercaderes 
genoveses estantes en Sevilla, 4.050 mrs., de cierto hilo genovesco que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de tres meses, y la otra mitad a los otros tres 
meses siguientes. 
  

1128. Jueves, 5 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 224. FDEO, 28, 
N. 1, f. 16.  
Otorga Antonio di Nairone, mercader estante en Sevilla, que ha recibido de Luis García, 
mercader, vecino de Triana, en nombre y en voz de Juan Fernández de la Alcoba, cómitre 
del rey y de la reina, y de Pedro Fernández del Alcoba, su hermano, vecino de Sevilla, que 
está presente dicho Luis Guerra, 4.850 mrs., a cumplimiento de pago de todos los 
maravedíes, doblas y mercaderías, y otras cosas que ambos le debían por embargos, 
contratos, libros, y cueros y mercaderías, y dares y tomares que en uno han habido hasta 
hoy día de la fecha. 
 

1129. Viernes, 6 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 228. FDEO, 28, 
N. 1, f. 16.  
Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de don Martín 
Pinello, fraile de la orden de Santa María de Cartuja, que es fuera y cerca de la puebla de 
Triana, y por virtud de una carta de poder que de él tiene, o tenga poder a Sancho de Jerez, 
procurador y vecino de Sevilla, en la collación de Santa María Magdalena, para todo lo en 
el dicho poder contenido. 
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1130. Martes, 10 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 230v. FDEO, 
28, N. 1, f. 16.  
Debe Alfón de Moreda, clérigo de la veintena de la Iglesia Mayor de Sevilla, y vecino de 
esta dicha ciudad en la collación de Santa María a Diego Martínez de Morón, cordonero, y 
a Ana Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, y a Alfón de Mazuelo, mercader burgalés estante en Sevilla, y a Bernardino de 
Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 30 quintales de buen aceite 
nuevo y claro, limpio y sin borra, por maravedíes que recibió, a precio de [roto]; y se 
obligó a entregarlo en Sevilla, puesto en el almacén a Bernardino de Isla, con la mitad del 
alcabala, horros y quitos de diezmos y acarreto, en fin de marzo de este año. 
 

1131. Martes, 10 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 231. FDEO, 28, 
N. 1, f. 16.  
Debe Diego Fernández, correero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Luis 
Bazo, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, que está presente, 6.000 mrs., de 15 
docenas de cordobanes curtidos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad 
por el día de Pascua Florida de este año, y la otra mitad por la Pascua de Cinquesma de 
este año. 
 

1132. Martes, 10 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 231v. FDEO, 
28, N. 1, f. 16.  
Debe Juana Ruiz, joyera, mujer de Luis Rodríguez, correero, difunto de Dios haya, y Juan 
Díaz, correero, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, a Luis Bazo, 
vecino de Sevilla en la collación de Santiago que está presente, 5.640 mrs., por doce 
docena de cordobanes curtidos que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla: la 
mitad mediada la Cuaresma primera que viene de este año, y la otra mitad mediado el mes 
de mayo de este mismo año. 
 

1133. Miércoles, 11 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 233v. FDEO, 
28, N. 1, f. 17.  
Otorga Melchor de Najara, bachiller en artes y medicina, vecino de Sevilla en la collación 
de San Andrés, a Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, que por cuanto 
Alfón de Montesdoca [Montes de Oca], clérigo de la veintena de la Iglesia Mayor de la 
ciudad de Sevilla, y vecino de ella en la collación de Santa María, y Diego Martínez de 
Morón, cordonero, y asimismo su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de Santa 
María, en la Carretería, y Alonso de Meruelo, mercader burgalés estante en Sevilla, deben 
y han de pagar al dicho Bernardino de Isla 30 quintales de buen aceite de olivas, a cierto 
plazo, según se contiene en el recaudo público de deudo que pasó ante Bernal González de 
Vallecillo ayer martes, que se contaron 10 de este mes; y por ende, el otorgante se obliga 
con los demás dichos a pagar a Bernardino de Isla los dichos 30 quintales de aceite. 
 

1134. Sábado, 14 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 198. FDEO, 28, 
N. 1, f. 13.  
Debe Juana Díaz, mujer de Diego Sánchez, librero, difunto que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, a Marco Antonio, mercader genovés estante en 
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Sevilla, 700 mrs., que le debía el dicho Diego Sánchez por cierta mercadería que le 
compró; y se obliga a pagárselos en Sevilla dentro de un año. 
 

1135. Lunes, 16 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 201v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 13.  
Debe Pedro de Sevilla, joyero, marido de Beatriz Franco, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Pero Batista de Domoculta, mercader genovés estante en Sevilla, que 
está presente, 16.485 mrs., por 151 varas de parís que le compró; y se obliga a pagarle 
7.745 maravedíes de ellos a 22 días andados del mes de abril de este año, y los otros 
maravedíes restantes a 16 días andados del mes de junio siguiente de este mismo año. Hay 
nota de cancelación de fecha [roto] de agosto de este año. 
 

1136. Lunes, 16 de febrero de 1495 [?].APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 201v. FDEO, 
28, N. 1, f. 13.  
Debe Pedro Ruiz, montero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a Cristóbal de 
Franchi, mercader genovés estante en Sevilla, 400 doblas corrientes razonadas a [roto] y 
71 mrs., de ciertos cabrunos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses. Hay nota de cancelación con la fecha totalmente rota. 
 

1137. Martes, 17 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 203. FDEO, 28, 
N. 1, f. 13.  
Luis de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Jerónimo 
de Medici, mercader genovés estante en Sanlúcar de Barrameda, aprobando y habiendo 
por firma todo cuanto Antón Martínez de Alarás [Alaraz], vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, ha hecho y procurado en los pleitos del dicho Jerónimo de 
Medici, otorga en dicho nombre poder de procurador sustituto a dicho Antón Martínez de 
Alarás. 
 

1138. Martes, 17 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 204v. FDEO, 
28, N. 1, f. 13.  
Debe Antón de Jerez, mercader, marido de Beatriz Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Pero Batista de Domoculta, mercader genovés estante en 
Sevilla, 20.210 mrs., por [roto] varas de parís que le compró el año pasado de 1494 en 
ciertas veces; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de San Juan Bautista del mes de junio 
de este presente año. Hay nota de cancelación de fecha primero de agosto de este año. 
 

1139. Martes, 17 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 205. FDEO, 28, 
N. 1, f. 14.  
Dicho Día 17 de febrero de 1495 años, a hora de las 5 horas que da el reloj después de 
mediodía, estando en la calle de las Gradas de Santa María la Mayor de esta ciudad de 
Sevilla, estando presente Merigo Despuche [Amerigo Vespucci], mercader florentín 
estante en Sevilla, compañero y factor que se dijo de Juanoto de Beraldi [Berardi], 
mercader florentín, y otrosí estando presente Pedro Rondinelli, mercader florentín, criado 
de Donato Niculino, mercader florentín estante en Sevilla, en nombre y en voz del dicho 
Donato Niculino, y por virtud del poder que de él tiene, y en presencia de Bernal 
González de Vallecillo [...] Luego, el dicho Pedro Rondinelli, en el dicho nombre, 
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presentó al dicho Mérigo Despuche una cédula de cambio escrita en papel, que dice en 
esta guisa [no está]. Y así presentada la dicha cédula de cambio, le requirió la cumpliese y 
pagase, pues no estaba en esta ciudad el dicho Juanoto Beraldi y es su factor y compañero, 
y que le diese las 1.107 doblas corrientes, y una carta, contenidas en la dicha cédula; y que 
en otra forma protestaba de cobrar del dicho Cererribar [sic] las dichas doblas, y el cambio 
y recambio; y lo pidió por testimonio. Y luego, Mérigo Despuche en respondiendo dijo 
que no pagaba porque no tenía dineros para la pagar. Luego, Pedro Rondaneli la protestó 
y pidió testimonio, que el escribano le dio. 
 

1140. Miércoles, 18 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 206. FDEO, 
28, N. 1, f. 14.  
Deben Cristóbal de Prado, espadero, y Diego de Esquivel, y Francisco Ximénez Solero, y 
Alfón Mexía, correros, y Juan Vázquez, espadero, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa María, y Miguel Rodríguez, espadero, y Ruy Díaz, espadero, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Salvador, a Antono di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 
3.650 mrs., de ciertas mercaderías que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en 
fin del mes de septiembre de este año. 
 

1141. Miércoles, 18 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 207v. FDEO, 
28, N. 1, f. 14.  
Este dicho día, a hora de vísperas, estando dentro en San Miguel de los estudiantes, que es 
en esta dicha ciudad, en la collación de Santa María, estando y presente Juan Rodríguez 
de Hurtado, vecino de Sevilla, y otrosí estando y presente Antono Pinello, mercader 
genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de don fray Martín Pinello, su hermano, y 
por virtud de una carta de poder que de él tiene, su tenor da la cual es este que se sigue [no 
está], en presencia de Bernal González de Vallecillo [...] el dicho Antono Pinello presentó 
al dicho Juan Rodríguez Hurtado un requerimiento escrito en papel, y leído Juan 
Rodríguez lo pidió por traslado, y Antono Pinello pidiolo por testimonio. 
 

1142. Jueves, 19 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 208v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 15.  
En este día a las 10 horas del reloj antes del mediodía, ante la tiende de la escribanía de 
Bernal González de Vallecillo, que es en la collación de Santa María, en la plaza de San 
Francisco, estando presente Bernaldo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, y 
otrosí estando y presente Agustín Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, en 
presencia de Bernal González de Vallecillo [...] Antón Pinello presentó luego al dicho 
Bernaldo Pinello una carta de mandamiento escrita en papel, su tenor [no está] y pidió al 
dicho Bernaldo Pinello la cumpliese; y este le pidió traslado de ella, y Antón Pinello lo 
pidió pos testimonio. 
 

1143. Sábado, 28 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 240v. FDEO, 
28, N. 1, f. 17.  
Otorga micer Valentín Valenciano, vecino de la ciudad de Valencia, ahora estante en 
Sevilla, que ha recibido de Miguel Ciurán, valenciano estante en Sevilla, que está 
presente, 20.000 mrs. en esta manera: que recibió 13.000 mrs. en dineros contados; y 
3.700 mrs. en Diego de Lora, tintor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
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le dicho Diego de Lora debía y era obligado a pagar al dicho Miguel Ciurán por virtud de 
un recaudo público de deudo que pasó ante Bernal González de Vallecillo, en dos de 
diciembre de 1494 años; y recibió en Andrea de Cassana, mercader genovés estante en 
Sevilla, 3.000 mrs.; y recibió en Juan de Córdoba Barchilón 300 mrs.; así que son 
cumplidos los 20.000 mrs., que son a cumplimiento de pago de cualquier mercaderías de 
albayalde que en uno trataban; y le da por libre y por quito hasta hoy. 
 

1144. Sábado, 28 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 241. FDEO, 28, 
N. 1, f. 17.  
Miguel Civián [Ciurán], valenciano estante en Sevilla, otorga poder a micer Valentín 
Valenciano, vecino de la ciudad de Valencia, estante ahora en Sevilla, especialmente para 
cobrar de Diego de Lora, tintor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, para si 
como cosa suya propia, 3.700 mrs., que le debe por un recaudo público de deudo que pasó 
ante Bernal González de Vallecillo en diciembre de 1494. 
 

1145. Sábado, 28 de febrero de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 242. FDEO, 28, 
N. 1, f. 18-19.  
En Sevilla, sábado 28 de febrero de 1495 años, a las cinco horas que da el reloj después de 
mediodía, estando dentro de las casas en que mora y habita [roto] de Grimaldo, mercader 
genovés estante en Sevilla, que son en la collación de Santa María, estando y presentes los 
honrados y discretos varones Pelegro de Genoa y Pedro de Lercaro, mercaderes genoveses 
estantes en Sevilla, cónsules que se dijeron de la lonja de los genoveses [roto] dicha 
ciudad de Sevilla, y en presencia de Bernal González de Vallecillo [...] Luego, los dichos 
Pelegro de Genoa y Pedro de Lercaro dijeron que ellos, así como cónsules que ahora son 
en la dicha lonja de los genoveses de esta dicha ciudad, que querían dar y pronunciar por 
ante nos, los dichos escribanos públicos, una sentencia, cuyo tenor sigue: [Entre hojas] 
Nos Pelegro de Genoa y Pedro de Lercaro, mercaderes genoveses, cónsules de la lonja de 
los genoveses de esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, tomados y escogidos por 
los genoveses estantes en esta dicha ciudad de Sevilla, por cuanto por ante nos los dichos 
cónsules Jerónimo Doria y Pedro Vincencio Doria, mercaderes genoveses estantes en esta 
dicha ciudad, pidieron y demandaron a Francisco de Sopranis y a sus compañeros 956.950 
mrs., de resto de ciertos albalaes que los dichos Jerónimo y Pedro Vicencio tienen de los 
dichos Francisco Sopranis y compañeros, las cuales dichas albalaes los dichos Jerónimo y 
Pedro Vicencio Doria presentaron ante nos, los dichos cónsules, y fue llamado por nuestro 
señor mandado al dicho Francisco de Sopranis y sus compañeros, para que viesen y 
conociesen las dichas albalaes, y les fue dado plazo para que en cierto término pareciesen 
ante nos los dichos cónsules para ver y reconocer las dichas albalaes, el cual dicho 
término es pasado, y el dicho Francisco de Sopranis y compañeros no parecieron ante nos, 
los dichos cónsules, ni ante alguno de nos, a ver y reconocer los dichos albalaes, por la 
cual causa nos, los dichos cónsules, hubimos los dichos albalaes por reconocidos; y visto 
todo lo que las dichas partes quisieron decir y alegrar ante nos los dichos cónsules, y por 
no haber querido el dicho Francisco de Sopranis, ni sus compañeros, ni alguno de ellos, 
parecer ante nos a reconocer las dichas albalaes en el término por nos les puesto y 
asignado, y habido nuestro consejo y acuerdo, poniendo a Dios ante nuestros ojos: 
fallamos que debemos mandar y mandamos, y condenar y condenamos, al dicho Francisco 
de Sopranis y compañeros, que den y paguen a los dichos Jerónimo y Pedro Vicencio 
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Doria, 824.962 mrs. de la moneda que ahora corre en esta ciudad de Sevilla, los cuales 
dichos 824.962 mrs. mandamos al dicho Francisco de Sopranis y compañeros que den y 
paguen desde hoy de la data de esta sentencia hasta 15 días primeros siguientes, salvo si 
en el dicho término el dicho Francisco de Sopranis y sus compañeros probaren haber 
pagado las dichas 824.962 maravedíes o parte de ellos; lo cual mandamos que prueben 
ante nos o ante quien fuere en nuestro lugar y sucediere. Otrosí, mandamos a los dichos 
Francisco de Sopranis y compañeros que le den a los dichos Jerónimo y Pedro Vicencio 
Doria albales de contento para Andrea Casero y sus compañeros de 200 doblas gruesas 
que se desquitaron de la suma que los dichos Jerónimo y Pedro Vicencio pedían a los 
dichos Francisco de Sopranis y compañeros, que son las dichas 200 doblas gruesas para 
Agustín Doria; y no dándoles los dichos albales de contento, condenamos y mandamos a 
los dichos Francisco de Sopranis y compañeros que den y paguen a los dichos Jerónimo y 
Pedro Vicencio Doria, allende de las dichas 824.962 mrs. el valor de las dichas 200 doblas 
gruesas al plazo de los dichos 15 días, como dicho habemos; la cual dicha sentencia que 
damos y pronunciamos mandamos que sea notificada a las dichas partes, y que corra el 
tiempo de los dichos 15 días del día que fuere notificada esta dicha nuestra sentencia al 
dicho Francisco de Sopranis y compañeros, o cualquier de ellos. Y por esta nuestra 
sentencia así lo pronunciamos y mandamos, y por esta sentencia mandamos a los dichos 
Jerónimo y Pedro Vicencio Doria que den al escribano por ante quien pasa esta sentencia 
cien maravedíes. Pelagra [sic] de Genoa, Petrus, mercaderes y cónsules. [Continúa]  Y la 
dicha sentencia así dada y pronunciada, dijeron al escribano la hiciese saber a las dichas 
partes; y luego, el mismo día, estando en la calle de las Gradas de Santa María de esta 
dicha ciudad, a la parte de la Puerta del Perdón nueva, estando y presente el dicho 
Francisco de Sopranis y los dichos Jerónimo y Pedro Vicencio Doria, mercaderes 
genoveses, y presente el escribano público notificó la sentencia a Francisco de Sopranis, 
que la tomó en sus manos, y la leyó toda de verbo ad verbum, y dijo que se maravillaba de 
la tal sentencia, porque a él fue mandado hoy que pareciese ante los dichos cónsules, y 
que ha una hora que anda por las gracias para hacer la dicha sentencia ante los dichos 
cónsules, lo cuales no ha podido haber; y se maravillaba dar sentencia sin oír a las partes; 
y que demandaba traslado para responder contra la dicha sentencia; y luego, los dichos 
Jerónimo y Pedro Vicencio Doria dijeron que no consentían en lo que el dicho Francisco 
de Sopranis decía; y el dicho Francisco de Sopranis lo pidió por testimonio, que el 
escribano le dio. 
 

1146. Miércoles, 4 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 248v. FDEO, 
28, N. 1, f. 17.  
Debe Pedro Martínez, sillero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Luis Bazo, 
vecino de Sevilla en la collación de Santiago, que está presente, tres mil maravedíes, por 
cinco docenas de cordobanes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad en 
fin de este mes de marzo de esta año, y la otra mitad por el día de San Juan Bautista del 
mes de junio de este mismo año en que están. 
 

1147. Miércoles, 4 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 247v. FDEO, 
28, N. 1, f. 19.  
Poder de Diego García de Cuéllar, estante en Sevilla, en nombre y en voz de don Juan de 
Fonseca, deán de Sevilla, y del Consejo del rey y de la reina, por virtud de mandamiento, 
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incorporado a este documento, dado a dicho deán a 2 de diciembre de 1494, a Antonio de 
Córdoba, vecino en la collación de San Bartolomé, para desembargar todos los bienes que 
estén embargados por bulas de las órdenes de la Trinidad y la Merced, y cobrarlos.  
 

1148. Miércoles, 4 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 249. FDEO, 28, 
N. 1, f. 19.  
Deben Alfonso Rodríguez, mercero, y Leonor Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Salvador, a Pedro Celesia, mercader veneciano estante en Sevilla, 
11.781 mrs., por ocho quintales y media arroba de acero que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla desde hoy en seis meses, por las semanas de este tiempo, en fin de cada 
semana lo que montare. 
 

1149. Viernes, 6 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 254. FDEO, 28, 
N. 1, f. 20.  
Debe Diego Sánchez Bueno, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a 
Batista Curlo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.763 mrs., por dos 
balas de papel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad de hoy en dos 
meses, y la otra mitad en otros dos meses luego siguientes. Hay nota de cancelación de 
fecha XVIII de julio de este año. 
 

1150. Lunes, 9 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 256. FDEO, 28, N. 
1, f. 20.  
Este día sobredicho, a hora de la campana prima, poco más o menos, estando dentro de las 
casas donde posa Bartolomé de Grimaldo, mercader genovés, las cuales son en esta dicha 
ciudad en la collación de Santa María, estando y presentes los honrados y discretos 
varones Duardo Scaglia y Pedro de Lercaro, mercaderes genoveses estantes en esta dicha 
ciudad, cónsules que se dijeron de la lonja de los genoveses estantes en esta dicha ciudad, 
en presencia de Bernal González de Vallecillo [...] Luego, los dichos cónsules dieron en 
presencia de nos, los dichos escribanos, una sentencia escrita en papel y firmada de sus 
nombres, su tenor de la cual es esta que se sigue [No está; y sí una nota marginal en que se 
lee: “Diose esta sentencia a Francisco Enríquez en nombre de Francisco de Rivarolo, por 
virtud de su mandamiento que está aquí entre las hojas” [ no está]. Y la dicha sentencia, 
así dada y pronunciada por los dichos cónsules, mandaron a mí, el dicho escribano 
público, que la notificase e hiciese saber la dicha sentencia al dicho Francisco de Sopranis 
y sus compañeros, o cualquier de ellos; y después de esto, en martes diez días del dicho 
mes de marzo y año susodicho, a pedimiento del dicho Fernando de Mayorga, en nombre 
del dicho señor duque, yo, el dicho Bernal González de Vallecillo, escribano público 
susodicho, fui a la casa donde mora el dicho Francisco de Sopranis, y hallé ende a Andrea 
de Pomar, mercader genovés, que mora en las dichas casas, y le pregunté por el dicho 
Francisco de Sopranis y su compañía, si estaban en las dichas casas o en esta dicha 
ciudad; y el dicho Andrea de Pomar dijo que el dicho Francisco de Sopranis y su 
compañía no estaban en la dichas casas ni en esta dicha ciudad; y luego, yo, el dicho 
Bernal González de Vallecillo, dije y notifiqué la dicha sentencia al dicho Andrea de 
Pomar, para que se dijese e hiciese saber al dicho Francisco de Sopranis y compañía; y el 
dicho Andrea de Pomar dijo que oía lo que le decía; asimismo en este dicho día yo, el 
dicho Bernal González de Vallecillo, a pedimiento del dicho Fernando de Mayorga, dije y 
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notifiqué la dicha sentencia a Juan de Franchi, mercader genovés que mora en las dichas 
casas, la dicha sentencia, para que la dijese e hiciese saber al dicho Francisco de Sopranis 
y compañía; y el dicho Juan de Franchi respondió, y dijo que oía lo que le decía; y de todo 
en como pasó, el dicho Fernando de Mayorga, en nombre del dicho señor duque, dijo que 
pedía, y pidió se lo diese por fe y testimonio, y el escribano se lo dio. 
 

1151. Martes, 10 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 259. FDEO, 28, 
N. 1, f. 21.  
Debe Francisco Rodríguez, especiero, hijo de Fernando Rodríguez, boticario, vecino de 
Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Duardo Scaglia, mercader genovés estante en 
Sevilla, 4.000 mrs., y es que sale por manera y deudor y principal pagador por Juan de 
Córdoba Barchilón, vecino de Sevilla, que los debía de cierta mercadería que había 
comprado; y se obliga a pagarlos en Sevilla de hoy en seis meses. 
 

1152. Jueves, 12 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 263v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 21.  
En este día susodicho, a las cinco horas que da el reloj después de mediodía, estando en la 
calle de las Gradas de Santa María de esta dicha ciudad, cerca del arco de la calle de 
Bayona, estando y presente un hombre que se dijo por nombre Alfón de Palacios, 
mercader burgalés, estante que se dijo en esta dicha ciudad, y estando presente Bernaldo 
de Grimaldo, mercader genovés estante en esta dicha ciudad de Sevilla, en presencia de 
Bernal González de Vallecillo [...] Luego, el dicho Bernaldo Grimaldo razonó por palabra 
por ante nos los dichos escribanos, y dijo que por cuanto hubo vendido, y vendió al dicho 
Alonso de Palacios 30 quintales de cera, a precio cada un quintal de 3.500 mrs. a 
consignar en la ciudad de Cádiz, de los cuales dichos 30 quintales de cera el dicho Alonso 
de Palacios le había de dar y pagar luego los maravedíes que montasen, y hasta ahora no 
se los ha dado ni pagado; por ende, que le decía, y pedía, y requería una, y dos, y tres 
veces, y cuantas más podía y de derecho debía, que luego le dé y pague los maravedíes 
que montasen los dichos 30 quintales de cera al dicho precio de las dichas 3.500 mrs. cada 
quintal, y que él está presto de le dar albalá para la dicha ciudad de Cádiz, para que le sean 
dados y entregados los dichos 30 quintales de cera, según está asentado por Juan Tristán, 
corredor de lonja en esta dicha ciudad de Sevilla; y que si así lo hiciese, que hará bien y lo 
que es obligado; en otra manera, dijo que protestaba y protestó de vender los dichos 30 
quintales de cera a cualquier precio que por ellos le diesen, y lo que menos cobrase cada 
quintal en el dicho precio de 3.500 mrs. de los haber y cobrar del dicho Alonso de 
Palacios, y de sus bienes, con el doblo, con todas las costas. Y luego, el dicho Alonso de 
Palacios, en respondiendo, dijo que cuanto a lo que dice que le compró los dichos 30 
quintales, que se lo niega salvo 20 quintales hasta 25 quintales; y que cuanto el precio de 
3.500 mrs., que se lo niega, salvo que se refiere a lo que el corredor jurare; y que está 
presto y aparejado que tomando desde hoy hasta diez días 27.000 mrs. en Tomás de 
Palenzuela, o en la persona que el quisiere, para que se los salga de dar, y lo restante que 
está presto de los dar pagar luego en moneda. Y luego, el dicho Bernaldo Grimaldo dijo 
que él está presto de recibir todas las maravedíes que montan los dichos 30 quintales al 
dicho precio; y en lo que dice de recibir a plazo, que él no ha gana de lo recibir, porque no 
pasó tal. Y luego, el dicho Alonso de Palacios dijo que dicho ha, y que le da la cédula, y 
que está presto de le pagar tomando en cuenta los dichos 27.000 mrs. Y el dicho Bernaldo 
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de Grimaldo dijo que se afirma en lo por él dicho; y lo pidió por testimonio, que el 
escribano le dio. 
 

1153. Viernes, 13 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 266. FDEO, 28, 
N. 1, f. 22.  
Debe Antón de la Escalona, zurrador, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, a 
Pedro Miguel, mercader valenciano estante en Sevilla, 5.207 mrs., de 6 quintales de 
manteca de puerco, y de 17 arrobas y 4 libras de sebo que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla por el día de Pascua Florida de este año. Fiador del dicho Antón de Escalona, 
Antón Sánchez, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, el cual, 
siendo presente, se obligó por su fiador con él, de mancomún. 
 

1154. Viernes, 13 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 266v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 22.  
Debe Fernando García, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Antonio di Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, 9.000 mrs., de dos arrobas de 
almáciga comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en 4 meses. 
 

1155. Viernes, 13 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 266v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 22.  
Debe Peroto, calcetero, marido de Francisca Íñiguez, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa María a Batista, bonetero, hijo de micer Ambrosio, bonetero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que está presente, 5.675 mrs., los cuales son que el dicho 
Batista, bonetero, ha de haber por Antonio calcetero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María; y son que el dicho Peroto, calcetero, los debía, y había de dar y pagar al 
dicho Antonio calcetero, de ciertas calzas y cordellates que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla por el día de Pascua Florida de este año. 
 

1156. Lunes, 16 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 270v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 22. 
Presentación de una cédula real dada en Madrid, a 25 de enero de 1495, mandando el rey 
y la reina que entienda en el hacer de las rentas del Alcázar y Atarazanas de Sevilla 
Ximeno de Briviesca, en lugar del capitán Juan de Merlo. 
 

1157. Lunes, 16 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 271v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 22.  
Debe Luis de Moguer, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a Luis 
Bazo, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, 7.500 mrs., de cierta mercadería que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua Florida de este año. 
 

1158. Lunes, 16 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 272. FDEO, 28, N. 
1, f. 22.  
Debe Juan Girón, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho 
Luis Bazo, que está presente, 980 mrs., y es que sale por manero deudor y principal 
pagador por Juan Díaz, frutero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María; y se 
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obliga a pagar en Sevilla, mediado el mes de mayo de este presente año. Hay nota de 
cancelación de fecha XVI de mayo de este año. 
 

1159. Lunes, 16 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 272. FDEO, 28, N. 
1, f. 22.  
Deben Diego González de Moreu, zapatero, marido de Inés García, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfón, y Alvar González, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 
100 quintales de cueros vacunos, los 50 quintales de cueros de vacas, y los otros 50 de 
cueros de bueyes, buenos y tales que sean a contentamiento del dicho Marco Cattaneo, por 
maravedíes recibidos; y se obligan a entregarlos puestos al bodegón del Rubio, a la lengua 
del agua, horros y quitos de diezmo y acarreto, y otras cosas salvo de los derechos de esta 
ciudad que los pague del dicho Marcos [incompleto]. 
 

1160. Viernes, 20 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 238v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 17.  
Debe maestro Haguja y maestre de Aguja [sic], moros mudéjares, olleros, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Pedro, a Juan Antón Calvo, mercader genovés, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, mil maravedíes que recibieron prestados, y se 
obligan a pagarlos en Sevilla en dos meses. 
 

1161. Lunes, 23 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 278. FDEO, 28, N. 
1, f. 23.  
Otorga Luco Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que por cuanto Pedro de 
Chaves y Pedro de Córdoba, olleros, y Alfón Ximénez, vecinos de Triana, le debían 16 
quintales de buen aceite de olivas, nuevo y claro, limpio y sin borra, por virtud de un 
recaudo público de deudo que pasó ante Francisco Segura, escribano público de Sevilla, 
en 14 de noviembre de 1494; y por cuanto ahora el dicho Pedro de Chaves y el dicho 
Alfón Ximénez dieron y pagaron al dicho Luco Pinello los 16 quintales de aceite, y el 
dicho Pedro de Chaves dio y pagó al dicho Luco Pinello la tercia parte de los dichos 16 
quintales de aceite que pertenecía de pagar al dicho Pedro de Córdoba, que son 5 
quintales, y tres arrobas y 4 terrazos de aceite; por ende, el dicho Luco Pinello otorga 
poder a Pedro de Chaves, especialmente para cobrar de Pedro de Córdoba los 5 quintales, 
3 arrobas y 4 terrazos, por cuanto los dio y pagó por él. 
 

1162. Lunes, 23 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 279v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 23.  
Este dicho día, a hora de misas, poco más o menos, estando en la tienda de la escribanía 
pública de Bernal González de Vallecillo, la cual es en esta ciudad de Sevilla, en la 
collación de Santa María, en la plaza de San Francisco, estando y presente un hombre que 
se dijo por nombre Rodrigo de Garvijas, vecino que se dijo del puerto de Santoña, maestre 
que dice que es de la nao Santa María, que dice que ahora está surta en el puerto de la 
ciudad de Cádiz, y otrosí estando presente otro hombre que se dijo por nombre Marquo 
Fornari, genovés, vecino que se dijo de la ciudad de Génova, y en presencia de Bernal 
González de Vallecillo [...] Luego, el dicho Marquo Fornari razonó por palabra por ante 
nos, los dichos escribanos, y dijo al dicho Rodrigo de Garvijos que bien sabía como él le 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 291 

 
 
 
había cargado y dado y entregado 700 quintales de trigo de Inglaterra, los cuales le había 
dado para que lo llevase en la dicha su nao desde la ciudad de Inglaterra hasta la ciudad de 
Génova, y que había que ir su viaje derechamente desde la ciudad de Inglaterra hasta la 
dicha ciudad de Génova sin entrar ni tocar en el puerto de la ciudad de Cádiz; y dijo que 
por cuanto el dicho Rodrigo de Garvijos, llevando el dicho trigo en la dicha nao, fue y 
entró en el dicho puerto de Cádiz con la dicha su nao y trigo, de la cual causa el señor don 
Juan de Fonseca le mandó embargar y tiene obligado el dicho su trigo, que le decía, y 
pedía y requería [...] al dicho Rodrigo de Garvijos [...] que hiciese y tuviese manera en 
como el dicho señor don Juan de Fonseca le desembargase el dicho su trigo que le así le 
tiene embargado, y que se lo pusiese, y diese y entregase en la dicho ciudad de Génova, 
según que está obligado [...] y que protestaba, y protestó de haber y cobrar del dicho 
Rodrigo de Garvijos, y de sus bienes, el valor de los dichos 700 quintales de trigo, con 
más todas las costas y misiones, y daños y menoscabos que sobre esta dicha razón se le 
han recrecido, y recrecieren de aquí en adelante; y de como le requerís y protestaba, dijo 
que pedía al escribano se lo diese por testimonio. Y luego, el dicho Rodrigo de Garvijos, 
en respondiendo, dijo que le diesen traslado, y que él respondería. 
 

1163. Martes, 24 de marzo de 1495. Entre hojas en APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100]. 
FDEO, 28, N. 1, f. 24. 
Y después de esto, en martes 24 días del mes de marzo y año susodicho, pareció ante nos 
los dichos escribanos el dicho Rodrigo de Garvijos, y dio un escrito en respuesta al 
requerimiento que por ante nos le hizo Marquo Fornari, genovés, y este escrito de 
respuesta sigue: “Yo Rodrigo de Garvijos, respondiendo a un requerimiento que ante vos 
el dicho escribano me hizo Marquo Fornari, genovés, en que en efecto dice que yo entré 
en la bahía del puerto de Cádiz sin tener ocasión ni causa para ello, y que me fletó del 
reino de Inglaterra para venir derechamente a la ciudad de Génova, y que en Cádiz hiciese 
con el señor don Juan que le desembargase su parte para seguir su viaje. A esto respondo, 
y digo que el bien sabe que entramos en la dicha bahía con tiempo contrario, que más lo 
sería para seguir nuestro viaje, y con justo impedimento y con su licencia y mandado, para 
no poner en riesgo la gente y nao, y mercaderías, y como en uso y costumbre de cuando 
las naos que andan navegando por la mar cuando han tormentas y tiempos contrarios bien 
han buscar los puertos para salvación. A lo otro se responde que el dicho Marquo bien 
sabe que al tiempo que me fletó para la ciudad de Lisboa, asimismo como para la ciudad 
de Génova, donde yo entré y estuve. A lo otro que toca al dicho embargo, que yo no soy 
poderoso para resistir ni finir horas con su señoría para que están [roto] que luego no lo 
podía acabar, antes al dicho Marquo competía y compete de lo hacer, porque es señor de 
la dicha mercadería. Antes demás de esto me sería, y es obligado de me pagar todas las 
costas y daños, y menoscabos que en razón de estar embargado se me recrecieren: lo cual 
todo que dicho es yo le tengo requerido ante escribano, en presencia de su señoría y de 
otras muchas personas, no consintiendo en sus protestaciones; y pido no le den testimonio 
de su requerimiento sin esta mi respuesta. Rodrigo de Garvijas [rubricado]”. Luego, este 
dicho día martes 24 de marzo de 1495, Marquo Fornari lo pidió por testimonio, que el 
escribano le dio. 
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1164. Lunes, 23 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 281-281v. FDEO, 
28, N. 1, f. 24.  
Debe Juan de Jerez, toquero, marido de Beatriz López, vecino de Sevilla en la collación 
de San Bartolomé, a Pero Batista de Domoculta, mercader genovés estante en Sevilla, que 
está presente, 6.000 mrs., los cuales son que él sale por manero deudor y principal 
pagador por Andrés López, toquero, su cuñado, vecino de Sevilla en la collación de San 
Nicolás, que los debe al dicho Pero Batista de Domoculta, mercader genovés, que da por 
quito a Andrés López, toquero, y Mari Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, en razón de todos y cualesquier maravedíes y doblas, y sedas, y 
telas de paño, y filesadas, y mercaderías y otras cualesquier cosas que le deba y debiere 
hasta hoy. 
 

1165. Lunes, 23 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 282. FDEO, 28, N. 
1, f. 25. 
En este día sobredicho, a hora del mediodía, estando dentro en las casas de la morada de 
Bernal González de Vallecillo, las cuales son en esta ciudad de Sevilla en la collación de 
San Isidro, estando en presencia del dicho [...] pareció presente Pero Batista de 
Domoculta, mercader genovés estante en Sevilla, y presentó ante nos los dichos 
escribanos un escrito de reclamación escrito en papel, su tenor del cual es este que se 
sigue: [Entre hojas] Bernal González de Vallecillo, escribano público de esta ciudad: Yo, 
Pero Batista, mercader genovés estante en esta ciudad, parezco ante vos, así como ante 
pública persona, y digo que Andrés López, toquero, vecino de esta dicha ciudad, me debe 
16.000 maravedíes, poco más o menos, por contrato público; y que porque el sobredicho 
Andrés López debe otras deudas a otras personas de esta ciudad, y se fue y ausentó de ella 
hoy lunes, que son 23 días de este mes de marzo en que estamos de este año presente de 
95, a causa de la cual ausencia y huida yo he hecho, o espero hacer, un contrato con Juan 
de Xerez, cuñado del sobredicho Andrés López, en el cual se ha de contener, o contiene, 
que yo he por bien de recibir del dicho Juan de Xerez 6000 mrs., por toda la dicha deuda 
que me debe el dicho Andrés López. Y porque el dicho contrato que yo he hecho, o espero 
hacer, se ha de hacer, o hice, compulso y apremiado por la ausencia y huida del dicho 
Andrés López, porque mi voluntad era de lo hacer, salvo a causa de lo susodicho; por 
ende, en la mejor manera y forma que puedo y de derecho debo, desde ahora para 
entonces, y de entonces para ahora, reclamo y contradigo cualquier escritura que yo haya 
hecho o hiciere en mi daño y perjuicio, con protesto que, sin embargo de aquella, yo 
pueda cobrar del dicho Andrés López, y de sus fiadores, todos los maravedíes que así me 
queda a deber, sacada la cantidad de maravedíes porque el dicho Juan de Xerez, su 
cuñado, me hace la dicha obligación, y pues la causa porque yo hago la dicha iguala y 
concierto con el dicho Juan de Xerez es por la huida del dicho Andrés López, su cuñado, 
que juro a Dios y a Santa María, y a esta señal de cruz [signo] en que pongo mi mano 
derecha, que esta reclamación que así hago no es hecha maliciosamente, y que la hago a 
causa que mi derecho no perezca, y porque no diga el dicho Andrés López que lo di por 
libre y quito por el concierto que hice con el dicho Juan de Xerez, su cuñado; y pues que a 
todo ha dado causa su huida y ausencia, por la cual mi derecho no debe parecer; y de 
como reclamo y contradigo aquello que hice en mi perjuicio, en razón de la conveniencia 
que hice, o que quiero hacer, pido que me lo deis por testimonio cuando me convenga y a 
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los presentes ruego que sean de ello testigos. Y el dicho escrito así presentado [...] juró, y 
lo pidió por testimonio, que el escribano le dio.  
 

1166. Lunes, 23 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 282-282v-283. 
FDEO, 28, N. 1, f. 27.  
En este día sobredicho, a hora de la campana del Avemaría, estando dentro en la casas de 
la morada de Bernardo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, las cuales son en esta 
dicha ciudad de Sevilla en la collación de Santa María, en las cuales casas mora Luco 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, estando y presente Agustín Pinello, 
mercader genovés estante en Sevilla, y Diego, despensero del dicho Bernaldo Pinello, y 
otrosí estando y presente Benito Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, en 
presencia de Bernal González de Vallecillo [...] Luego, el dicho Benito Lomellini, por 
ante nos los dichos escribanos, preguntó a los dichos Agustín Pinello y Diego, despensero, 
si el dicho Luco Pinello si estaba en las dichas casas, porque le quería hacer cierto 
requerimiento, o si sabían dónde estaba, porque el hoy lo había andado a buscar, y no lo 
había podido hallar, por le haber de hacer cierto requerimiento por ante nos, los dichos 
escribanos. Y luego, los dichos Agustín Pinello y Diego, despensero, en respondiendo, 
dijeron que el dicho Luco Pinello no estaba en las dichas casas, ni sabían adonde estaba. Y 
luego, el dicho Benito Lomellini dijo que, pues él no había podido hallar ni haber al dicho 
Luco Pinello para en su presencia le haber de hacer el dicho requerimiento, que lo quería 
hacer en las dichas casas donde el dicho Luco Pinello mora y habita, en presencia de los 
dichos Agustín Pinello y Diego, despensero, para que se lo digan y hagan saber al dicho 
Luco Pinello, para que su derecho no pereciese; y luego, el dicho Benito Lomellini dio el 
dicho Bernal González de Vallecillo un escrito de requerimiento escrito en papel, para que 
leyese delante a los dichos Agustín Pinello y Diego, despensero, para que ellos lo 
notificasen e hiciesen saber al dicho Luco Pinello; el cual dicho escrito de requerimiento 
yo el dicho Bernal González de Vallecillo comencé a leer delante de los dichos Agustín 
Pinello y Diego, despensero, y comenzándoselo a leer no lo quisieron oír leer, y el dicho 
Benito Lomellini les dijo el efecto de todo el escrito de requerimiento por palabra a los 
dichos Agustín Pinello y Diego, despensero para que lo dijesen al dicho Luco Pinello, su 
tenor del cual dicho escrito de requerimiento es este que se sigue: [Entre hojas] Luco 
Pinello, mercader genovés: Yo, Benito Lomellini, digo que vos bien sabéis en como vos 
me salisteis de pagar por Jerónimo Herrera Maluenda, que el dicho Jerónimo de Herrera 
me debía por un albalá formado de su nombre, los cuales maravedíes salisteis de pagar de 
hoy hasta primero de día de mayo de este año, con cargo que dentro de ciertos días que se 
cumplen hoy, yo os diese el albalá que contra el dicho Jerónimo tengo, y todas las 
acciones que contra él me pertenecen. Y ahora yo estoy presto de os dar el dicho albalá, el 
cual os doy y entrego en presencia del escribano público presente, y requiero que lo 
recibáis; y asimismo estoy presto de os ceder las acciones que contra el dicho Jerónimo 
tengo y me pertenecen y pueden pertenecer en cualquier manera por razón del dicho 
albalá; y si lo así hiciereis haréis lo que sois obligado; en otra manera, protesto que me 
seáis obligado de pagar los dichos maravedíes [6.600] al dicho plazo con las costas y 
daños y perjuicios y menoscabos que sobre esta razón se me parecieren; y pidiolo por 
testimonio al escribano público. [Continúa]  El dicho Benito Lomellini, por ante los 
dichos escribanos, dijo y pidió y requirió a los dichos Agustín Pinello, y Diego, 
despensero, que lo dijesen e hiciesen saber al dicho Luco Pinello. Y los dichos Agustín 
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Pinello, y Diego, despensero, dijeron que ellos no dirían cosa alguna al dicho Luco 
Pinello. Y de todo esto, en como pasó, el dicho Benito Lomellini lo pidió por testimonio, 
que le dio. 
 

1167. Martes, 24 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 286v-287. FDEO, 
28, N. 1, f. 27.  
Ante Fernando Segura. Debe Niculoso di Monardis, genovés, librero, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa María, a Marquo Cattaneo, y a Julián de Vivaldo, mercaderes 
genoveses, que está presente el dicho Marquo Cattaneo, 34.648 mrs., por 16 balas de 
papel blanco que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: la mitad dentro de 4 meses, y 
la otra mitad en los 4 luego siguientes. 
 

1168. Martes, 24 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 287v-288. FDEO, 
28, N. 1, f. 27.  
A todos cuantos esta fe viereis [...] yo, Bernal González de Vallecillo, escribano público 
de Sevilla, hago saber que hoy [...] pareció [...] Esteban Salvago, mercader genovés 
estante en Sevilla, y dijo y dio fe que el que vio como desde las 3 horas que da el reloj 
después del mediodía hasta la campana del Avemaría de ayer lunes, que se contaron 23 
días de este mes de marzo de la fecha de esta fe, que él que vio a Benito Lomellini, 
mercader genovés estante en esta dicha ciudad, andar por las Gradas de Santa María de 
esta dicha ciudad, y que el dicho Benito Lomellini dijo al dicho Esteban Salvago que 
andaba buscando a Luco Pinello, y que le preguntó si le había visto, y que el dicho 
Esteban Salvago que le dijo al dicho Benito Lomellini que no lo había visto desde la una 
hora que da el reloj después del mediodía; y que vio al dicho Esteban Salvago a mí, el 
dicho Bernal González de Vallecillo, y a mis escribanos, andar con el dicho Benito 
Lomellini, y que cree que andaban buscando al dicho Luco Pinello; lo cual dijo que juraba 
y juró [...] que todo lo susodicho que es así verdad [...] Y asimismo pareció ante mí [...] en 
este dicho día Cristóbal de Franchi, mercader genovés estante en esta dicha ciudad, y dijo 
y dio fe que el ayer lunes estuvo toda la tarde en las gradas, desde las 3 horas hasta la 
noche, y que nunca pareció en las Gradas Luco Pinello; y que vio a Benito Lomellini 
andarlo a buscar: lo cual dijo que juraba y juró [...] que todo lo susodicho es así verdad 
[...] Y asimismo pareció en este día ante mí [...] Alfón de Hojeda, corredor de lonja, 
vecino de esta dicha ciudad, y dijo y dio fe que él estuvo en las Gradas desde las 2 horas 
después del mediodía hasta la noche de ayer lunes, y que no pareció en las gradas, ni en el 
cambio Luco Pinello, y que le preguntó Benito Lomellini si había visto al dicho Luco 
Pinello, y que él le respondió que no lo había visto: lo cual dijo que juraba y juró [...] que 
todo lo susodicho es verdad [...] Y porque de esto estéis certificados os envío esta carta de 
fe firmada de mi nombre [...] fecha en Sevilla, 24 de marzo de 1495 años. 
 

1169. Martes, 24 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 288-288v-289. 
FDEO, 28, N. 1, f. 28.  
Otorga Bernaldo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de 
Tadeo y de Clérigo di Negro, mercaderes genoveses, vecinos de la ciudad de Génova, y 
por virtud de una carta de poder, escrita en latín de letra genovesca y declarada en 
romance, su tenor de la cual dicha carta de poder esta que se sigue [no está], que ha 
recibido Francesco di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, hermano de los dichos 
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Tadeo y Clérigo di Negro, que está presente, 382.781 mrs., los cuales son que el dicho 
Francesco di Negro debía y era obligado a dar y pagar a los dichos Tadeo y Clérigo di 
Negro, sus hermanos, en esta manera: al dicho Tadeo di Negro 87.700 maravedíes que son 
de un cambio que el dicho Francesco di Negro hubo enviado a pagar, de mil doblas 
corrientes, a pagar en castellanos, razonado cada uno a 420 maravedíes el cual dicho 
cambio de las dichas mil doblas corrientes el dicho Francesco di Negro envió a pagar a 
Niculoso y Alberto de Spinola, en la dicha ciudad de Génova, que fueron cambiados en 
esta dicha ciudad de Sevilla con Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en 
Sevilla, junto el interés del cambio; y al dicho Clérigo di Negro 295.031 maravedíes que 
le quedó debiendo en esta manera: de resto del procedido neto de 1.514 hojas de espadas 
que le hubo enviado en la carraca de Vosor para que se las vendiese, que montaron 95.907 
maravedíes; y del procedido neto de tres balones de hilo de cerdas que dicho Clérigo di 
Negro le hubo enviado al dicho Francesco di Negro en la dicha carraca de Bozor, que 
montaron 25.889 mrs.; y más del procedido neto de ocho balones de acero que el dicho 
Clérigo di Negro le hubo enviado en la dicha carraca al dicho Francesco di Negro para 
que le vendiese, que montaron 10.299 mrs.; y más de un cambio de mil doblas corrientes, 
de a 420 mrs. el castellano, que el dicho Francesco di Negro hubo enviado a pagar en la 
dicha ciudad de Génova, en Marco Centurione, cambiados aquí en Sevilla en micer Juan 
Lomellini; los cuales les tomó el dicho Clérigo di Negro a enviar a pagar al dicho 
Francesco di Negro en Jerónimo y Pero Vicencio Doria, los cuales aceptó el dicho 
Francesco di Negro, y no le fueron pagados, y fueron tornados a cambiar para Génova, 
que son y montaron junto el interés del cambio recambio 91.156 mrs.; y asimismo del 
procedido neto de 12 balones de espadas, que fueron 2.073 hojas, las cuales recibió el 
dicho Francesco di Negro, que le envió Francisco Cattaneo, mercader genovés estante en 
la ciudad de Cádiz, en nombre del dicho Clérigo di Negro que son por todas, y montan las 
dichas partidas que el dicho Francesco di Negro debía, y era obligado a pagar al dicho 
Clérigo di Negro, su hermano, 358.938 mrs., de las cuales se descuentan 63.907 mrs. que 
el dicho Francesco di Negro hubo pagado por el dicho Clérigo di Negro a ciertas 
personas; así que quedaba debiendo el dicho Francesco di Negro al dicho Clérigo di 
Negro, su hermano, 295.031 mrs., de manera que son por todas las contías de maravedíes 
que el dicho Francesco di Negro debía a los dichos Tadeo y Clérigo di Negro, sus 
hermanos, 382.781 mrs., que ha recibido el dicho Bernaldo Pinello en ciertos paños de 
seda y lana ante los escribanos públicos yusoescritos, por lo que da por libre y quito al 
dicho Francesco di Negro. 
 

1170. Martes, 24 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 289v-290. FDEO, 
28, N. 1, f. 29.  
Otorga el dicho Bernaldo Pinello, en nombre y en voz de Lázaro de Spinola, hijo de micer 
Jerónimo de Spinola, mercader genovés, vecino de la ciudad de Génova, y por el cual 
hace voz y caución, que ha recibido en el dicho nombre, del dicho Francesco di Negro, 
que está presente, 123.373 mrs. que son que el dicho Francesco di Negro debía y era 
obligado a dar y pagar al dicho Lázaro de Spinola por virtud de un albalá firmado del 
dicho Francesco di Negro, el cual dicho albalá el dicho Bernaldo Pinello dio y entregó al 
dicho Francesco di Negro; los cuales 123.373 mrs., el dicho Bernaldo Pinello, en dicho 
nombre, recibió en ciertos paños de seda y lana, de ciertas colores, ante los escribanos 
públicos yusoescritos; y por ende, le da por libre y quito. 
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1171. Martes, 24 de marzo de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 290-290v. FDEO, 
28, N. 1, f. 29.  
Otorga Battista di Negro, mercader genovés estante en Toledo, por sí y en nombre y en 
voz de Agustín di Negro, su hermano y compañero, y por el cual hace voz y caución, que 
ha recibido de Francesco di Negro, su hermano, mercader genovés estante en Sevilla, que 
está presente, 75.000 mrs., que el dicho Francesco di Negro debía y era obligado a dar y 
pagar a los dichos Batista y Agustín di Negro, de un cambio que el dicho Francesco di 
Negro envió a pagar en el dicho Batista y Agustín di Negro, cambiados en esta dicha 
ciudad de Sevilla con micer Juan Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla; y los 
recibió en buenos paños de seda y lana de ciertas colores, ante los escribanos públicos 
yusoescritos; y por ende, le da por libre y quito. 
 

1172. Miércoles, 10 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 314. FDEO, 28, 
N. 1, f. 31.  
Otorga el dicho Juan González, sedero, poder al dicho Juan Antón Calvo, especialmente 
para cobrar de Diego Sánchez, trabajador, marido de Constanza [roto], vecinos de Sevilla 
en la collación de Santa María la Blanca, y de Diego Moreno, marinero, y de Francisca 
Raso, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 4.000 mrs. 
y doce almudes de ceniza, que le son obligados a pagar de la renta de unas casas horno de 
pan cocer, que les tiene arrendadas, y son de la renta de un año, que comenzará en primero 
del mes de marzo, según se contiene en un recaudo público de arrendamiento, que pasó 
ante Bernal González de Vallecillo. 
 

1173. Miércoles, 10 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 315. FDEO, 28, 
N. 1, f. 31.  
Otorga Cristóbal de Morales, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en el barrio de Génova, que ha recibido de Antono Pinello, mercader 
genovés estante en Sevilla, que está presente, 14 libras y 12 onzas de buena seda de pelo, 
en madejas; y otorga y promete, y se obliga de tejer y de le dar hechas de ellas 15 varas y 
dos tercias de buen terciopelo doble negro, en Sevilla, en todo el mes de junio actual. 
 

1174. Jueves, 11 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 316-317. FDEO, 
28, N. 1, f. 31.  
Otorga Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, poder a Batista de Darán, 
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de [roto] y de Bonifacio, 
Italiano, mercader genovés [roto] cinco quintales de buena seda en pelo, que le deben por 
un recaudo público de deudo que contra ellos tiene, y para pleitos en razón de la cobranza. 
 

1175. Jueves, 11 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 320. FDEO, 28, N. 
1, f. 31.  
Otorga Cristóbal de Franchi que da por libre y quito a Antón Matheos, boticario, de todo 
lo que le debiere de todos los tiempos hasta hoy. 
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1176. Sábado, 13 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 325. FDEO, 28, 
N. 1, f. 31.  
Debe Diego Ortiz de Guzmán, jurado de la collación de San Andrés de esta ciudad de 
Sevilla, a Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.075 
mrs., de cierto terciopelo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes 
de septiembre de este año. Fiador del dicho Diego Ortiz de Guzmán, Antonio Pinello, 
mercader genovés estante en Sevilla, que estaba presente, se obligó por su fiador. Hay 
nota de cancelación de fecha XXII de diciembre de este año. 
 

1177. Sábado, 13 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 325v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 31.  
Debe Ruy Díaz, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Antonio di 
Nairone, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 7.500 mrs., de cien hojas 
para espadas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de 
este año. 
 

1178. Martes, 16 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 308. FDEO, 28, N. 
1, f. 29.  
Poder de Franco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, a Antonio Pinello, mercader 
genovés estante en Sevilla, especial para cobrar para sí como cosa suya propia de Diego 
Ortiz de Guzmán, jurado de Sevilla, 131.295 mrs., que le debe por un recaudo público de 
deudo que pasó a ante Fernán Ruiz de Porras en octubre de 1493. 
 

1179. Martes, 16 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 312v. FDEO, 28, 
N. 1, f. 30.  
Debe Antón Mateos, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Polo 
Scaglia, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 6.416 mrs., de cierta 
cuenta que entre el otorgante y Cristóbal de Franchi, mercader genovés estante en Sevilla, 
había, y los ha de haber Polo Scaglia por el dicho Cristóbal Franchi; y se obliga a pagar en 
Sevilla en 6 meses, en fin de cada dos meses lo que montare. 
 

1180. Martes, 16 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 314. FDEO, 28, N. 
1, f. 30.  
Debe Juan González, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, a 
Juan Antón Calvo mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
que está presente, mil maravedíes que le prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
un año. Hay nota de cancelación de fecha 6 de julio de este año. 
 

1181. Miércoles, 17 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 307. FDEO, 28, 
N. 1, f. 30.  
Deben Pedro Fernández de Lorca, toquero, marido de Ana Rodríguez, vecinos de Sevilla 
en la collación de San Nicolás, y Diego Fernández, toquero, marido de Inés de Xerez, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, a Pero Batista de Domoculta, mercader 
genovés estante en Sevilla, que está presente, 3.000 mrs. a cumplimiento de pago de todo 
lo que debía Pedro Fernández de Lorca y la dicha Ana Rodríguez, su mujer, y sus 
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fiadores, de todos los tiempos hasta hoy; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de seis 
meses. 
 

1182. Lunes, 22 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 300. FDEO, 28, N. 
1, f. 29.  
Debe Gabriel Bosque, espejero, y Antonia Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Benito Doria, y a Luco Pinello, mercaderes genoveses estantes 
en Sevilla, 2.072 mrs., de 25 arrobas y 24 libras de azúcar que les compraron; y se obligan 
a pagarles en Sevilla, la mitad de hoy en dos meses, y la otra mitad en los dos meses luego 
siguientes. 
 

1183. Lunes, 22 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 300v-301. FDEO, 
28, N. 1, f. 29.  
Este dicho día, a las 5 horas que da el reloj después de mediodía, estando ante la tienda de 
escribanía de Bernal González de Vallecillo, en la collación de Santa María en la plaza de 
San Francisco, estando y presentes los honrados y discretos varones Cosme de Sopranis y 
Jerónimo [roto] mercaderes genoveses estantes en Sevilla [roto] dijeron de la lonja de los 
mercaderes genoveses estantes [roto] Sevilla, y en presencia de Bernal González de 
Vallecillo [...] Luego, los dichos cónsules dieron una sentencia escrita en papel [...] Y 
luego, el dicho Cristóbal de Sauli pareció, y lo pidió por testimonio, que el escribano le 
dio. 
 

1184. Lunes, 22 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 304v. FDEO, 28, N. 
1, f. 30.  
Este dicho día, a las 5 horas que da el reloj después del mediodía, estando ante la tienda de 
la escribanía de Bernal González de Vallecillo, estando y presentes los discretos varones 
Rodrigo de Medina y Juan de Carmona, jueces árbitros que son entre Andrés de Barrasa, 
arrendador de la renta del alcabala de los paños que se venden a varas en esta dicha 
ciudad, y Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, y en presencia de Bernal 
González de Vallecillo, dieron una sentencia. Dicho día la notificó a Termo Tafoia, y dijo 
que la oía. 
 

1185. Lunes, 22 de junio de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 304v-305. FDEO, 
28, N. 1, f. 30.  
Este dicho día, a las 8 horas que da el reloj después de mediodía, estando dentro en la 
casas de la morada de Duardo de Scaglia, mercader genovés estante en Sevilla, [roto] 
Jerónimo Doria y Bernaldo Grimaldo, mercaderes [roto] de esta dicha ciudad, cónsules 
que se dijeron [roto] en presencia de Bernal González de Vallecillo; luego, los dichos 
cónsules dieron una sentencia escrita en papel. Después es esto, en martes 7 de julio de 
dicho año, parecieron los dichos Jerónimo Doria y Bernaldo Grimaldo, y dijeron que el 
escribano público notificase la dicha sentencia a los dichos Jacomo de Sopranis y 
Francisco de Sopranis; y después de esto, en 9 de julio, la notificó a Jacomo de Sopranis, 
que respondió que la oía después, en 10 de julio, a Francisco de Sopranis, que dijo igual. 
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1186. Jueves, 19 de agosto de 1495. APS, XV, 1495 [=AHPS, 9.100], f. 209. FDEO, 28, 
N. 1, f. 14.  
Debe Alfón de Alanís, mujer de Isabel de Alanís, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Catalina, a micer Gaspar Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 2.413 mrs., 
de cierta mercadería; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de veinte días. 
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1496. Oficio IV.  
Protocolo de Francisco Segura 

 
 

1187. Lunes, 4 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 4v. FDEO, 26, N. 13, 
f. 95.  
Debe Diego Fernández de Griñones, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a 
Alfón Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 6.000mrs., los cuales son de resto de ciertas maravedíes que le dio para labrar 
cierta seda; y se obliga a pagarle dentro de un año. 
 

1188. Lunes, 4 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 4v-5. FDEO, 26, N. 
13, f. 95.  
Debe Diego de Morales, trabajador, vecino de Aznalcázar, a Antón de Segura, trapero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Alifón, 1.095 mrs., de cierto paño que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de este mes de enero.  
 

1189. Lunes, 4 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 5. FDEO, 26, N. 13, 
f. 95.  
Deben Andrés de Lora y Luis del Carpio, vecino de Lora, lugar del prior de San Juan, a 
Antón Jerónimo, cómitre del rey nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que está presente, 2.000 mrs., de mil lisas saladas que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla dentro de dos meses y medio. Hay nota de cancelación de fecha 23 de 
marzo de 1496. 
 

1190. Martes, 5 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 7. FDEO, 26, N. 13, 
f. 95.  
Vende Marco di Castiglione, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Diego Mexía, jurado y contador en esta dicha ciudad, y vecino en la collación de 
San Andrés, que está presente, un pedazo de olivar, en que puede haber una cuarta, en 
término de Palomares, término de esta dicha ciudad, que ha por nombre la suerte que se 
diz de Alemania, que ha por linderos, en una parte, olivares de Diego de Guzmán y 
olivares del dicho Marcos di Castiglione, y olivares de Fernando Díaz, y viñas del dicho 
Diego Mexía; y véndesela por realengo, y por precio de 50 reales de plata, que son en su 
poder. 
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1191. Martes, 5 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 7v. FDEO, 26, N. 
13, f. 95.  
Debe María García la franca, mujer de Juan Rodríguez franco, difunto que Dios haya, 
vecino de la villa de Huelva, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, 2.000 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
fin del mes de marzo de este año. Hay nota de cancelación de fecha 10 de octubre de este 
año. 
 

1192. Martes, 5 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 8. FDEO, 26, N. 13, 
f. 95.  
Debe Lorenzo Díaz Ferón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Polo 
Scaglia, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 1.725 mrs., de una bala de 
papel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

1193. Jueves, 7 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 10. FDEO, 26, N. 
13, f. 95.  
Deben Diego Martín Arnoso y Gonzalo Moreno, zapateros, vecino de la villa de Alcalá de 
Guadaíra, a Pedrarias, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está 
presente, 4.464 mrs., de cierta corambre vacuna que le compraron; y se obligan pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses. 
 

1194. Domingo, 10 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 19. FDEO, 26, 
N. 13, f. 96.  
Debe Antón de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Rodrigo de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, siete 
mil y ochocientos y ochenta y un mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla [incompleto]. 
 

1195. Domingo, 10 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 23-23v-24. 
FDEO, 26, N. 13, f. 96.  
Domingo, 10 días del mes de enero año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 
1496 años, en este día, a hora de vísperas, estando dentro en el monasterio de San 
Jerónimo de Buenavista, que es fuera y cerca de la muy noble y muy leal ciudad de 
Sevilla, estando y presente Diego de Benavides, hijo legítimo de Diego de Villaquirán, 
difunto que Dios haya, y de Doña Inés de Benavides, su mujer, vecinos de Ciudad Real, y 
en presencia de mí, Francisco Segura, escribano público de la ciudad de Sevilla [...] 
Luego, el dicho Diego de Benavides razonó por palabra y dijo que por cuanto, mediante 
nuestro Señor, es concertado casamiento entre él y la señora Doña Isabel de Ayala, ama 
de la señora infanta Doña María, vecina de esta dicha ciudad en la collación de San 
Salvador, y la dicha Doña Isabel, su esposa y mujer que ha de ser queriendo Dios, le hubo 
dado y dio en dote y casamiento ciertos bienes raíces y muebles, según más largamente es 
contenido y se contiene en la carta dotal que en la dicha razón paso ante mí, el dicho 
Francisco Segura, [...] y porque la dicha Doña Isabel de Ayala dice que demás de los 
bienes dotales contenidos en la dicha carta de dote tiene y posee los bienes siguientes: 
primeramente un jarro que pesa tres marcos menos dos reales que valen a 2.400 el marco, 
que monta 7.128 mrs. Otro jarro pesó dos marcos y medio y cuatro reales, a 2.400 mrs. El 
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marco, que monta 6.124 mrs. Una taza grande dorada de madroños pesó tres marcos y dos 
reales, a 2.400 mrs. cada marco, que monta 8.778 mrs. Una escudilla pesó dos marcos, 
que monta 4.600 mrs. Tres platales pesaron onces marcos y medio y tres onzas menos un 
real, a 2.300 mrs. el marco, que montan 26.013 mrs. Cinco escudillas pesaron 10 marcos y 
cuatro reales a 2.400 mrs. el marco, que monta 23.124 mrs. Seis platales pesaron 12 
marcos menos dos onzas a 2.300 mrs. el marco, que monta 27.096 mrs. Pesó un plato 
grande 7 marcos y dos onzas a 2.300 mrs., que monta 16.96 mrs. Un salero que pesó un 
marco y cuatro reales a 2.300 mrs. que monta 2.420 mrs. Una taza de bestiones dorada 
pesó un marco y medio a 2.300 el marco, que monta 4.350 mrs. Un collar de oro pesó 40 
doblas zayenes, que vale cada dobla a 450 mrs. que son 18.000 mrs. Costó la frihaza del 
collar 4.000 mrs., y unas cuentas de oro pesaron 20 doblas zayenes, que son 9.000 mrs. De 
la frihaza de estas cuentas, tres mil maravedíes. Un águila de oro con dos perlas y un 
Roby [rubí] que vale 10.000 mrs. Una cinta rica de filigrana que vale 7.000 mrs. 30.000 
mrs. de juro de renta cada un año en la renta del almojarifazgo mayor de esta ciudad de 
Sevilla, 30.000 mrs. Los cuales dichos bienes que así la dicha señora doña Isabel dice que 
demás de los dichos bienes dotales la dicha señora doña Isabel quiere reservar para sí y 
para su administración, y para pagar deudas. Por ende, el dicho Diego de Benavides dijo 
que le place y es contento que los bienes susodichos no sean dotales, ni tenga la 
administración de ellos, salvo la dicha señora doña Isabel que pueda de ellos hacer todo lo 
que le quisiere y por bien tuviere, como de propia cosa suya; y otorgó de lo haber por 
firme, so obligación que hizo de sus bienes. Y de todo esto en como pasó, la dicha señora 
doña Isabel dijo que pedía y pidió a mí, el dicho escribano, que se lo diese por testimonio 
para guarda de su derecho; y yo dile ende este [...] testigos que fueron presentes, Juan 
López de Quintanal, y Pedro Sánchez, y Juan de Torres, escribano del rey nuestro señor. 
 

1196. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 25v. FDEO, 26, N. 
13, f. 97.  
Debe Mateo Tafoia, hilador de seda, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a 
Rodrigo de Alfón, joyero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, que está 
presente, 1650 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de cinco meses. 
 

1197. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 25v. FDEO, 26, N. 
13, f. 97.  
Otorga el dicho Alonso, joyero, que da por libre y quito al dicho Rodrigo Téllez, toquero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está presente, de todos los 
maravedíes, doblas y otras cosas que le debe desde todos los tiempos hasta hoy. 
 

1198. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 26. FDEO, 26, N. 
13, f. 97.  
Debe Juan Martínez de los Palacios, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, a 
Francisco Morón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 17.773 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de quince días. 
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1199. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 27. FDEO, 26, N. 
13, f. 97.  
Otorga Vizconte de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, a Alonso Martínez, y a 
Cristóbal López, arrendadores de la renta del alcabala del aceite de esta ciudad este año, 
que por cuanto este dicho año ha vendido y quiere vender ciertos aceites; por ende, otorga 
que se obliga a pagarles todos los maravedíes que resultare deber a la dicha renta por el 
aceite que en este año vendiere. 
 

1200. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 27v. FDEO, 26, N. 
13, f. 98.  
Debe Daniel Sánchez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y 
Francisco Bueno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego de Baeza, 
trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 9.800 mrs., de 
cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de 
este año. 
 

1201. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 29. FDEO, 26, N. 
13, f. 98.  
Otorga Diego García Farfán, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Alfón 
Núñez, y a Cristóbal López, fieles de la renta de la alcabala de la renta del aceite de esta 
dicha ciudad esté presente año, que por cuanto él ha vendido y quiere vender cierto aceite 
este año; por ende, se obliga en cuanto toca al arrendador de dicha renta de le pagar todo 
lo que pareciere en los libros de cartas de los dichos fieles que les debe de la dicha renta. 
 

1202. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 29. FDEO, 26, N. 
13, f. 98.  
Otro tal contrato de obligación como la de suso hizo y otorgo Bernal Sopranis, mercader 
genovés estante en Sevilla a los dichos fieles en cuanto toca al dicho arrendador del dicho 
aceite. 
 

1203. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 29. FDEO, 26, N. 
13, f. 98.  
Otorga Juan de Vargas, vecino de Sevilla en la collación de Ómnium sanctorum, a Pedro 
Álvarez, vecino de esta dicha ciudad en la collación de Santa Marina, arrendador del 
alcabala del lino y esparto de esta dicha ciudad, este presente año y el año venidero de 
1497 años, que está presente, que por cuanto Pedro de Salamanca, vecino de esta dicha 
ciudad, tiene puesta la renta de la alcabala del derramado del lino y esparto de esta dicha 
ciudad en todo lo que pertenece por este dicho año y en el año venidero de 97 en cierto 
precio de maravedíes, y en ciertas condiciones y maravedíes de prometido, según que esto 
y otras cosas mejor y más cumplidamente es contenido y se contiene en la escritura que 
sobre la dicha razón pasó ante Francisco Segura, escribano público de Sevilla y de las 
rentas de ella; la cual dicha renta el dicho Pedro de Salamanca no la tiene afianzada; por 
ende, él otorga y promete que afianza dicha renta.  
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1204. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 31. FDEO, 26, N. 
13, f. 98.  
Otorgan Fernand Darias y Martín Ramos, gallegos, vecinos de Cambados, que es en 
Galicia, en la villa de Araza [Arosa], y Gómez González, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, de dar y pagar al rey y a la reina, nuestros señores, y a los arrendadores, 
y recaudadores, y fieles cogedores del almojarifazgo y alcabala, e imposición del pescado 
salado de esta ciudad este presente año, almojarifazgo y alcabala, e imposición de 30 
quintales de pulpos, y de quince canastas de sardinas blancas que quieren meter en esta 
dicha ciudad este presente año, y de la pagar a los mismos plazos, y en la manera y forma 
que sus altezas lo mandan por la ley de su cuaderno, que dentro de tercero día que fueren 
requeridos se asienten con ellos a hacer cuenta, y que paguen todos los maravedíes que 
por la dicha cuenta le alcanzaren. 
 

1205. Viernes, 22 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 31v. FDEO, 26, N. 
13, f. 99.  
Otorga Pedro Fernández, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a 
Alonso Núñez y a Cristóbal López, hacedores de la renta de la alcabala del aceite de esta 
dicha ciudad esté presente año, que por cuanto él ha vendido y quiere vender en esta dicha 
ciudad esté presente año ciertos aceites; por ende, otorga que se obliga en cuanto toca al 
arrendador del dicho aceite de le dar y pagar de llano en llano todos los maravedíes que 
pareciere deber por los libros de cuentas de los dichos fieles en razón de la dicha renta. 
 

1206. Sábado, 23 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 34v-35. FDEO, 26, 
N. 13, f. 99.  
Debe Fernando Sánchez, espartero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a la 
calzada de la puerta de Triana, a Juan Rodríguez de Porras, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, que está presente, 1.736 mrs., de 75 costales de esparto que le 
vendió por los dichos maravedíes; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua 
Florida de este año. 
 

1207. Sábado, 23 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 35. FDEO, 26, N. 
13, f. 99.  
Otorga Pedro Vicencio Doria, mercader genovés estante en Sevilla, a Alonso Núñez, y a 
Cristóbal López, fieles de la renta de la alcabala del aceite de esta dicha ciudad esté 
presente año, de les dar y pagar todos los maravedíes que les pareciere él les dé debe dar y 
pagar del alcabala del revender del aceite, y de les pagar al tercero día que fuere 
requerido. 
 

1208. Sábado, 23 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 35. FDEO, 26, N. 
13, f. 99.  
Todos cuantos esta fe viereis que hoy ante mí pareció Martín Fernández Pacho, maestre 
que se dijo del navío que da nombre San Cristóbal, ahora surto en el muelle de esta dicha 
ciudad, a pedimiento de Pedro Vicencio Doria, mercader genovés estante en Sevilla, y 
dijo que el dio Pedro Vicencio Doria le fletó su barco para 19 arrobas de aceite, para que 
las llevase por suyas a Cádiz y las entregase a su hermano Gregorio Doria, lo cual juró. 
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1209. Sábado, 23 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 35-35v. FDEO, 
26, N. 13, f. 99.  
Otorga Pedro García y Antón Rodríguez cordoneros, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa María, en la Carretería, que recibieron de Jacome de Sopranis, mercader genovés 
estante en Sevilla, todos los maravedíes que montaron 62 quintales, 3 arrobas y 15 libras 
de jarcia que le vendieron ante Francisco Segura, escribano público de Sevilla. 
 

1210. Sábado, 23 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 35v. FDEO, 26, N. 
13, f. 99.  
Debe Fernando el monje, acemilero de aceite, vecino de Triana, a Pedro Arias, vecino de 
Sevilla en al collación de San Vicente, arrendador del alcabala de las bestias de esta dicha 
ciudad el año que pasó del 1495 años, que está presente, 1.500 mrs., los cuales son por 
razón de seis acémilas que vendió el dicho año pasado de 1495 años; y se obliga a pagarle 
dentro de 40 días. 
 

1211. Martes, 25 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 39v. FDEO, 26, N. 
13, f. 100.  
Otorgan [borrado] y Diego de Alcázar [borrado] de la una parte, y de la otra Gonzalo 
Gutiérrez de la Caballería, por sí y en nombre de Alfón Gutiérrez de la Caballería, vecino 
de la dicha villa de Almagro, en que el dicho contador Gonzalo Gutiérrez de la Caballería 
vendió el dicho Diego de Alcázar 135 quintales de azogue y quince cuartas de bermellón, 
para el [roto] arzobispado de Sevilla, y obispado de Córdoba, y obispado de Badajoz, por 
3 años primeros siguientes, que vencerán en 14 días del mes de febrero de 1497 años, de 
lo cual ambas las dichas partes hicieron carta y la otorgaron ante mí Francisco Segura, 
llevando cada uno la suya, y dejando en mi poder registro de ello original, el cual está 
entre hojas de libro. 
 

1212. Martes, 25 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 40v. FDEO, 26, N. 
13, f. 100.  
Debe Inés Sánchez, mejer de Diego Ramos, vecino de Olivares, a Rodrigo de Molina, 
trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 125 mrs., de 
resto de paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

1213. Viernes, 29 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 43v. FDEO, 26, N. 
13, f. 100.  
Otorga Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, a Alfonso Núñez, y a 
Cristóbal López, fieles de la renta del alcabala del aceite de esta dicha ciudad, que está 
presente, que por cuanto él ha vendido [incompleto]. 
 

1214. Viernes, 29 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 44v. FDEO, 26, N. 
13, f. 100.  
Debe Tomás de Jaén, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a Francisco 
Pantoja, alcaide de la puerta del ingenio de esta dicha ciudad, que está presente, etc., 600 
mrs., los cuales son que él le da por razón que él le traspasó en el dicho Francisco Pantoja 
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la renta de la imposición de la leña que entra por la puerta de Macarena, y renuncia, etc., y 
se obliga a pagarle en Sevilla por los tercios de este presente año, etc., en fin de cada 
tercio des que fuere cumplido lo que y montare, una paga en pos de otra. 
 

1215. Viernes, 29 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 48. FDEO, 26, N. 
13, f. 100.  
Otorgan Alonso de Medina, y Juan de Vargas, vecinos de Sevilla, al rey y a la reina, 
nuestros señores, y a sus arrendadores del partido de la madera de esta dicha ciudad en su 
nombre, que por cuanto Rodrigo Gavilán, curtidor, vecino de esta dicha ciudad en la 
collación de San Nicolás, pujó la renta de queso y lana de esta dicha ciudad por este 
presente año y por el año venidero de 97 años, según que esto y otras cosas mejor y más 
cumplidamente pasó ante Francisco Segura, escribano público de Sevilla y de las rentas de 
ellas; por ende, ellos otorgan fianza por el dicho arrendador. 
 

1216. Viernes, 29 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 48v. FDEO, 26, N. 
13, f. 101.  
Otorga Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido de 
Pedro García, cordoneros, vecinos de esta ciudad, que está presente, ocho cabres de 
cáñamo que le eran obligados a dar y pagar por ante Francisco Segura. 
 

1217. Sábado, 30 de enero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 54. FDEO, 26, N. 
13, f. 101.  
Debe Diego de San Juan, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está 
presente, 8.736 mrs., los cuales son de 60 varas y cuarta de burel que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla la mitad mediada la Cuaresma de este año, y la otra mitad 
quince días después del día de Pascua Florida de este presente año. 
 

1218. Sábado, 6 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 53v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 101.  
Debe doña Violante de Cervantes, mejer de Sancho de Herrera, vecina de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, con licencia de su marido, que tiene y le dio ante Francisco 
Segura, escribano público de Sevilla, en 3 días de este mes de febrero, Álvaro de 
Valladolid, mercader, estante en Sevilla, 19.000 mrs., de préstamo, que se obliga a pagarle 
en Sevilla dentro de un año. 
 

1219. Sábado, 6 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 53v-54. FDEO, 
26, N. 13, f. 101.  
Otorga Diego de Sevilla, hijo de Pedro González, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que da por libre y por quito a Perot, calcetero, vecino de esta 
dicha ciudad en la dicha collación, que está presente, en razón de cualesquier maravedíes 
y doblas, y otras cualquier cosas que le debiere en cualquier manera desde todos los 
tiempos hasta hoy. Juró por mayor de edad de 20 años y menor de 25 de no reclamar 
minoría de edad. 
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1220. Sábado, 6 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 54. FDEO, 26, N. 
13, f. 101.  
Otorga Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que da por libre y por 
quito a Pedro de las Roelas, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, en razón de 
cualesquier maravedíes y doblas, y aceites y otras cualesquier cosas que a él y a su 
hermano Bernaldo de Sopranis debiose, en cualquier manera, desde todos los tiempos 
hasta hoy. 
 

1221. Sábado, 6 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 54. FDEO, 26, N. 
1 FDEO, 26, N. 13, f. 101.  
Hace su personero Bernaldo di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Pedro Fernández de Toledo, procurador y vecino de Sevilla, general para 
pleitos. 
 

1222. Sábado, 6 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 54v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 102.  
Otorga Gonzalo Pérez de Jarada, vecino de Illescas, y Alonso de Pisa, vecino de Almagro, 
a Íñigo de Cárdiga, mayordomo del señor duque de Medinaceli, en nombre del dicho 
señor duque, que está presente, que por cuanto Alonso de Villarreal debe al dicho señor 
duque de Medinaceli 23.333 mrs. y medio, que es el tercio de 70.000 mrs. y medio, que es 
el tercio de 70.000 mrs. que el dicho señor duque tiene por privilegio en la renta del 
alcabala del aceite en cada un año, y son del año pasado de 95 años, de que el dicho 
Alonso de Villarreal fue hacedor, y son los dichos maravedíes del tercio postrero del 
dicho año, y por cuanto el dicho Íñigo de Cárdiga, en el dicho nombre, tiene mandamiento 
de la dicha contía de maravedíes para sé cobrar en bienes del dicho Alonso de Villarreal, y 
por el ruego de ellos a él no le hace la dicha ejecución; por ende, ellos otorgan que se 
obligan a dar a la persona del dicho Alonso de Villarreal del día que fuere pedida y 
demandada en otro día siguiente, y no la dando, de pagar los dichos 23.333 mrs. 
 

1223. Sábado 6 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 54v. FDEO, 26, N. 
13, f. 102.  
Otorga el dicho García de Pisa al dicho Gonzalo Pérez de Jarada, que está presente, que 
por cuanto él y el dicho Gonzalo Pérez de Jarada hubieron fiado al dicho Alonso de 
Villarreal en razón de ciertos maravedíes, según que esto y otras cosas, etc. Por ende, él 
otorga que se obliga de sacarle a paz y a salvo en razón de la obligación contraída. 
 

1224. Sábado, 6 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 55. FDEO, 26, N. 
13, f. 102.  
Hace su procurador el dicho Gonzalo Pérez de Jarada a Fernando Álvarez, vecino de 
Sevilla, general para pleitos. 
 

1225. Lunes, 8 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 59v. FDEO, 26, N. 
13, f. 102.  
Deben Francisco de Balbuena, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y Juan 
de Escalante, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Cosme de 
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Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, seis quintales de buen aceite de olivas, 
nuevo y claro, y dulce y sin borras, por maravedíes que de él recibieron, al precio que en 
uno se igualaron; y se obligan a entregarlo en su almacén, quitos de diezmo y de 
rediezmo, y de acarreo, y de todo otro gasto, mediado el mes de enero del año de 1497. 
 

1226. Martes, 9 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 65v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 102.  
Otorga Juana Díaz, mujer de Alonso Díaz que Dios haya, vecina de Sevilla en la collación 
de San Lloreynte, que ha recibido de Juan Sánchez, vizcaíno, su yerno, vecina de Sevilla 
en la dicha collación, que está presente, mil maravedíes, de renta de unas viñas. 
 

1227. Martes, 9 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 66-66v. FDEO, 
26, N. 13, f. 103.  
En este dicho día, a las nueve horas antes del mediodía, estando ante las puertas de unas 
casas que son de la morada de Bartolomé López, cordonero, que son en esta ciudad en la 
collación de Santa María, en la Carretería, estando y presente el dicho Bartolomé López, y 
otrosí estando y presentes Nicolás Donato, y Juan Rodríguez, arrendadores del alcabala 
del lino y esparto de esta dicha ciudad este presente año, y en presencia, etc. Luego, los 
dichos Nicolás Donato y Juan Rodríguez, arrendadores, dijeron que le pedían y requerían 
que les dé a pesar y registrar todo el cáñamo labrado y en pelo que en su casa o en otras 
partes cualesquier tiene, conforme a la ley del cuaderno, la cual le presentó delante, su 
tenor, etc. Que si los así hiciere [...] y protestaron de haber y cobrar de él y sus bienes 
5.000 mrs. de cada día de cuantos pasaren que les no diere a pesar y registrar el dicho 
cáñamo; y de como lo decían y pedían por fe y testimonio. Y luego, el dicho Bartolomé 
López dijo que él estaba presto y aparejado de les luego dar a pesar y registrar; y luego, 
los dichos arrendadores dijeron que luego le requerían que luego vaya con ellos, y les dé a 
pesar y registrar el cáñamo que el tuviere, y otras cosas, en las dichas sus casas, o en otras 
cualesquier partes, que a su renta pertenezcan; y que están prestos de luego pesar y 
registrar. Y luego, el dicho Bartolomé López les dio a pesar y registrar lo siguiente: nueve 
costales de cáñamo, de a seis arrobas cada costal; ytem, unas seis arrobas de estopa; ytem 
más, seis quintales de hilo [sic]. [Registrado]. Y luego, los dichos arrendadores pidieron y 
requirieron al dicho Bartolomé López que le diese cuenta por libro de todo lo que ha 
comprado y vendido en este dicho año, conforme a la dicha ley del cuaderno de suso 
declarada; y que lo así hiciere [...] Y luego, el dicho Bartolomé López dio seis costales de 
cáñamo que compró, que él se los pagaba a los dichos, y que ellos le respondieron que se 
los tuviese, y que ahora están prestos de sé los pesar; y luego, los dichos arrendadores 
dijeron que decían lo que dicho tenían. Y después de esto, en este dicho día, pareció el 
dicho Bartolomé López, en ausencia de los dichos arrendadores, y dijo que él no tiene 
libro, ni cuenta, ni sabe leer ni escribir, ni es de las personas que la ley declara, porque él 
no es mercader, ni escudero, salvo oficial que dijo [roto] tiene cuenta consigo mismo y a 
su memoria lo remite, y que él [roto] de que les pertenezca derechos que él les responderá, 
y les pagará [roto] y que esta es su respuesta al dicho requerimiento, no consintiendo en 
sus protestaciones, etc. La cual dicha respuesta fue mostrada a los dichos arrendadores, y 
lo pidieron por testimonio. Otro tal requerimiento de dar, pesar y registrar en este dicho 
día martes 9 de febrero de 1496 a la dicha hora, hicieron los arrendadores dichos a 
Cristóbal López, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
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Carretería, estando a las puertas de las casas de su morada. Y luego, el dicho Cristóbal 
López les dio a pesar y registrar 31 quintales de hilo de cáñamo, y más 80 arrobas de 
cáñamo en pelo; y de como pasó pidieron lo por testimonio. Y después de esto, en este 
dicho día, en ausencia del dicho arrendador, pareció el dicho Cristóbal López, cordonero, 
y registró 40 quintales de cáñamo encrespado y por espadar, los cuales dijo que estaban en 
su poder de Alonso Núñez, en sus casas; lo cual todo fue notificado en este dicho día a los 
dichos arrendadores; y de como pasó lo pidieron por fe y testimonio. 
 

1228. Martes, 9 de febrero de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 66v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 104.  
Para el otro tal requerimiento que en este dicho día, a la dicha hora, hicieron los dichos 
arrendadores al dicho Cristóbal López, para que les diese cuenta por libro de todo lo que 
él había vendido y comprado, etc. Y pidió traslado, etc. Y de como pasó los dichos 
arrendadores lo pidieron por testimonio. 
 

1229. Lunes, 7 de marzo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 76v. FDEO, 26, N. 
13, f. 104.  
Debe González, vecino de Chillón, por sí y en nombre y en voz de Diego González de 
Chillón y de Álvaro González de Chillón, sus hermanos, y por virtud del poder que de 
ellos tiene, su tenor del cual es este que se sigue [está el testimonio entre hojas]. A 
Bernabé Ymary, mercader genovés estante en esta dicha ciudad, que está presente, 16.100 
mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

1230. Martes, 8 de marzo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 81v. FDEO, 26, N. 
13, f. 104.  
Debe Juan de Baeza, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a micer 
Marco di Castiglione, mercader genovés estante en Sevilla, 20.000 mrs., de resto de 
ciertos vinos que el compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de la Pascua de 
Cincuesma de este presente año. 
 

1231. Miércoles, 9 de marzo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 86. FDEO, 26, 
N. 13, f. 104.  
Debe Alvaçaligo [sic] Colono [de Colonia], impresor, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Guido de Labezaris mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en 
nombre y en voz de Meinardo Ungund [Ungut], alemán, impresor de libros de molde, 
estante en esta dicha ciudad, por virtud del poder que el dicho Lonçalago tiene del dicho 
Monardis Ungund, que pasó ante Juan Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, en 4 
días de febrero de este año, a Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, 25.844 
mrs., de ciertas balas de papel, a precio cada una bala de 26 doblas; y se obligan a pagarle 
en Sevilla en fin del mes de noviembre de este año. 
 

1232. Miércoles, 9 de marzo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 86v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 105.  
Debe Cristóbal de Ortega, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está 



310 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 
presente, 1.510 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el 
día de Pascua Florida de este año. 
 

1233. Miércoles, 16 de marzo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 87v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 105.  
Sepan cuantos [...] como yo, Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, 
otorgo y conozco a vos Andrés Matosas, hijo de Miguel de Valencia Matosas, que Dios 
haya, vecino que sois de Triana, que estáis presente, que por cuanto el dicho Miguel de 
Valencia, vuestro padre, me debe 100.000 mrs., por virtud de una sentencia arbitraria que 
fue dada y pronunciada por Marco di Castiglione, mercader genovés, y por Luis Juan, 
Vecino de Sevilla, asimismo Jueces árbitros tomados para ello, por virtud de cierto 
compromiso según que sobre ello pasó, según que esto y otras cosas mejor y más 
cumplidamente se contiene en la sentencia arbitraria que cerca de la dicha razón pasó, y se 
dio pronuncio por los dichos jueces por ante Bartolomé Sánchez de Porras, escribano 
público de Sevilla, en 27 días del mes de agosto del año que pasó de 1490 años; y ahora, 
por algunas causas que para ello me mueven, y es mi voluntad y gana de os hacer 
donación, y cesión y traspasamiento en vos, y para vos, de los dichos 100.000 mrs. para 
que los pueda cobrar de los bienes y herederos de su padre el dicho Miguel de Valencia; 
por ende, le otorga carta de donación, cesión y traspasamiento. 
 

1234. Martes, 5 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 96. FDEO, 26, N. 13, 
f. 105.  
Arrienda Alfonso de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Rodrigo de Jerez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, una tienda con su pertenencia, que él tienen en esta dicha ciudad, en la dicha 
collación, que alinda con el canto de la calle del Lino y casas del dicho Alonso de Sevilla, 
y por la delante, la calle; y arriéndasela desde hoy hasta un año cumplido, por precio de 
1.700 mrs., que le debe dar y pagar en Sevilla por los tercios del año. 
  

1235. Jueves, 7 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 100. FDEO, 26, N. 
13, f. 105.  
Debe Pedro de Marchena, mercader, marido de Leonor Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, al contador Francisco González, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, mil mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

1236. Viernes, 8 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 106. FDEO, 26, N. 
13, f. 105.  
Debe Gonzalo Sánchez, borceguinero, marido de Blanca González, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro Rodríguez y Andrés García, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Martín, 4.025 mrs., por cierta corambre que les compró, y se obliga a 
pagarles en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana quinientos maravedíes. 
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1237. Viernes, 8 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 106. FDEO, 26, N. 
13, f. 106.  
Otra tal obligación otorgó Alfonso de Palma, borceguinero, marido de Florentina 
Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a los dichos Pedro Rodríguez 
y Andrés García, por 4.025 mrs., de cierta corambre que les compró, a pagar a los dichos 
plazos. Hay nota de cancelación de fecha 26 de mayo de este año. 
 

1238. Sábado, 9 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 113. FDEO, 26, N. 
13, f. 106.  
Debe Juan Aventurero, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Luis 
Sánchez, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está presente, 2.166 
mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 10 de mayo de 
este presente año. 
 

1239. Sábado, 9 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 114v. FDEO, 26, N. 
13, f. 106.  
Vende Juan Martínez Helipe, marido de Gracia Martínez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Julián, a Fernando Gómez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, que está presente, 500 arrobas de buena hoja de arraylián [arrayán] limpia y sin 
arena, tal que sea de recibir; la cual se obliga de la dar puesta en esta dicha ciudad puesta 
en, las casas del dicho Fernando Gómez: las 70 arrobas mediado el mes de mayo de este 
año, y las restantes den en adelante, no alzando mano hasta las acabar de entregar, de 
manera que hasta mediado junio de este año haya acabado de entregárselas; y véndele 
cada arroba a precio de 7 mrs. y medio, de que otorga que recibió luego adelantados 500 
mrs. y el resto se lo pague como le vaya entregando dichas hojas. 
  

1240. Sábado, 9 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 115. FDEO, 26, N. 
13, f. 106.  
Otorga Alfonso de Sigüenza, borceguinero marido de Beatriz González, vecino de Sevilla 
en la collación de San Salvador, que ha recibido de Diego de Córdoba, ropero, vecino de 
Sevilla en la dicha collación, que está presente, 2.000 mrs. en moneda de oro; los cuales le 
recibe para emplear en cueros y borceguíes, o lo que el quisiere, y lo vender en su tienda y 
que la ganancia que Dios en ello diere que hay la mitad el dicho Diego de Córdoba, y que 
sea obligado a le pagar los dichos 2.000 mrs. con la dicha ganancia, aquí en Sevilla, desde 
hoy hasta en fin del mes de agosto de este año. 
 

1241. Sábado, 9 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 116. FDEO, 26, N. 
13, f. 106.  
Arrienda Gregoria Rodríguez, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a 
Cristóbal Rodríguez pescador, marido de Juana Rodríguez, y a Francisco Sánchez, 
labrador, marido de Isabel Rodríguez, vecinos de Sevilla en la collación de Ómnium 
Sanctorum, que está presente, en pedazo de tierra para sembrar cáñamo, que él tiene en 
término del Algaba, en linde con tierra de los frailes de San Isidro, y tierras que tiene 
arrendadas Pedro de Serpa, y que el dicho pedazo de tierras tiene arrendado Aliara, moro, 
vecino del Algaba, y arriéndaselas desde hoy hasta un año cumplido por precio de mil 
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maravedíes, que le debe pagar en Sevilla por el día de Santa María de septiembre de este 
año. 
 

1242. Sábado, 9 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 116v. FDEO, 26, N. 
13, f. 107.  
Deben los dichos Cristóbal Rodríguez y Francisco Sánchez, al dicho Gregorio Rodríguez, 
que está presente, dos ducados de buen oro y de justo peso por dos fanegas de buena 
simiente de cáñamo que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla el día de Santa 
María del mes de septiembre de este presente año. 
 

1243. Lunes, 11 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 117. FDEO, 26, N. 
13, f. 107.  
Debe Juan de Moguer, lencero, marido de Constanza Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María a Juan de Córdoba, arrendador del alcabala de los lienzos de esta 
dudad de Sevilla este presente año, que está presente, 2.300 mrs., por conveniencia e 
igualanza de toda el alcabala que ha de pagar de todos los lienzos que vendiere en su 
tienda en todo este presente año; y se obliga a pagarle en Sevilla por los tercios del dicho 
año. 
 

1244. Lunes, 11 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 117v. FDEO, 26, N. 
13, f. 107.  
Hace su personero Perrucho, vizcaíno, sastre, estante en Sevilla, a Andrés de Soto, 
procurador, vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

1245. Lunes, 11 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 118. FDEO, 26, N. 
13, f. 107.  
Otorga Francisco de Cazalla, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Gonzalo 
Pérez de Jarada, vecino de Illescas, recaudador mayor de las alcabalas de las tres rentas, 
pescado fresco y salado, y heredades de esta ciudad de Sevilla este presente año, que está 
presente, que por razón que el dicho recaudador da al dicho Francisco de Cazalla 
recudimiento firmado de su nombre para que pueda así como embargador recibir, haber y 
cobrar todos los maravedíes que la mitad del alcabala de las heredades de esta ciudad ha 
rendado, y rendido y valido, desde primero día de enero que pasó de este año hasta hoy, y 
montare y valiere, y rindiere de aquí en adelante hasta en fin de esta presente año, por 
cuanto el arrendador que tiene puesta en precio la dicha mitad de renta no ha contenido de 
fianzas a Rodrigo Rodríguez de Zamora, escribano público de Sevilla, haga las igualanzas 
de la dicha mitad de renta según más largo en el dicho arrendamiento se contiene; por 
ende, el otorga y se obliga de le dar buena cuenta con pago de todos los maravedíes que 
de la mitad de la dicha renta recibiere y cobrare, y que todos los maravedíes que pareciere 
que ha recibido de la dicha mitad de renta se los dará y pagará aquí en Sevilla luego como 
se los pidiere. 
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1246. Lunes, 11 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 118v-119. FDEO, 
26, N. 13, f. 107.  
Otorga Gonzalo Pérez de Jarada, arrendador y recaudador mayor de las alcabalas del 
partido de las tres rentas de esta ciudad de Sevilla, que son pescado fresco y salado y 
heredades, con lo que le pertenezca este presente año y el año venidero de 1497 años por 
el rey y reina nuestros señores, por cuanto él traspasó la mitad de las dichas rentas, y el 
arrendamiento y recudimiento de ellas en vos, Francisco de Cazalla, y Diego de Ávila, 
contador de la señora doña Catalina, y Alonso de Baeza, por tiempo de 3 años, que 
comenzó primero de enero de 1495 años, por cierto precio que en uno se convinieron, que 
ha de dar y pagar a sus altezas, y por sus cartas de privilegios y libramientos a las 
personas que los hubieren de haber; y porque podáis gozar de la dicha mitad de la renta, y 
haber y recibir, y cobrar todos los maravedíes y otras cosas que las dichas rentas valieren 
y rindieren el dicho tiempo, otorga su poder cumplido a los dichos, a quienes otorgó carta 
de traspasamiento ante Francisco Segura. 
 

1247. Lunes, 11 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 120. FDEO, 26, N. 
13, f. 108.  
Ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla. Deben Juan de León, tejedor 
de paños y lienzos, y Catalina Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, y Cristóbal de León, su hijo, tejedor, vecino de Sevilla en la dicha 
collación, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, que está presente, 480 mrs., por cierto paño que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en cada semana un real de plata. 
 

1248. Lunes, 11 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 120. FDEO, 26, N. 
13, f. 108.  
Otorga Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, habitante en Triana, 
que ha recibido de la señora doña Violante de Cervantes, mujer de Sancho de Herrera, 
vecino de Sevilla, diez y ocho mil y [blanco] mrs., que le debía por un recaudo público 
que pasó ante Francisco Segura, en 22 de agosto de 95 años; da por ninguno el dicho 
recaudo, y si pareciere que sea roto. 
 

1249. Martes, 12 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 121v. FDEO, 26, N. 
13, f. 108.  
Debe Juan Bautista, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan de 
Carmona, vecino de Sevilla, arrendador del alcabala de la buhonería de esta ciudad este 
presente año, que está presente, 800 mrs., por conveniencia e igualanza de todos los 
maravedíes que hubiere de pagar del alcabala de todos los bonetes que vendiere en su 
tienda este presente año; y se obliga a pagarle en Sevilla por los tercios de este dicho año. 
 

1250. Martes, 12 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 122v. FDEO, 26, N. 
13, f. 108.  
Debe Bartolomé Sánchez, cantero, marido de Catalina González, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Francisco Benítez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación 
de San Lloreynte, 7.784 mrs., por cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana 250 mrs. 



314 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 
 

1251. Jueves, 14 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 130v. FDEO, 26, N. 
13, f. 108.  
Debe Diego de Vélez, joyero, hijo de Lope Sánchez Vélez, joyero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro de Sevilla, joyero, arrendador del alcabala del 
mercadillo de las tocas y de los lienzos este año y el venidero de 1497, que está presente, 
5.600 mrs., que sale a pagar como manero deudor por el dicho Lope Vélez, su padre, por 
razón de toda la igualanza de toda el alcabala que el dicho su padre hubiere de pagar los 
dichos dos años; y que los pagará por los tercios de cada año. 
 

1252. Jueves, 14 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 131. FDEO, 26, N. 
13, f. 109.  
Otorga el dicho Diego de Veles, joyero en nombre del dicho su padre, por el cual a hace 
voz y caución, al dicho Pedro de Sevilla, que está presente, que por razón que él tiene 
arrendada la dicha renta por cierto tiempo y precio, y condiciones, según pasó ante 
Francisco Segura, escribano público de Sevilla; y porque, a su ruego, hizo con el cierta 
igualanza, según pasó ante dicho escribano; por ende, otorga que se obliga con él de 
común con la dicha renta, y se obliga que si pérdida viniere a la dicha renta que el pagará 
todos los maravedíes que de su parte le viniere, según su igualanza, y su ganancia hubiere 
que igualmente haya su parte; y que los prometidos que hubiere sean para el dicho Pedro 
de Sevilla. 
 

1253. Viernes, 15 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 132. FDEO, 26, N. 
13, f. 109.  
Hace su personero Gonzalo Pérez de Jarada, vecino de Illescas, recaudador del diezmo de 
los aceites de esta ciudad de Sevilla, y su Aljarafe y ribera, el año que pasó de 1495 años y 
este presente año de 1496, y los dos años adelante venideros de 97 y 98 años, a Lope 
García de Illescas y a Pedro Reyes, vecino de Guadalajara, para pleitos en general. 
 

1254. Viernes, 15 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 132v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 109.  
Debe Jerónimo Rodríguez, joyero y toquero, marido de Isabel López, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa María, a Pedro de Sevilla, joyero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, arrendador del alcabala del mercadillo de las tocas y de los lienzos que lo 
joyeros venden a varas, este presente año y el año venidero de 1497 años, que está 
presente, 3.720 mrs., por conveniencia e igualanza de todo el alcabala que el hubiere de 
pagar los dichos dos años; y se obliga a pagarle en Sevilla en cada uno de los dichos dos 
años la mitad. 
 

1255. Viernes, 15 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 133. FDEO, 26, N. 
13, f. 109.  
Otorga el dicho Jerónimo Rodríguez al dicho Pedro de Sevilla, que está presente, que por 
razón que a su ruego y por le hacer buena obra, se obligó de le pagar los dichos 
maravedíes de la dicha igualanza de cada un año a los dichos plazos; por ende, el otorga 
que su pérdida hubiere en los dichos dos años, o en cualquier de ellos en la dicha alcabala, 
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que el pagará por rata de la dicha su igualanza, y si ganancia hubiere que asimismo gane 
por rata de la dicha su igualanza; y que los maravedíes que le cupiere por razón de la 
dicha pérdida que sea obligado a los pagar a los plazos y según que él está obligado al rey 
y a la reina, nuestros señores, so pena del doblo, y si prometidos se ganare en la dicha 
renta que sean para el dicho Pedro de Sevilla. 
 

1256. Viernes, 15 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 133. FDEO, 26, N. 
13, f. 109.  
Debe Juan Rodríguez Ojo de Una, marinero, vecino de Triana, a Juan Pérez, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, 1.920 mrs., por 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes de mayo 
de este presente año. 
 

1257. Viernes, 15 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 134. FDEO, 26, N. 
13, f. 110.  
Debe Francisco Rodríguez, curtidor, marido de Inés Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, a Juan Pérez, mercader, vecino de Sevilla, que está presente, 
4.365 mrs., por cierta corambre que tenía en compañía: y la cual queda poder del dicho 
Francisco Rodríguez; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en seis meses; y porque 
sea seguro de ser mejor pagado de los dichos maravedíes da consigo por su fiador a 
Gonzalo de Jerez, hijo de Pedro de Jerez, mesonero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Catalina, que está presente, por tal pleito que la saque a paz y a salvo de su fianza; y 
el dicho Gonzalo de Jerez, estando presente, se obligó de mancomún. 
 

1258. Viernes, 15 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 134-143v. FDEO, 
26, N. 13, f. 110.  
Otorga Juan Rodríguez Ojo de Una, maestre del barco que ha nombre Santo Domingo, 
ahora surto en el rio Guadalquivir, y Catalina Rodríguez, su mujer, y Cristóbal de Morales 
cómitre del rey nuestro señor, vecinos de Triana, que han recibido de Ruy García, 
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 6.000 mrs., 
de préstamo que les prestó para los traer en compañía, para los emplear en sardina, o en 
otro cualquier pescado o mercaderías que sean más útiles a la dicha compañía, desde hoy 
hasta en fin del mes de mayo de este presente año, etc. Y que durante esta dicha compañía 
todo el pro y ganancia que Dios diere y se ganare en la dicha compañía, o el dicho barco 
ganare, así en fletes como en sardina u otro pescado, u otras mercaderías que sean más 
provechosas, como dicho es, que sea obligado a le acudir de la tal ganancia una media 
parte, siendo obligado a le dar cuenta con pago cada viaje y tornaviaje que hiciere y 
viniere el dicho barco a esta dicha ciudad; y que, si pérdida viniere, que Dios no quiera, 
que así como hereda, que así sea obligado a pagar de la dicha pérdida; los cuales dichos 
6.000 mrs. con todo lo procedido y ganancia que Dios diere y hubiere de haber, otorga y 
se obliga de pagar aquí en Sevilla en fin del dicho mes de mayo de este presente año. 
 

1259. Sábado, 16 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 136. FDEO, 26, N. 
13, f. 110.  
En este día Juan Martínez Mollero, alguacil de los veinte de Sevilla, por virtud de un 
mandamiento, su tenor del cual es este que se sigue [no está]. Hizo entrega ejecución en 
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bienes de Francisco de Baeza, trapero, por cuantía de 45.000 mrs. contenidos en el dicho 
mandamiento; y los bienes en que hizo la dicha entrega ejecución fueron unas casas con 
sus soberados y corral, que son en esta dicha ciudad en la collación de Santa Cruz, que se 
tiene en linde de ambas partes con casas del dicho Francisco de Baeza; las cuales dichas 
casas el dicho Francisco de Baeza nombró por bienes suyos libres y desembargados, y que 
los fiaba que son suyos propios, y que valen las dichas casas al tiempo del remate la dicha 
contía. Y luego, pareció Alfón González, escribano del rey, y dijo que hecha la dicha 
ejecución, que recibía en sí al dicho Francisco de Baeza, y que hoy al martes 18 de este 
mes el averiguará la causa con el dicho Jacomo de Sopranis, y de no averiguarla pondría 
al dicho Francisco de Baeza preso en la cárcel del Concejo de Sevilla. 
 

1260. Sábado, 16 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 141. FDEO, 26, N. 
13, f. 111.  
En el nombre de Dios, amén. Afleta Juan de Valencia, vecino de Tarifa, villa del señor 
adelantado mayor del Andalucía, arráez del barco que da nombre Buena Ventura, ahora 
surto en el muelle de la ciudad de Sevilla, a Jacome de Sopranis, mercader genovés 
estante en Sevilla, que está presente, el dicho barco, para que pueda cargar en el 60 jarras 
de aceite para la dicha villa de Tarifa; el cual dicho navío está presto para recibir carga 
luego; y que el dicho Jacome de Sopranis le mandare y consignare la dicha carga. Y debe 
haber de flete, por cada una jarra, todos los maravedíes que le pagó por cada una de las 
otras jarras que le llevó a la dicha villa otro viaje que hizo en el mes de enero que pasó de 
este presente año; el cual dicho flete le pague en la dicha villa del día que descargare la 
dicha mercadería en tres días primeros siguientes. 
 

1261. Sábado, 16 de abril de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 141. FDEO, 26, N. 
13, f. 111.  
Otorga Fernando de Aráuz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que ha 
recibido de Juana Díaz, joyera, y de Juan Díaz, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación 
de San Salvador, que está presente el dicho Juan Díaz, 200 reales de plata, que son que los 
sobredichos le debían por dos recaudos públicos; una que pasó ante Francisco Segura, y el 
otro ante Gonzalo Bernal de la Becerra, escribanos públicos de Sevilla, de que les otorga 
carta de pago. 
 

1262. Domingo, 1 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 143. FDEO, 26, N. 
13, f. 111.  
Vende Andrés Díaz, trabajador, marido de Ana López, vecino de Sevilla en la collación 
de San Gil, marido de Ana López, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, a 
Fernando Gómez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está 
presente, 600 arrobas de buena hoja de arraylián [arrayán], y se obliga de sé las entregar 
en Sevilla en su casa, horras de toda costa, desde mediado este mes de mayo hasta en fin 
del mes de junio siguiente; y véndesela por precio cada arroba de 8 mrs., y los maravedíes 
que montare, que se los vaya dando según le diere la dicha hoja. 
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1263. Lunes, 2 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 145-145v. FDEO, 
26, N. 13, f. 111.  
Otorga Alfón de Torrijos, panderete, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que 
hace pacto y postura, etc., con Gonzalo de Loya, sastre, mayordomo de los sastres, en tal 
manera que se obliga de servir con su pandero en el oficio de jubeteros y sastres de esta 
ciudad el día del Corpus de este presente año y se obliga asimismo de dar un buen hombre 
tamborero con sus aparejos, que sirva con él en el dicho oficio el dicho día, y que venga 
en víspera del dicho día a tañer en el dicho oficio donde le mandare; y que le dé para ello 
20 reales de plata, de que otorga que recibió luego dos reales de plata, y los otros 18 reales 
se les dé en fin de hecho el dicho servicio. 
 

1264. Lunes, 2 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 150. FDEO, 26, N. 
13, f. 112.  
Debe Francisco de Córdoba Harpada, ropero vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Diego de Córdoba y Luis de Jerez, arrendadores del alcabala de los aljabibes de 
lo que se vende en la ropa vieja este presente año, que están presentes, 1.100 mrs., que son 
por conveniencia e igualanza de toda el alcabala que hubiere de pagar este presente año a 
su renta pertenecientes de las ropas que vendiere en su casa y tienda; y se obliga a pagarle 
en Sevilla por los tercios del dicho año presente. 
 

1265. Lunes, 2 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 150. FDEO, 26, N. 
13, f. 112.  
Debe Marcos Alfón, el Mozo, ropero, hijo de Fernando García, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, a los dichos arrendadores, que están presentes, 9 
reales de plata del cuño de Castilla, que son por su igualanza, a pagar en Sevilla por los 
tercios de este año. 
 

1266. Lunes, 2 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 151. FDEO, 26, N. 
13, f. 112.  
Hace su personero Niculoso di Monardis, genovés, librero, estante en Sevilla, a Pedro 
Fernández de Boniel, escribano del rey, vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

1267. Miércoles, 4 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 159. FDEO, 26, 
N. 13, f. 112.  
Deben Cristóbal Ruiz de Vilches y Juan de Carmona, vecinos de Hinojos, lugar del 
Aljarafe de Sevilla, y Antón Ruiz de Vilches, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Rodrigo de Molina, trapero, y a Juan de Baeza, su hermano, vecinos de 
Sevilla, que está presente el dicho Rodrigo de Molina, 1.187 mrs., por cierto paño que de 
ellos recibieron comprado; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

1268. Miércoles, 4 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 160. FDEO, 26, 
N. 13, f. 112.  
Vende Juan Benítez, molinero, molinero, vecino de Sevilla en la collación de San Román, 
y Alfón Gómez, molinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Lucía, a Fernando 
López, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, mil 
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arrobas de buena hoja de arraylián limpia, la cual se presente, mil arrobas de buena hoja 
de arraylián limpia, la cual se obliga a entregarle aquí en Sevilla en las casas del dicho 
Fernando López, hora y quita de toda costa, desde hoy en dos meses; y véndesela a precio 
de 8 mrs. cada arroba, de que recibe luego 1.500 mrs., y que los otros se los pague como 
fuere entregando la dicha hoja. 
 

1269. Miércoles, 4 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 160v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 112.  
Deben Fernando Rodríguez Patas, pescador, y Ana González, su mujer, vecinos de Sevilla 
en la collación de San Lloreynte, dentro en el compás de San Juan de Acle, Ana 
Rodríguez, mujer de Cristóbal Sánchez Colchero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, que está presente, 2.138 mrs., que son de resto de 7.500 mrs. que debía a la dicha 
Ana Rodríguez de resto de cuenta de ciertas redes que les vendió; y se obliga a pagarle en 
Sevilla la mitad en fin de agosto de este año, y la otra mitad desde hoy hasta ocho meses 
cumplidos. 
 

1270. Miércoles, 4 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 161. FDEO, 26, 
N. 13, f. 113.  
Para el escrito de requerimiento que en este día, a hora de misas, estando en las casas de la 
morada de Francisco Rodríguez Cabeza de Vaca, veinticuatro de Sevilla, que son en esta 
ciudad en la collación de San [en blanco] presentó Pedro Fernández Boniel, escribano del 
rey, vecino de esta ciudad en la collación de San Esteban, en nombre de Niculoso di 
Monardis, genovés, librero, vecino de esta ciudad, por virtud del poder que de él tiene; y 
leído que le fue, respondió al pie del escrito [no está]. 
 

1271. Miércoles, 4 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 161. FDEO, 26, 
N. 13, f. 113.  
Otorga el tesorero Alfón de Medina, veinticuatro de Sevilla, por sí y en nombre y en 
voz de Alfón de Medina, su hijo, nieto y legítimo heredero de Diego de Guzmán, 
veinticuatro que fue de esta dicha ciudad, difunto que Dios haya, y de doña Leonor de 
Saavedra, su mujer, y curador que es del dicho, que otorga su poder a Bernaldo Pinello, 
mercader genovés estante en esta ciudad, especialmente, para que por él y en dicho 
nombre del dicho su hijo, pueda cobrar de los arrendadores, fieles y cogedores, y 
almojarifes del almojarifazgo mayor de esta dicha ciudad de Sevilla este presente año los 
30.000 mrs. de juro que el dicho Diego de Guzmán tenía por privilegio situados en el 
dicho almojarifazgo mayor de Sevilla. 
 

1272. Miércoles, 4 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 161v-162. 
FDEO, 26, N. 13, f. 113.  
Arrienda Juana Fernández, mujer de Martín Fernández de Lorca, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de San Vicente, a Pedro Fernández de Triana, curtidor, vecino de 
Sevilla en la dicha collación en la collación, que está presente, unas casas tenerías, con sus 
pelambres y tiestos, y todos aderezos, con una caldera, que ella tiene en esta dicha ciudad 
en la dicha collación de San Vicente; y arriéndasela desde primero día del mes de junio de 
este año hasta cuatro años cumplidos, por precio de 3.500 mrs. de este moneda o de la que 
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corriere al tiempo de las pagas, y le ha de pagar por los tercios de cada año; y al término 
ha de entregarle la tenería moliente y corriente, y los tiestos gastados y no quebrados. 
 

1273. Miércoles, 4 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 162. FDEO, 26, 
N. 13, f. 113.  
Hace su personero Bernaldo di Castiglione vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Diego de Ynbona, vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

1274. Miércoles, 4 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 163. FDEO, 26, 
N. 13, f. 113.  
Debe Pedro de Lepe, tejillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Pedro de 
Sevilla, arrendador del alcabala del mercadillo de las tocas de esta ciudad este año y el 
venidero de 97, que está presente, 1.200 mrs., con igualanza, por todos los maravedíes que 
hubiere de pagar de dicha alcabala, y se obliga a pagarle cada año la mitad, por los tercios 
de cada año. 
 

1275. Sábado 14 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 169. FDEO, 26, N. 
13, f. 114.  
Otorga Bernabé Aimari, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre y en voz de 
Niculoso di Monardis, genovés, librero, vecino de Sevilla, por virtud del poder que de él 
tiene que pasó ante Francisco Segura, en [en blanco] días de este mes, que hace cierto 
procurador sustituto a Alfón de Medina, vecino de Sevilla, para todas las cosas en dicho 
poder contenidas. 
 

1276. Martes, 17 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 174. FDEO, 26, N. 
13, f. 114.  
Debe Gonzalo Fernández, hijo del jurado Gonzalo, que Dios haya, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que está presente, 12.400 mrs., por cierto paño que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla en fin del presente mes 3.400 mrs., y los 9.000 mrs. 
restantes, en fin del mes de septiembre de este año. 
 

1277. Martes, 17 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 176v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 114.  
Deben Sebastián Delgado, marido de Isabel García, y García de Alba, marido de Leonor 
Delgada, vecinos de Salteras, guarda y collación de Sevilla, a Rodrigo de Baeza, trapero, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 598 mrs., por cierto paño que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla el día del Corpus de este año. 
 

1278. Martes, 17 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 177v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 114.  
Debe Cristóbal Sánchez, labrador, vecino de Sevilla en la collación de Lloreynte, a 
Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 800 mrs., 
por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de diez días. 
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1279. Martes, 17 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 177v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 114.  
Otorga Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Gaspar 
de Deleitosa, vecino de Almagro, estante en Sevilla, que está presente, que por razón que 
le debía y había de pagar 15.000 mrs. que de él recibió en paño y seda, y para se los pagar 
le dio poder cumplido para que los pudiese cobrar de los arrendadores de la renta del 
alcabala del aceite del Aljarafe, de la primera paga, y para ello le cedió y traspasó el 
derecho que él en nombre Fernando de Villarreal tenía contra los dichos arrendadores, 
según que más largo se contiene en la carta de poder que sobre ello pasó ante Francisco 
Segura; por ende, otorga que toma a su riesgo y aventura de cobrar las dichas 15.000 mrs.; 
y que cobrándolos o no cobrándolos, el dicho Gaspar, ni otro por él, no le pague cosa 
alguna de los dichos 15.000 mrs., y otorga que lo da por libre y quito de ellos. 
 

1280. Martes, 17 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 178. FDEO, 26, N. 
13, f. 115.  
Otorga el dicho Juan de Baeza al dicho Gaspar Deleitosa, que está presente, que por razón 
que el dicho Gaspar, en nombre de Fernando de Villareal le da recudimiento 
desembargado para cobrar todos los maravedíes que fuesen debidos el año de 95, se 
obliga de darle de buena carta de pago de todo lo que cobrare.  
 

1281. Martes, 17 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 179. FDEO, 26, N. 
13, f. 115.  
Deben Antón de Palma, joyero, y Leonor de Palma, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Alfón de Talavera, mercader, vecino de la ciudad de Toledo, 
que está presente, 8.000 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de tres meses. 
 

1282. Martes, 17 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 179-179v. FDEO, 
26, N. 13, f. 115.  
Otorga el dio Alfón de Talavera, a la dicha Leonor de Palma, que está presente, que por 
razón que él le queda a deber 405 mrs., de resto de cuenta; por ende, él se obliga de los 
pagar en tocas sobre parises, a tres reales cada toca; y asimismo que, si la dicha Leonor de 
Palma le diere 2.00 mrs. en dinero, que asimismo sea obligado de se los dar en las dichas 
tocas al dicho precio aquí en Sevilla desde hoy hasta quince días. 
 

1283. Miércoles, 18 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 180. FDEO, 26, 
N. 13, f. 115.  
Debe Juan Pérez de Vildayn, tonelero vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
la Carretería, a Francisco Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que 
está presente, cuatro cascos de toneles de buena madera de Galicia, con buenos arcos de 
castaño o de avellano, sanos y bien rebatidos, de la medida y marca de Sevilla, que son a 
cumplimiento de toda la alcabala de los toneles y pipas, y otras maderas que ha comprado 
y vendido en esta ciudad de Sevilla el año que pasó de 95 años y asimismo de cierta 
imposición de un tributo que vendió el dicho año de 95 años; y se obliga a pagarlos aquí 
en Sevilla desde hoy hasta quince días. 
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1284. Miércoles, 18 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 180v. FDEO, 
26, N. 13, f. 115.  
Otorga Diego de Campos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 
arrendador de las calumnias del campo de esta dicha ciudad, con lo que le pertenece este 
año presente, que da su poder a Luis de la Mezquita, vecino de Triana, especialmente para 
que en su nombre pueda prender a cualesquier ganados y bestias que entraren a pacer, o 
hacer otro daño en todo lo que está señalado y sentenciado de las bandurrias, cerca de esta 
dicha ciudad, excepto el coto de las viñas. 
 

1285. Miércoles, 18 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 181. FDEO, 26, 
N. 13, f. 115.  
Debe Antón de Coria, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Rodrigo 
de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 
1.180 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes 
de julio de este año. 
 

1286. Viernes, 20 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 187v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 116.  
Debe Jerónimo Salvago, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Pedro Rodríguez y Andrés García, mercaderes, vecinos de Sevilla en la collación 
de San Martín, que está presente el dicho Pedro Gutiérrez, 650 mrs., por cierta mercadería 
que le compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de tres meses. 
 

1287. Viernes, 20 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 187v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 116.  
Debe Abrahán, morro mudéjar, yegüerizo del señor de Rodrigo de Guzmán vecino de la 
Algaba, a Rodrigo de Molina, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 500 mrs., por 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

1288. Viernes, 20 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 188. FDEO, 26, N. 
13, f. 116.  
Otorga Gonzalo Pérez de Jarada, vecino de la villa de Illescas, arrendador y recaudador 
mayor de la alcabala del partido de las tres rentas, que da su poder a Lope García de 
Illescas, según que está registrado entre las hojas de este libro [no está]. 
 

1289. Jueves, 26 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 196. FDEO, 26, N. 
13, f. 116.  
Debe Fátima, mora mudéjar, mujer de Hamete, albañil, vecino del Algaba, a Rodrigo de 
Molina, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 117 mrs., por cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 20 días.  
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1290. Jueves, 26 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 197v. FDEO, 26, N. 
13, f. 116.  
Otorga Pedro López de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, en 
nombre y en voz de Gonzalo Pérez de Jarada, vecino de Illescas, arrendador de las tres 
rentas del pescado fresco y salado, y heredades de esta ciudad de Sevilla el año que pasó 
de 1495 años, por virtud del poder que de él tiene que pasó ante Francisco Segura, en 14 
días de este presente mes, que hace su procurador sustituto a Fernando de Valbuena, 
vecino de Sevilla, en general para pleitos y cobrar. 
 

1291. Viernes, 27 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 220v-201. FDEO, 
26, N. 13, f. 116.  
Otorga Alfonso de Carmona, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, arrendador 
del terzuelo de miel y cera, y grana, con todo lo que le pertenece de este arzobispado de 
Sevilla, que da su poder a Fernando Alemán, vecino de San Juan del Puerto, villa del 
señor duque de Medina Sidonia, especialmente para que por él pueda arrendar los 
terzuelos de miel y cera y grana de la vicaría de Niebla desde primero de enero que pasó 
de este año hasta en fin de diciembre del mismo año, así por granado como por menudo 
no pudiendo el dicho Fernando Alemán cobrar ninguno maravedíes de la dicha renta, 
salvo que haya de acudir con ellos a Alfonso de Carmona. 
 

1292. Lunes, 30 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 209. FDEO, 26, N. 
13, f. 117.  
Debe Antón de Ojeda, cuchillero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Isabel de Córdoba, mujer del mundo, estante en Sevilla, a Mari López, mujer de Juan 
Sánchez, herrero que Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 26 reales de plata del cuño de Castilla, los cuales son de un mantillo negro de 
florete que la dicha Mari López presto a la dicha Isabel de Córdoba, el cual fue hurtado; y 
se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de junio de este año. 
 

1293. Lunes, 30 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 221. FDEO, 26, N. 
13, f. 117.  
Debe Juan de Logroño, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan de 
Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la dicha collación, mil mrs., por cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle el día de Santa María de agosto de este año. 
 

1294. Lunes, 30 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 213. FDEO, 26, N. 
13, f. 117.  
Deben Francisco Ruiz, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, y 
Alfonso Ruiz, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, a 
Francisco de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz 1.906 mrs., 
por resto de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante, en fin de cada semana diez reales de plata. 
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1295. Lunes, 30 de mayo de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 214v. FDEO, 26, N. 
13, f. 117.  
Debe Fernando de Valdés, alguacil de los veinte de caballo de Sevilla, vecino de Sevilla 
en la collación de San Lloreynte, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que está presente, mil mrs., de cierto paño que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto de este año. 
 

1296. Miércoles, 1 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 217. FDEO, 26, 
N. 13, f. 117.  
Otorga el dicho Pedro de Sevilla, que da su poder a Antón Jiménez, toquero, vecino de 
esta ciudad, especialmente para que él pueda cobrar de Pedro Batista de Domoculta, 
mercader genovés estante en esta ciudad, todos los mrs., que le debe y debiere este 
presente año de todas las cosas que ha vendido, y vendiere y comprare, y tratare y 
mercare, a dicha renta perteneciente este presente año; y para pleitos en razón de la 
cobranza. 
 

1297. Miércoles, 1 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 218. FDEO, 26, 
N. 13, f. 117.  
Debe Inés Fernández, mujer de Juan Martínez, que Dios haya, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, 1.400 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla, 800 mrs. en fin de julio de este año, y los 600 mrs. restantes, en fin de 
agosto primero siguiente. Hay nota de cancelación de sábado 30 de septiembre de este 
año. 
 

1298. Miércoles, 1 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 223. FDEO, 26, 
N. 13, f. 118.  
Deben Diego de Casa, peraile, y Marina de Mesa, su hermana, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a Pedro de Pedrosa, vecino de Sevilla en la dicha collación, que 
está presente, 4.600 mrs., de cierta lana que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
1.500 mrs. en fin del mes de julio de este año hasta dos meses cumplidos siguientes. 
 

1299. Martes, 7 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 231. FDEO, 26, N. 
13, f. 118.  
Debe Elvira de Herrera, vecina de Sevilla en la collación se Santa Catalina, a Rodrigo de 
Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 565 mrs., por cierto paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy hasta el viernes primero 
siguiente. 
 

1300. Martes, 7 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 234v. FDEO, 26, N. 
13, f. 118.  
Ante Celada. Hace su personero Guillermo Baro, boticario genovés estante en Sevilla, a 
Alfonso Díaz, procurador y vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, general para 
pleitos. 
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1301. Martes, 7 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], ff. 237-237v. FDEO, 
26, N. 13, f. 118.  
Deben Diego Buendía, sedero, marido de Marina Gentile, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Alfonso de Perona, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, que está presente, 3.800 mrs., por una mula de bermeja que le compró, y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. Y porque sea seguro de ser mejor pagado 
dale en peños para que tenga en su poder un monjil de chamelote de mujer negro, y tres 
varas y media de paño de Londres leonado, y una camisa de holanda de mujer orillada, y 
unas antes orilladas, y unas cuentas de ámbar de tres onzas y media; y se al dicho plazo no 
le pagare, que las pueda vender y cobrarse. 
 

1302. Martes, 14 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 250v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 118.  
Debe Antonio Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
la Carretería, a Alfonso García, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San 
salvador, que está presente, 3.620 mrs., de resto de cierto cáñamo que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este año. Hay nota de 
cancelación de fecha primero de marzo de 1497 años. 
 

1303. Martes, 14 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 264. FDEO, 26, N. 
13, f. 118.  
Otorga Angelo di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, que da por libre y quito a 
Luis Giralte, calderero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está 
presente, por razón de todos los maravedíes y doblas y otras cosas que le debiere desde 
todos los tiempos hasta hoy. 
 

1304. Miércoles, 15 de junio de 1496. APS, IV, 1496 [=AHPS, 2.156], f. 258v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 127.  
Debe Diego Serpador, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Luis de 
Jerez, y Diego [roto] del alcabala de los algebines [aljabibes] de lo que se vende de la ropa 
vieja de Sevilla este año, 1.500 mrs., y se obliga a pagar de aquí al lunes 20 de este mes. 
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1496. Oficio V.  
Protocolo de Gonzalo Bernal de la Becerra 

 
 

1305. Miércoles, 3 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 5v. FDEO, 27, N. 
2, f. 14. 
Debe Alfonso Yáñez, mercader de pescado, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Alfonso López, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, 4.410 mrs., de 70 docenas de pescados que de él recibió comprados; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin de septiembre de este año. 
 

1306. Miércoles, 3 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 6. FDEO, 27, N. 
2, f. 14. 
Otorga Martín de Lanuza, natural de Zaragoza del reino de Aragón, que da todo su poder 
a Bartolomé Díaz, cómitre del rey, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
especialmente para cobrar del señor don Juan de Fonseca, obispo de Badajoz, pagador del 
rey y reina, nuestros señores, de la gente que fue a las Indias, 5.500 mrs., para en cuenta y 
pago de los maravedíes que ha de haber del servicio que hizo en las Indias, de todo el 
tiempo que allí estuvo. 
 

1307. Jueves, 4 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 7v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 14. 
Otorga Juan Griego, marinero de la nao de Mari Galante, natural de Corcos, que es de la 
Señoría de Venecia, que da poder a Andrés Martín, tabernero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la Carretería, especialmente para cobrar de Fonseca, todos 
los maravedíes del sueldo de marinero que ha ganado yendo a las Indias en la nao de Mari 
Galante. 
 

1308. Sábado, 6 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 10. FDEO, 27, N. 2, 
f. 16. 
Vende Antón Bernal, hortelano, marido de Ana Bernal, vecino de Triana, a Domenego de 
Lerma, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, diez 
fanegas de aceitunas judiegas, de las que el dicho Antón Bernal tiene en su olivar, que es 
en la huerta nueva, que es en término de esta ciudad; y si más hubiere en el dicho olivar de 
las dichas 10 fanegas, que el dicho Antón Bernal sea obligado de se las dar por el precio 
que le vende las dichas 10 fanegas; la cual aceituna él se obliga de dar cogida antes que se 
pase prieta, puesta en las casas de la morada del dicho Domenego de Lerma, horra de 
diezmo y gasto, a precio de 8 reales cada fanega, a cuenta de lo cual otorga que ha 
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recibido adelantados 2.000 mrs., y que el resto le pague según que le entregare la dicha 
aceituna, so pena a las partes de 5.000 mrs. Y Domenego de Lerma recibe en sí este 
contrato y se obliga a cumplirlo. 
 

1309. Lunes, 8 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 11v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 16. 
Ante Juan Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla. Debe Leonor Sánchez, mujer de 
Antón Sánchez, albañil, que Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla, 1.640 mrs., de cierto paño comprado; a pagar 
600 mrs. en fin de este mes, y los restantes de primero de septiembre en adelante; cada 
semana 2 reales. Hay nota de cancelación de fecha 10 de febrero de 1497.  
 

1310. Martes, 9 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 12. FDEO, 27, N. 2, 
f. 16. 
Otorga Jerónimo de Roa, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que 
da su poder a Antón Pisano, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
especialmente para demandar, etc., de Fernando Vázquez, maestre, o de otra cualquier 
persona en cuyo poder se hallare, un su hijo, que ha nombre Pedro, de edad de ocho años, 
que se le fue y ausentó de su poder puede haber cinco días, y para pleitos en razón de ello. 
 

1311. Martes, 9 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 12. FDEO, 27, N. 2, 
f. 16. 
Debe Rodrigo Alfonso Albani, vecino de Triana, a Fernando Maldonado, vecino de 
Sevilla en la collación de San Juan, que está presente, mil maravedíes: los cuales son que 
él entra por deudor y principal pagador por Andrés Martín Morcillo, vecino de la villa de 
Lebrija, que se los debía al dicho Fernando Maldonado, que el dicho Fernando Maldonado 
salió de los pagar por el dicho Andrés Martín a Oberto di Negro, mayordomo de doña 
Catalina de Ribera; y se obliga a pagarlos en Sevilla en fin de febrero de 1496. 
 

1312. Martes, 9 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 12v. FDEO, 27, N. 
2, f. 16. 
Debe Pedro Moreno, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Antón 
de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, que está presente, 350 
mrs., de cierto paño comprado; a pagar dentro de tres meses. 
 

1313. Jueves, 11 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 14. FDEO, 27, N. 2, 
f. 16. 
Otorga Juan Martínez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que da 
su poder a Juan Fernández, a Alfonso Neto, y Vicentiañes [Vicente Yanes, Eanes], 
portugueses, vecinos de la villa de Lagos, especialmente para cobrar de Alfonso Gómez, y 
Juan Martínez, y Juan Rato, pescaderos, vecinos de Lagos, 8.000 mrs., que le deben de 
cierta jarcia que les vendió. 
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1314. Jueves, 11 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 15. FDEO, 27, N. 2, 
f. 17. 
Debe Antón Ramos Quemado, labrador, vecino de Paterna del Campo, lugar de esta 
ciudad de Sevilla, a Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla, 786 mrs., por cierto paño 
comprado; a pagar en Sevilla en fin de enero de 1497 años. 
 

1315. Jueves, 11 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 15v-16. FDEO, 27, 
N. 2, f. 17. 
En este día, a hora del sol puesto, estando en las puertas de las casas del señor duque de 
Medina Sidonia, que son en esta ciudad en la collación de San Miguel, estando y presente 
Alfonso Vázquez, frutero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, y otrosí 
estando y presente Alfonso de Saldaña, criado del señor duque de Medina Sidonia, vecino 
de la villa de Sanlúcar de Barrameda, en presencia, etc. Luego, el dicho Alfonso de 
Saldaña dijo al dicho Alfonso Vázquez que por cuanto él sabía que tiene en su poder un 
pedazo de paño azul, en que diz que hay diez varas; el cual dicho paño dijo que le dejó 
Diego Serrano, hijo de Juan Serrano, trinchante, y [blanco] Barahona, criado del dicho 
señor duque de Medina Sidonia; el cual dicho paño dijo que ellos le dejaron en guarda, y 
en del dicho Barahona, porque el dicho Diego Serrano le prestó al dicho Barahona 52 
reales; y dijo que por cuanto el dicho Diego Serrano le debe ciertas contías de maravedíes 
y otras cosas; por ende, dijo que le pedía y requería que no acuda al dicho Diego Serrano, 
ni al dicho Barahona, con el dicho paño, y lo pidió por testimonio, Y el dicho Alfonso 
Vázquez dijo que lo oía; y el dicho Alfonso de Saldaña lo pidió por testimonio. Y luego, 
in continenti, en este dicho día, a poca de hora, estando dentro en las casas de la morada 
de Fernando Ortiz, veinticuatro de Sevilla, que son en esta ciudad en la collación de San 
Miguel, estando y presente una mujer, que se dijo por nombre Inés del Puerto, mujer de 
Diego Imperial, escribano del rey, y otrosí estando presente el dicho Alfón de Saldaña, en 
presencia, etc. Luego, el dicho Alfón de Saldaña requirió a la dicha Inés del Puerto que 
por cuanto había sabido que el dicho Diego Serrano le tomó de su poder una camisa de 
hombre, la cual dijo que dio a Francisco Imperial, hijo de la dicha Inés del Puerto; que por 
ende, que la requería que no acuda con ella a persona alguna, salvo a él. Y la dicha Inés 
del Puerto dijo que hará lo que fuere obligada. Y el dicho Alfón de Saldaña lo pidió por 
testimonio. 
 

1316. Martes, 16 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 17v. FDEO, 27, N. 
2, f. 17. 
Debe Pedro Sánchez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Cestería, maestre del navío que ha nombre San Pablo, ahora en el puerto de las Muelas, a 
Isabel de Meneses, vecina de Sevilla en la collación de San Román, ausente, y a Diego 
Caro, espartero, presente en su nombre, 5.300 mrs., de préstamo para fornecimiento y 
despacho del dicho navío, y jarcia; van a riesgo de los prestamistas desde que saliere del 
puerto hasta llegar a la ciudad de Roma, y volver de ella al dicho puerto de las Muelas, 
obligándose a pagarles a los ochos días de haber retornado. 
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1317. Martes, 16 de agosto de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 17v. FDEO, 27, N. 
2, f. 18. 
Otorga Andrés de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que hace pacto, 
etc., con Beatriz Fernández, mujer de Miguel Martín Tirado, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, obligándose de le dar hasta ocho 
acémilas, y más si más hubiere menester, con los mozos que para ellas fueren menester, 
para que la sirvan en su vendimia que ella ha de hacer este año, para acarrearle la uva 
desde las viñas hasta su casa, dándole de jornal por cada par de las dichas acémilas, con 
los dichos mozos, 80 mrs., de los que otorga haber recibido adelantados 2.000 mrs. Ella 
recibe el contrato y se obliga cumplirlo. 
 

1318. Viernes, 4 de noviembre de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 19. FDEO, 27, 
N. 2, f. 18. 
Ante Juan Bernal, escribano público de Sevilla. Otorga Andrés Martínez Narices, 
marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que ha recibido de Alfón 
López corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está 
presente, 6.000 mrs. que le da para que traiga en compañía en un su barco que ha nombre 
San Cristóbal, para emplear en sardina, o en otro cualquier peje o mercadería, que sea pro 
de la dicha compañía; los cuales dichos maravedíes han de andar en la dicha compañía 
desde hoy hasta el día de Pascua Florida del año 1497; Alfón López ha de ganar por su 
parte media parte, y si pérdida hubiere, que así como hereda se descalfe; se obliga de darle 
buena cuenta cada viaje que haga; y pagarle en Pascua Florida de 1497. 
 

1319. Martes, 8 de noviembre de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 24. FDEO, 27, 
N. 2, f. 18. 
Otorga Cristóbal González de la Puebla, marinero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Vicente, que ha recibido de Inés Fernández, la Beata, vecina de la villa de Sanlúcar de 
Barrameda, que está presente, un su barco de 22 codos, que ha nombre San Benito, con 
los aparejos que hoy día tiene; el cual dicho barco ella le da para que lo traiga y navegue 
desde hoy hasta un año cumplido. Y se obliga de lo navegar, y todo el pro y ganancia que 
Dios diere con el dicho barco, que la dicha Inés Fernández haya una parte, y el dicho 
Cristóbal González haya una parte, y un cuarterón por el trabajo que ha de haber en lo 
navegar; lo cual todo otorga y se obliga de le dar y acudir con la dicha ganancia en cada 
viaje que viniere a esta ciudad; y que si algo fuere menester de se adobar en el dicho 
barco, o algunos aparejos para el fueren menester, que el dicho Cristóbal González los 
ponga del cuerpo de toda la dicha ganancia contando a cada parte al respecto de lo que 
gana. La dicha Inés Fernández recibe en sí el contrato, y se obliga a cumplirlo. 
 

1320. Martes, 8 de noviembre de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 24v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 18. 
Otorga Miguel Martín hijo de Juan Bermejo, pescador, vecino de Palomares, lugar del 
Aljarafe de Sevilla, que hace pleito y postura, etc., con Ruy Barba del Marmolejo, vecino 
de Sevilla en la collación de Santa María, ausente, y con Bernardino de Chinchilla, su 
criado, presente en su nombre, obligándose de servirle por gañán, en todas las cosas a 
dicho oficio anexas y pertenecientes y en otras que le mandare Ruy Barba, desde que le 
llamare hasta primero de mayo de 1497, dándole por cada un mes 350 mrs. y fanega y 
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media de trigo, de que ha recibido adelantados 350 mrs. Ruy Barba recibe en sí este 
contrato, y se obliga a cumplirle. 
 

1321. Jueves, 10 de noviembre de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 30v. FDEO, 
27, N. 2, f. 19. 
Debe Inés García, mujer de Diego García de Fuente de Cantos, vecina de Gerena lugar de 
esta ciudad, a Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla, 322 mrs., por cierto paño 
comprado, a pagar el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

1322. Sábado, 12 de noviembre de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 32v. FDEO, 
27, N. 2, f. 19. 
Otorga Benito Díaz, tejero, marido de Inés Martín, vecino de Triana, que hace pacto, etc., 
con Juan López Caudalero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 
obligándose de le servir en el horno de hacer teja que el dicho Juan López tiene en la vega 
de la dicha Triana, junto con la Cava, el año venidero de 1497, estando presto para hacer 
el dicho servicio cada y cuando que el dicho Juan López le llamare, y de no alzar mano 
hasta ser acabada la temporada del dicho horno de teja del dicho año. Y el dicho Benito 
Sánchez [sic] le ha de servir en las cosas siguientes: Primeramente, el dicho Benito Díaz 
ha de ser capataz para cargar y descargar el dicho horno de teja, y lo empañetar y hacer las 
otras cosas al dicho oficio anejas, por precio de 520 mrs. cada hornada, según la 
costumbre de los años pasados. Y asimismo el dicho Benito Díaz le ha de servir por pilero 
de teja en los dichos hornos al dicho Juan López en la dicha temporada, a precio de 80 
mrs. cada millar de la teja que en el dicho horno se labrare de su parte para él y para sus 
compañeros del dicho oficio. Y asimismo el dicho Benito Sánchez [sic] se obliga al dicho 
Juan López de le dar recaudo y echa todo el polvo y tamo que fuere menester toda la dicha 
temporada para el labrar de la dicha teja en el dicho horno, dándole el dicho Juan López 
todo el tamo que para ello fuere menester, según que lo ha hecho los años pasados, por 
precio de 1.300 mrs. toda la temporada. Y asimismo el dicho Benito Díaz se obliga al 
dicho Juan López de le servir en el dicho horno de teja toda la dicha temporada en echar 
las paladas de barro, y alzar la teja que en el dicho horno se labrare, con todo lo que le 
pertenece, según los años pasados, a precio de 35 mrs. cada pila. Los cuales dichos 
maravedíes que así ganare por razón de todo lo susodicho le ha de pagar aquí en Sevilla 
por sus cuentas y almonaimas, según costumbre de ribera; con condición que todos los 
alcances que el dicho Benito Díaz hiciere al dicho Juan López en toda la dicha temporada, 
en las cuentas que con él hiciere, que el dicho Juan López se los pague en teja, a precio de 
530 mrs. cada millar. Y Juan López recibe este contrato y se obliga a cumplirlo. 
 

1323. Sábado, 12 de noviembre de 1496. APS, V, 1496 [=AHPS, 3.216], f. 33. FDEO, 27, 
N. 2, f. 19. 
Debe el dicho Benito Sánchez al dicho Juan López, que está presente, 2.500 mrs. que le ha 
prestado, que se obliga a pagarle en primero día de mayo de 1497. 
 

1324. Sábado, 31 de diciembre de 1496. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 5v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 19. 
Poder de [roto] Franco, trompeta, criado del señor Luis Portocarrero, señor de la villa de 
La Palma [del Río], vecino de la villa de Azuaga, a Lope de Ayala, tabernero, vecino de 
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Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, para cobrar de don Juan de 
Fonseca, obispo de Badajoz, 2.600 mrs., ganados por servicios hechos en las Indias. 
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1496. Oficio IX.  
Protocolo de Luis García de Celada 

 
 

1325. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 67v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 57. 
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], mayordomo de Diego López de Ribera, vecino 
de Sevilla en la collación de San Andrés, en nombre y en voz del dicho Diego López de 
Ribera y de don Pedro Puerto y Carrero [Portocarrero], y por virtud de los poderes que de 
ellos tiene, a Pedro de Lepe, texillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que 
está presente, tres tiendas: las dos de texillero, y la una de sedero, que tienen casa y tienda, 
que los dichos Diego López de Ribera y Don Pedro Puerto Carrero han y tienen en el 
Alcaicería de esta dicha ciudad, en la calle de los Sederos [...] Desde primero día del mes 
de abril primero que viene de este año [...] hasta en fin del mes de diciembre de 1597 
años, por precio cada un mes a ambas partes de 10 reales de plata, que le ha de pagar en 
Sevilla cada mes. 
 

1326. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 68. FDEO, 26, N. 
7, f. 57. 
Arrienda el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos nombres, a Rodrigo de 
Córdoba, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que está 
presente, una tienda de sedería, en que el hoy día puebla, que es en la Alcaicería de esta 
dicha ciudad, desde primero día del mes de enero de este año hasta dos años cumplidos, 
por precio cada mes de cien mrs. a ambas las partes, a pagar en fin de cada mes. 
 

1327. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 68v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 57. 
Arrienda el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en nombre de los dichos Diego López 
de Ribera y don Pedro Puertocarrero [Portocarrero], a Ángel de Luna, sedero, vecino de 
Sevilla en la collación de San Alfonso, que está presente, una tienda de sedería, en que el 
hoy día puebla, y es en la Alcaicería de esta dicha ciudad, desde primero de enero de este 
año hasta dos años cumplidos, por precio cada mes de cien mrs. a ambas las partes, a 
pagar en fin de cada mes. 
 

1328. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 68v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 57. 
Arrienda el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos nombres, a Diego de 
Carmona, sedero, vecino de esta ciudad en la collación de San Alfonso, que está presente, 
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una tienda de sedería en que el hoy día puebla, que es en la Alcaicería de esta dicha 
ciudad, desde primero de este mes de enero que pasó de este año hasta dos años 
cumplidos, por precio de cien mrs., a ambas las partes cada un mes, a pagar en fin de cada 
mes en Sevilla. 
 

1329. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 69. FDEO, 26, N. 
7, f. 57. 
Arrienda el dicho Andrés, en los dichos nombres, a Alonso de la Parra, sastre, vecino de 
Sevilla en la collación de San Lifonso [Ildefonso], y a Pedro de Jerez, sastre, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que están presentes, una tienda de sastre que es en 
esta ciudad, en el Alcaicería, en la calle de los Algilibes [Aljabibes], en que ellos hoy día 
pueblan, desde primero de abril de este año hasta fin de diciembre de este año, por precio 
cada mes a ambas partes de 100 mrs. a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1330. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 69. FDEO, 26, N. 
7, f. 57. 
Arrienda el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos nombres, a Francisco 
Rodríguez, sastre, un portal en que el hoy día puebla, en el sitio, por tiempo que la 
anterior tienda, y renta de 40 mrs. 
 

1331. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 69v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 58. 
Otro arrendamiento a Francisco de Biván, sastre, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, de un portal de sastre en la Alcaicería, en la calle de Algilibis [Aljabibes], 
desde primero de abril por un año, y precio cada mes de 40 mrs. 
 

1332. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 69v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 58. 
Otro arrendamiento a Diego de Carrión, sastre, de otro portal desde primero de enero de 
este año hasta dos años, en lo demás igual al anterior contrato. 
 

1333. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 70. FDEO, 26, N. 
7, f. 58. 
Arrienda el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos nombres, a Diego de 
Espinosa, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, una 
tienda de platería en que él hoy día puebla, que es en esta dicha ciudad en el Alcaicería, 
desde primero de febrero de este año hasta nueve años, por precio cada mes a ambas 
partes de 124 mrs., a pagar en Sevilla, en fin de cada mes. 
 

1334. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 71. FDEO, 26, N. 
7, f. 58. 
Otro arrendamiento de otra tienda de platería en el mismo sitio a Bartolomé Sánchez, 
platero, desde primero de enero hasta dos años, por precio de 120 mrs. cada mes. 
 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 333 

 
 
 

1335. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 70v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 58. 
Otro arrendamiento de otra tienda de platería a Simón López, platero, en el mismo sitio, 
desde primero de enero de este año hasta fin de diciembre del mismo, por precio cada un 
mes de dos reales de plata. 
 

1336. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 70v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 58. 
Otro arrendamiento de otra tienda de platería en igual sitio, a Diego de Escalona, platero, 
desde primero de enero de este año hasta dos años cumplidos, por precio de dos reales de 
plata cada mes. 
 

1337. Lunes, 28 de marzo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 71v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 58. 
Otro arrendamiento a Juan de Castro, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, en el mismo sitio, de otra tienda de platería, desde primero de enero hasta dos años 
cumplidos, por precio cada mes de 110 mrs.. 
 

1338. Sin data [c. mayo de 1496]. Entre hojas en APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422]. 
FDEO, 26, N. 7, f. 63. 
Deben la señora doña Juana de Avellaneda, mujer del Comendador Diego de Cervantes, 
que santa gloria haya, y Alonso Vázquez de Mercado, su mayordomo, vecinos de Sevilla 
en la collación de Omnium Sanctorum, a Juan de Gibraleón, trapero, 3.865 mrs., de cierto 
paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto de este 
año [1496]. Hay nota de cancelación con fecha 16 de mayo de este año. 
 

1339. Jueves, 19 de mayo de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 125. FDEO, 26, N. 
7, f. 58. 
Debe Gonzalo Ruiz, atabalero del señor adelantado, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Álvaro Osorio, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, presente, 
1.866 mrs. y medio, de cuatro varas y 2 tercias de paño de ferrete de color prieto que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en tres meses. 
 

1340. Miércoles, 22 de junio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 213. FDEO, 26, 
N. 7, f. 58. 
Otorga Pedro Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que da su poder a 
Alonso de Medina, burgalés, mercader, estante en Sevilla, especialmente para pueda 
cobrar para sí como cosa suya misma propia, de don Pedro de Guzmán, y de Pedro Díaz 
de Aguilera, vecino de Sevilla, 33.600 mrs., que le deben por virtud de un juicio juzgado 
que contra ellos tiene. 
 

1341. Viernes, 15 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 280v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 59. 
Debe Cristóbal Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, 
a Gonzalo de Salamanca, vecino de Brenes, que está presente, 1527 mrs., de cierto 
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cáñamo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de este mes de julio de 
1496. 
 

1342. Viernes, 15 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 282. FDEO, 26, 
N. 7, f. 59. 
Debe Pedro Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium 
Sanctorum, a Cristóbal de Andino, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está 
presente, 2.024 mrs., de cierto cáñamo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
fin del mes de octubre de este año. Hay nota de cancelación de fecha de 26 de mayo de 
1502. 
 

1343. Viernes, 15 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 282. FDEO, 26, 
N. 7, f. 59. 
Debe Antón Martínez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al 
dicho Cristóbal de Andino, que está presente, 1.424 mrs., de cierto cáñamo que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de este año. 
 

1344. Viernes, 15 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 282v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 59. 
Debe Luís Martínez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, al dicho 
Cristóbal de Andino, que está presente, 1.930 mrs., de cierto cáñamo que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en fin de octubre de este año.  
 

1345. Sábado, 16 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 287v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 59. 
Debe Diego López, cordonero, marido de Ana García, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María Magdalena, en la calle de Cantarranas, a Antonio García Lagares, vecino de 
Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 1.960 mrs., de cierto cáñamo que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Todos los Santos de este año. 
 

1346. Sábado, 16 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 288v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 59. 
Debe Juan García Blanco, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a 
Cristóbal de Andino, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, 1.234 mrs., de cierto 
cáñamo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el fin del mes de octubre de este 
año. 
 

1347. Lunes, 18 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 293. FDEO, 26, N. 
7, f. 59. 
Debe Pedro Sánchez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Cristóbal de Andino, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está presente, 
3.705 mrs., de cierto cáñamo que le compró.  
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1348. Lunes, 18 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 293v. FDEO, 26, N. 
7, f. 59. 
Debe Alfonso Valderrama, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, al 
dicho Cristóbal de Andino, que está presente, 4.290 mrs., de cierto cáñamo que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de este año. 
 

1349. Lunes, 18 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 294v. FDEO, 26, N. 
7, f. 60. 
Debe Diego Jurado, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Cristóbal de Andino, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está presente, 
2.036 mrs., de cierto cáñamo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del 
mes de octubre de este año. 
 

1350. Lunes, 18 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 295. FDEO, 26, N. 
7, f. 60. 
Debe Andrés de Salamanca, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
al dicho Cristóbal de Andino, que está presente, 794 mrs., de cierto cáñamo que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de este año. 
 

1351. Martes, 19 de julio de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 295v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 60. 
Debe Alfonso Martín, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Cristóbal de Andino, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está presente, mil 
y quinientos mrs., de cierto cáñamo que le compró; y se obligó a pagarle en Sevilla el fin 
del mes de octubre de este año. 
 

1352. Martes, 2 de agosto de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 309v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 60. 
Deben Pedro Fernández de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y 
don Bernardino de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Bernardo 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 130.000 mrs., de ciertos paños de seda que 
le compraron; y se obligaron a pagarle en Sevilla dentro de 16 meses. Hay nota de 
cancelación con fecha 7 de octubre de 1502. 
 

1353. Martes, 2 de agosto de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 309v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 60. 
Otorga el dicho Pedro Fernández de Córdoba, y doña Mayor de Córdoba, su mujer, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Lloreynte, al señor don Bernardino de Córdoba, 
que por cuanto se ha obligado de mancomún a pagar a Bernardo Pinello, mercader 
genovés estante en Sevilla, 130.000 mrs. que debe el otorgante, que este se obliga a 
sacarle de paz y salvo de la obligación contraída. 
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1354. Viernes, 5 de agosto de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 319v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 60. 
Debe Rodrigo de Paz, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Pedro de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, y a Juan de 
Jerez, su hermano, vecino de esta dicha ciudad, 2.220 mrs., de ciertos cordobanes que les 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad de la deuda en mes y medio, y la otra 
mitad en fin de otro mes y medio luego siguiente. Hay nota de cancelación de fecha 
jueves, 17 de noviembre de este año. 
 

1355. Jueves, 11 de agosto de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 343v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 60. 
Arrienda Juan de Monleón, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Juan 
Pinel, herrero, vecino de Sevilla de Alcalá del Río, villa de Sevilla, que está presente una 
yunque de herrero apreciada en mil mrs., para con que haga su oficio de herrero desde hoy 
hasta 7 meses, por precio cada mes de un real de plata, a pagar en Sevilla en fin de cada 
mes, y cumplidos los 7 se la vuelva. Y Juan Pinel, presente, recibe arrendada la dicha 
yunque, y se obliga a cumplir este contrato. 
 

1356. Lunes, 8 de agosto de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 331. FDEO, 26, N. 
7, f. 61. 
Otorga Juan de Llerena, espartero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que hace 
pleito y postura con Esteban Sánchez, sayalero, vecino de Sevilla en dicha collación, que 
está presente, en tal manera que se obliga de le servir en hacer su oficio de espartero en 
todas las cosas tocantes al dicho oficio en la tienda que el dicho Esteban Sánchez tiene en 
el Caño Quebrado, junto a las casas de su morada, desde mañana, que se contarán nueve 
días desde este mes de agosto, hasta tres años cumplidos primeros siguientes; y el dicho 
Esteban Sánchez le dé este tiempo comer y beber, y más 2.800 mrs., y otorga que ha 
recibido para en cuenta de los tres años tres mil maravedíes, que le ha de descontar a mil 
maravedíes cada año; y que los 1.800 mrs. restantes, se los pague según vaya haciendo el 
servicio. Y Esteban Sánchez, estando presente, recibe en sí al dicho Juan de Llerena para 
le hacer el dicho servicio, y se obliga a cumplir este contrato. 
 

1357. Jueves, 11 de agosto de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 345v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 61. 
Vende Juan Martínez, rebilero, vecino de Segura, lugar en el Maestrazgo de Santiago, a 
Juan de Escobar, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está 
presente, mil varas de buena jerga de anillo doble, tal que sea de recibir, por precio cada 
vara de 16 mrs., y otorga que ha recibido en pago 16.000 mrs. en doblas castellanas, y en 
castellanos y en cruzados de buen oro; y las mil varas de jerga se las ha de pagar en el 
lugar de El Pedroso, en casa de Isabel Sánchez, madre del dicho Juan de Escobar, desde 
hoy hasta fin de este mes de agosto. 
 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 337 

 
 
 

1358. Sábado, 13 de agosto de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 347v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 61. 
Debe Juan Díaz de Vargas, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Bernabé de 
Naro [Nayrón], mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 5.000 
mrs., de tintes de pastel que le ha de teñir en su tienda y farmacia; y se obliga a pagarle en 
Sevilla hasta fin de febrero de 1497. 
 

1359. Sábado, 3 de septiembre de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 404v. FDEO, 
26, N. 7, f. 61. 
Debe Constanza Rodríguez, hornera, vecina de Sevilla en la collación de San Julián, a 
Oberto di Negro, mercader genovés estante en Sevilla, 2.300 mrs., y son que ella sale por 
deudora y principal pagadora por Francisco de Balbuena y Fernando de Balbuena, que los 
deben a Oberto di Negro, de las huertas de Bollullos del año pasado de 1492, y del pan y 
menudo del año pasado de 1493; y de las huertas de Tejada de 1493, y de las huertas de 
Xenis [Gines] del año 1494, y de las huertas de Bernafique y Manzanilla de 1494, y de las 
huertas y pan de Cazalla de Almanzor de 1494, y de las huertas de Pardanillas judíos de 
1494, y los menudos de Burguillos e 1494, y de los menudos de Cazalla de Almanzor de 
1494, que son de las tercias del rey y de la reina, y se obliga a pagarlo en Sevilla desde 
primero de enero de 1497 en adelante, en cada mes 200 mrs.. 
 

1360. Sábado, 10 de septiembre de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 425-26v. 
FDEO, 26, N. 7, f. 62. 
Ante Hernán Pérez. Deben Alfonso García, el Viejo, escribano público de Cantillana, y 
Alonso García, el Mozo, su hijo, vecinos de la villa de Cantillana, villa del arzobispo de 
Sevilla, a Pedro Fernández de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, 
4650 mrs., de terciopelos de colores de que compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla 
dentro de 19 meses. 
 

1361. Viernes, 25 de septiembre de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 475v. 
FDEO, 26, N. 7, f. 62. 
Debe Leonor Franca, joyera, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Pedro de 
Xerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 27.025 mrs., de 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde primero de octubre 
de este año en adelante, en cada semana mil mrs. 
 

1362. Sábado, 24 de septiembre de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 477. FDEO, 
26, N. 7, f. 62. 
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, en nombre y en voz de Diego López de Ribera y de don Pedro Puertocarrero 
[Portocarrero], por virtud del poder que de ellos tiene, a Juan Rojas, sedero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, una tienda de sedería, que es en 
la Alcaicería de esta ciudad, en la calle de los Sederos, desde primero de octubre de este 
año hasta un año, por precio cada vez de 90 mrs., que ha de pagar en fin de cada mes. 
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1363. Lunes, 17 de octubre de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 510. FDEO, 26, 
N. 7, f. 62. 
Debe Juan de Carvajal, e Isabel Arias, su mujer, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Cristóbal Ceja, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San 
Marcos, que está presente, 3.000 mrs., prioste y mayordomo que es del Hospital de San 
Leandro de los corredores de esta ciudad, que es en esta ciudad en la collación de Santa 
María, en calle de Lino, y se hace su advocación en la dicha iglesia de Santa María; los 
cuales son que el dicho Juan de Carvajal le ha de dar y de pagar por el entrada que ha 
entrado para ser corredor de lonja de esta dicha ciudad; y se obliga a pagarle en Sevilla, en 
esta manera: 2.000 mrs. en fin de enero de 1497, y los mil restantes, el día de Pascua 
Florida de 1497. 
 

1364. Miércoles, 9 de noviembre de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 544. 
FDEO, 26, N. 7, f. 62. 
Deben Alonso García Cabellos e Isabel García, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, a María Fernández, joyera, vecina de Sevilla en la 
collación de San Salvador, y a Esteban Toquero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Juan, o a cualquier de ellos, 3.348 mrs., de cierta mercadería que les compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla hasta el día de Todos los Santos en 1497, por los tercios del año, en fin 
de cada tercio lo que montare. 
 

1365. Domingo, 13 de noviembre de 1496. APS, IX, 1496 [=AHPS, 17.422], f. 551. 
FDEO, 26, N. 7, f. 63. 
Otorga Juan de Llerena, espartero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que hace 
pacto y postura de Cristóbal Sánchez, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Juan, hijo de Esteban Sánchez, sayalero, en tal manera que se le obliga de le servir en el 
dicho oficio de espartero en todas las cosas que le dijere y mandare tocantes al dicho 
oficio, desde dos días del mes de agosto de este presente año hasta seis años, dándoles en 
ellos comer y beber, y cada mes lo que tocase al respeto de 1.800 mrs. cada año. 
  



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 339 

 
 
 
 

1497. Oficio III.  
Protocolo de Juan Ruiz de Porras 

 
 

1366. Jueves, 11 de enero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 13. FDEO, 26, N. 
10, f. 66. 
Debe Nicolás García, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Juan 
Gómez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a 62 reales de plata, 
de 31 ijadas de suelas que de él recibió compradas, a precio cada una de dos reales de 
plata; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua Florida de este año. 
 

1367. Viernes, 13 de enero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 14. FDEO, 26, N. 
10, f. 67. 
Deben Pedro Fernández de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y 
don Bernardino de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Bernaldo 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 15.706 mrs., de ciertos paños de seda que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de un año. Hay nota de cancelación de 
fecha primero de abril de XCVIII años. 
 

1368. Viernes, 13 de enero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 14. FDEO, 26, N. 
10, f. 67. 
Otorga el dicho Pedro Fernández de Córdoba, al dicho don Bernardino de Córdoba, al 
dicho Bernardino de Córdoba, que por cuanto se ha obligado de mancomún con él [a] 
pagar a Bernardo Pinello, de pagarle 15.706 maravedíes; se obliga a sacarle a paz y a 
salvo de la obligación contraída. 
 

1369. Viernes, 27 de enero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 70. FDEO, 26, N. 
10, f. 67. 
Ante Gonzalo Bernal. Debe Alvar Díaz, barquero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
que está presente, 1.400 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de tres meses, en fin de cada mes lo que tocare. 
 

1370. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 6-6v. FDEO, 
26, N. 10, f. 64. 
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], en nombre de Diego López de Ribera y de don 
Pedro Puertocarrero [Portocarrero], vecinos de esta dicha ciudad de Sevilla, por virtud de 
los poderes que de ellos dice que tiene, a [roto] de Loya, sedero, vecino de Sevilla en la 
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collación de San Bartolomé, una tienda de sedería, en la cual hoy día puebla, [roto], desde 
primero de enero de este año hasta un año cumplido primero siguiente, por precio cada un 
mes de este tiempo, a ambas partes, de 120 maravedíes la mitad del dicho Diego López de 
Ribera, y la otra mitad al dicho don Pedro Puertocarrero, o a sus mayordomos en sus 
nombres, en fin de cada un mes. 
 

1371. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 7. FDEO, 26, 
N. 10, f. 64. 
Otro tal arrendamiento hizo Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos nombres, con 
García Fernández, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que estaba 
presente, una tienda de sedería en la cual hoy puebla, desde primero de enero de este año 
hasta un año cumplido, por precio cada un mes de 140 maravedíes a ambas las partes, a 
cada una la mitad, a pagar en fin de cada mes. 
 

1372. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 7. FDEO, 26, 
N. 10, f. 64. 
Otro tal contrato de arrendamiento hizo Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Gonzalo de V. [roto] vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, una 
tienda de sedería en la que hoy día puebla, desde primero de enero de este año hasta un 
año cumplido, por precio cada un mes de 120 maravedíes a ambas partes, a cada una la 
mitad, a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1373. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 7v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 64. 
Otro tal contrato de arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los 
dichos nombres, a Rodrigo de Córdoba, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, una tienda de sedería en que poblaba Adán López, sedero, desde primero día de 
enero de este año hasta un año cumplido, por precio cada un mes de cien maravedíes a 
ambas las partes, a cada una la mitad, a pagar en Sevilla en fin de cada un mes. 
 

1374. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 7v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 64. 
Otro tal contrato de arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los 
dichos nombres, a Alonso de Sevilla, platero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, que estaba presente, una tienda de platero en la que hoy día puebla, desde 
primero de enero de este año hasta un año cumplido, por precio cada un mes de 120 
maravedíes a ambas partes, a cada una la mitad, a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1375. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 8. FDEO, 26, 
N. 10, f. 64. 
Otro tal contrato de arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los 
dichos nombres, a Fernando [roto], sedero, vecino de Sevilla en la collación de San [roto], 
que está presente, una tienda de sedería en que hoy día puebla, desde primero de enero de 
este año hasta un año cumplido, por precio de 100 maravedíes cada un mes a ambas 
partes, a cada una la mitad, a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
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1376. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 8. FDEO, 26, 
N. 10, f. 65. 
Otro tal contrato de arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los 
dichos nombres, a [roto] de Medina, lapidario, vecino de Sevilla en la collación de San [en 
blanco], que estaba presente, una tienda de platería en que hoy día puebla, desde primero 
de enero de este año hasta un año cumplido, por precio de cuatro reales de plata cada un 
mes a ambas las partes, la mitad a cada una, a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1377. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 8v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 65. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Gonzalo de Córdoba, platero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, que estaba presente, en una tienda de platería en la que hoy día puebla, desde 
primero de enero de este año hasta un año cumplido, por precio cada un mes de 124 
maravedíes a ambas las partes, a cada una la mitad, a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1378. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 8v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 65. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Ximón López, platero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que 
estaba presente, una tienda de platero en la cual hoy día puebla, desde primero de enero de 
este año hasta un año cumplido, por precio cada un mes de dos reales de plata a ambas las 
partes, a cada una la mitad, a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1379. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 8v-9. FDEO, 
26, N. 10, f. 65. 
Otro tal contrato de arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los 
dichos nombres, a Alvar Mo [roto], platero, vecino de Sevilla en la collación [roto] que 
estaba presente, una tienda de platero en la cual hoy día puebla, desde primero de enero de 
este año hasta un año cumplido, por precio cada un mes de cuatro reales de plata a ambas 
las partes, a cada una la mitad a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1380. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 9. FDEO, 26, 
N. 10, f. 65. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Pedro de Écija, texillero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, que 
estaba presente, una tienda de lencero en la cual hoy día puebla, desde primero de enero 
de este año hasta un año cumplido, por precio de cuatro reales cada mes a ambas las 
partes, a cada una la mitad, a pagar en Sevilla en cada un mes. 
 

1381. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 9. FDEO, 26, 
N. 10, f. 65. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Diego de Córdoba, platero, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de 
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Santa [roto], una tienda e platero en la cual posaba Alonso [roto], desde primero de enero 
de este año hasta un año cumplido, por precio cada un mes a ambas las partes, a cada una 
la mitad, de [roto] reales de plata, a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1382. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 9v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 65. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Pedro de Sanlúcar, sejoline [sic], vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, que estaba presente, una [en blanco] de algibine [aljabibe] en la cual hoy día puebla, 
desde primero de enero de este año hasta un año cumplido, por precio cada un mes de tres 
reales de plata a ambas las partes, a cada una la mitad, a pagar en Sevilla en fin de cada un 
mes. 
 

1383. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 9v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 65. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Martín de Sevilla, algibine [aljabibe], vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que estaba presente, un almaro [sic] de algabine en la cual hoy día puebla, 
desde primero de enero de este año hasta un año cumplido, por precio en cada un mes de 
110 mrs. a ambas partes, a cada una la mitad, a pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1384. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 9v. FDEO, 26, 
N. 10, f. 65. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Pedro de Xerez, algabine [aljabibe], vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, y a Alonso de Parra, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, que estaban 
presentes, una tienda de sastre desde primero de enero de este año hasta un año cumplido, 
por precio de cien maravedíes cada un mes a ambas partes, a cada una la mitad, a pagar en 
Sevilla en fin de cada mes. 
 

1385. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 10. FDEO, 26, 
N. 10, f. 66. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a Diego [roto], vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que estaba 
presente, una tienda en la que hoy día puebla, desde primero de enero de este año hasta un 
año cumplido, por precio cada un mes a ambas las partes, a cada una la mitad, de sesenta 
maravedíes, a pagar en Sevilla en fin de cada un mes. 
 

1386. Miércoles, 11 de febrero de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 10. FDEO, 26, 
N. 10, f. 66. 
Otro tal arrendamiento hizo el dicho Andrés de Berviesca [Briviesca], en los dichos 
nombres, a García Fernández, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, un corral 
que es en la dicha Alcaicería, desde primero de enero hasta un año cumplido, por precio 
todo el año de 400 maravedíes que le ha de pagar por los meses, en Sevilla en fin de cada 
mes. 
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1387. Jueves, 2 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 92. FDEO, 26, N. 
10, f. 67. 
Ante Juan Bernal, escribano público de Sevilla. Debe Juan García, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, 395 maravedíes de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla, dos reales de plata cada semana hasta que fuere cumplida la deuda. 
 

1388. Jueves, 2 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 96. FDEO, 26, N. 
10, f. 67. 
Debe maestre Mahoma Carmoni, moro, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Pedro, a García González Argamasa, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, arrendador que es de la renta del alcabala de los zapateros de esta dicha 
ciudad este presente año, 1.100 mrs., los cuales son por su igualanza de alcabala de todos 
los borceguíes y xervillas [servillas] y otras cosas que a su renta pertenecen, que él y su 
mujer y criados, y otras personas cualesquier por él vendieren en su tienda y fuera de ella 
este dicho presente año; y se obliga a pagarlos por los tercios del dicho año. 
 

1389. Sábado, 10 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 106v-7. FDEO, 
26, N. 10, f. 67. 
Ante Juan Bernal, escribano público de Sevilla. Debe Pedro de Llerena, sedero, vecino de 
Sevilla en la collación de San Alfonso, a Fernando Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa Cruz, que está presente, 7.025 mrs., de cierta mercadería de seda que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua Florida de este año. 
 

1390. Martes, 14 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 111. FDEO, 26, 
N. 10, f. 67. 
Debe Juan de Guadaíra, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Alfonso de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla, en calle de Génova, que está presente, 
734 mrs., de cierta seda y chamelote que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el 
día de Pascua Florida de este año. 
 

1391. Viernes, 17 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 117-117v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 68.  
Debe Juan de Gamas, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y 
Cristóbal Rodríguez, correero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y 
Fernando Calderón, perfile, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Fastia 
Perexile, moro mudéjar, vecino de la villa de Arévalo, que está presente, 5.600 mrs., de 
cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

1392. Lunes, 20 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 119. FDEO, 26, N. 
8, f. 68.  
Ante Juan Bernal escribano público de Sevilla. Debe Isabel Fernández, mujer de Juan 
Rodríguez, que Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a 
Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 815 mrs., de 
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resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, dentro de 20 días 375 
mrs., y dende en adelante, en cada semana, 50 mrs. al fin de cada una de ellas. 
 

1393. Miércoles, 22 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 121. FDEO, 
26, N. 8, f. 68.  
Ante Gonzalo Bernal escribano público de Sevilla. Debe María Fernández de Cuenca, 
vecina de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a Fernando de León, trapero, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 400 mrs., de resto de cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

1394. Miércoles, 22 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 121. FDEO, 
26, N. 8, f. 68.  
Ante el dicho Gonzalo Bernal escribano público. Debe Ana Rodríguez, vecina de Sevilla 
en la collación de Santa María Magdalena, al dicho Fernando de León, trapero, 300 mrs., 
de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres 
meses. 
 

1395. Viernes, 24 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 121v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 68.  
Debe Perot Marcano, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Sancho de Toledo, receptor del aduana de esta ciudad de Sevilla, estante en ella, 3.450 
mrs., de ciertos cordellates que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses. 
 

1396. Viernes, 31 de marzo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 123. FDEO, 26, 
N. 8, f. 68.  
Debe Perote Marcano, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en calle 
de Génova, a Sancho de Toledo, hacedor del almojarifazgo mayor de esta ciudad de 
Sevilla, 1.700 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de tres meses. 
 

1397. Martes, 4 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 129. FDEO, 26, N. 
8, f. 68.  
Debe Antón de Soria, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Alfonso 
López de Orozco, perfile, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está 
presente, 3.100 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de quince días. 
 

1398. Miércoles, 5 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 130. FDEO, 26, 
N. 8, f. 69.  
Ante Gonzalo Bernal, escribano público de Sevilla. Otorga Gonzalo Fernández, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que da por libre y por quito a Antón 
de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente, 
en razón de todas las maravedíes y otras cosas que le debiere de todos los tiempos hasta 
hoy. 
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1399. Miércoles, 5 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 130v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 69.  
Ante el dicho Gonzalo Bernal. Debe el dicho Antón de Jerez al dicho Gonzalo Fernández, 
mercader, que está presente, 33.333 mrs., de cierta mercadería de sedas que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla los 10.600 mrs., dentro de dos meses, y los restantes dentro 
de otros dos meses luego siguientes. 
 

1400. Jueves, 6 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 132. FDEO, 26, N. 8, 
f. 69.  
Arrienda Diego Marroquín, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Fernando Volante, trapero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, unas 
casas-tienda que ha y tiene en esta dicha ciudad de Sevilla en la collación de Santa María, 
en el Alcaicería, que ha por linderos, de la una parte, con casas tienda de Juan Alemán, y 
tiendas del conde, y la calle del rey por la otra; y se la arrienda desde primero de enero del 
año venidero de 1498 hasta dos años cumplidos, por precio de 3.500 mrs., por cada un 
año, y otorga haber recibido adelantados 3.500 mrs. 
 

1401. Jueves, 6 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 132. FDEO, 26, N. 8, 
f. 69.  
Arrienda el dicho Diego Marroquín al dicho Fernando Volante, trapero, que está presente, 
la dicha tienda de suso contenida y deslindada, desde primero de enero de 1498 hasta un 
año cumplido, por precio de 3.500 mrs., que otorga ha recibido adelantados. Y el dicho 
Fernando Volante, estando presente, recibió en sí la dicha tienda arrendada, y se obligó a 
cumplir este contrato. 
 

1402. Jueves, 6 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 132. FDEO, 26, N. 8, 
f. 69.  
Debe Juan Rodríguez de la Mezquita, vecino de Triana, a Pedro García, cordonero, que 
está presente, 2.586 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de cancelación de fecha 12 de julio de 1497. 
 

1403. Martes, 11 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 144-144v. FDEO, 
26, N. 8, f. 69.  
Ante Gonzalo Bernal, escribano público de Sevilla. Arrienda Alfonso de Toledo, vecino 
de Sevilla en la collación de San Pedro, a Álvaro Morcillo, platero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, que está presente, una tienda de platero que es en esta ciudad en 
la collación de Santa María, en el Alcaicería de los plateros, que ha por linderos, de la una 
parte, con la tienda de Fernando de Valladolid, y tienda de Alfonso de Toledo en que 
mora Francisco Rodríguez, y con la calle del rey, desde primero de mayo de este año hasta 
dos años cumplidos, por precio cada un año de 2.500 mrs., que le ha de pagar en Sevilla 
por los tercios de cada año. Y el dicho Álvaro Morcillo, estando presente, recibió en sí 
arrendada la dicha tienda, y se obligó a cumplir este contrato. 
 



346 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 

1404. Miércoles, 12 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 146v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 70.  
Debe Roberto Alonso, joyero, marido de Mari Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, a Fernando Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, 3.650 mrs., por cierta mercadería de seda que le compró; y se 
obliga a pagarla en Sevilla dentro de un mes. 
 

1405. Miércoles, 12 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 147. FDEO, 26, 
N. 8, f. 70.  
Otorgan Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, por 
sí de la una parte, y Fernando de Córdoba y Alfonso de Jaén, tintoreros, vecinos de Sevilla 
en la collación de San Bartolomé, por sí de la otra parte, que por cuanto entre las dichas 
partes son y se espera haber pleitos sobre razón que el dicho Fernando de León, trapero, 
les hubo dado a teñir prietos seis paños de Chillón, los cuales dichos paños el dicho 
Fernando de León dice que están dapacados y manchados, y tienen mucho dapao, y los 
dichos Fernando de Córdoba y Alfonso de Jaén dicen que los dichos paños están buenos y 
bien teñidos según que eran obligados para evitar pleitos otorgan que nombran por sus 
jueces árbitros a Alfonso Alhanje [Alange] y a Pedro Chacón, traperos, vecinos de 
Sevilla; y les otorgan poder para que ambos juntos, y no el uno sin el otro, puedan 
determinar si los dichos paños están bien teñidos. 
 

1406. Jueves, 13 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 150v. FDEO, 26, N. 
8, f. 70.  
Ante Fernando Pérez, escribano público de Sevilla. Debe Cristóbal Díaz, joyero, vecino 
de la ciudad de Cádiz, a Fernando Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, 936 mrs., por cierta mercadería de seda que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla dentro de quince días. 
 

1407. Viernes, 14 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 150v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 70.  
Debe Diego de San Juan, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan 
de Ribas, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está presente, 8.440 
mrs., de dos piezas de paños de la tierra, de los que se hacen en su casa, que de él recibió 
compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla en esta manera: en fin de este mes de abril 
3.000 mrs., y los otros maravedíes restantes la mitad de ellos en fin del mes de mayo de 
este año, y la otra mitad en fin del mes de junio siguiente. Hay nota de cancelación de 
fecha 28 de octubre de este año. 
 

1408. Jueves, 20 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 181v-182. FDEO, 
26, N. 8, f. 70.  
Debe Diego Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a don 
Bernardino de Córdova, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está presente 
4.199 mrs., de cierta seda en pelo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad 
de los dichos maravedíes de hoy en tres meses cumplidos, y la otra mitad en los tres meses 
luego siguientes. Hay nota de cancelación de fecha 10 de julio de este año. 
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1409. Jueves, 20 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 182. FDEO, 26, N. 
8, f. 71.  
Debe Diego de Zafra, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, al dicho 
señor don Bernardino de Córdoba, que está presente, 4.195 mrs., de cierta seda en pelo 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en esta manera: la mitad de hoy en tres 
meses, y la otra mitad en los tres meses siguientes. Hay nota de cancelación en 30 de 
octubre de este año. 
 

1410. Jueves, 20 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 182v. FDEO, 26, N. 
8, f. 71.  
Debe Alonso Rodríguez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, al dicho 
señor don Bernardino de Córdoba, que está presente, 4.195 mrs., de cierta seda en pelo 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de tres meses, y la otra 
mitad en los tres meses luego siguientes. Hay nota de cancelación de fecha 30 de octubre 
de 1497. 
 

1411. Jueves, 20 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 183. FDEO, 26, N. 
8, f. 71.  
Debe Adán López, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, al dicho 
señor don Bernardino, que está presente, 4.195 mrs., de cierta seda en pelo que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de tres meses, y la otra mitad dentro de los 
tres meses luego siguientes. Hay nota de cancelación de fecha 30 de octubre de 1497. 
 

1412. Jueves, 20 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 183-183v. FDEO, 
26, N. 8, f. 71.  
Debe Gonzalo Gutiérrez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en el 
barrio nuevo, al dicho señor don Bernardino de Córdoba, que está presente, 4.195 mrs., de 
cierta seda en pelo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de tres 
meses, y la otra mitad en los tres meses luego siguientes. Hay nota de cancelación de 
fecha 30 de octubre de 1497. 
 

1413. Jueves, 20 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 183v. FDEO, 26, N. 
8, f. 71.  
Debe Diego de Xerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, al 
dicho señor don Bernardino, que está presente, 4.195 mrs., de cierta seda en pelo que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses, y la otra mitad en los tres 
meses luego siguientes. Hay nota de cancelación de fecha 25 de octubre de este año. 
 

1414. Jueves, 20 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 184. FDEO, 26, N. 
8, f. 71.  
Debe García de Tarifa, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San [en blanco], al 
dicho señor don Bernardino, que está presente, 4.195 mrs., de cierta seda en pelo que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses la mitad, y la otra mitad 
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dentro de los otros tres luego siguientes. Hay nota de cancelación en 13 de octubre de este 
año. 
 

1415. Viernes, 21 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 184-184v. FDEO, 
26, N. 8, f. 72.  
Debe Manuel Sánchez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, al 
señor don Bernardino de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está 
presente, 4.195 mrs., de cierta seda en pelo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
la mitad, y la otra mitad en los tres meses luego siguientes. Hay nota de cancelación de 
fecha 11 de octubre de este año. 
 

1416. Viernes, 21 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 184v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 72.  
Debe Diego de Luna, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al dicho 
señor don Bernardino de Córdoba, que está presente, 4.195 mrs., de cierta seda en pelo 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de tres meses, y la otra 
mitad en los tres meses luego siguientes. Hay nota de cancelación de fecha XIIII de 
octubre de 1497. 
 

1417. Sábado, 22 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 194v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 72.  
Debe Alonso López, mercader, marido de Catalina Alfonso, vecino de Évora, ciudad que 
es en el reino de Portugal, a Fernando Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa Cruz, 6.196 mrs., de cierta mercadería de seda que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

1418. Lunes, 24 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 194v. FDEO, 26, N. 
8, f. 72.  
Debe Alfonso López, mercader, marido de Catalina Alfonso, vecino de Évora, ciudad que 
es en el reino de Portugal, a Juan González, maestro de hacer cuentas, vecino de Sevilla 
en la collación de San Salvador, que está presente, 6.200 mrs., de ciertas mercaderías de 
cuentas que es su oficio, que de él recibió compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes. Fiadores del dicho Alfonso López, Francisco Barca, batihoja, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, y Gonzalo Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla 
en la collación de San Pedro, de mancomún. 
 

1419. Lunes, 24 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 195. FDEO, 26, N. 
8, f. 72.  
Debe Alfonso López, mercader, marido de Catalina Alfonso, vecino de Évora, ciudad que 
es en el reino de Portugal, a Diego Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, que está presente, 2.884 mrs., de cierta mercadería de seda que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
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1420. Lunes, 24 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 195. FDEO, 26, N. 
8, f. 72.  
Debe Alfonso de Pinera, labrador, marido de Ana Martín, vecino de Villanueva del 
Aliscar, lugar que es de la orden del maestrazgo de Santiago, a Antón de Segura, trapero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 500 mrs., de resto de cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de San Juan Bautista de este año. 
 

1421. Jueves, 27 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 200. FDEO, 26, N. 
8, f. 72.  
Otorga Aparicio Sánchez, vecino de la villa de Moguer, maestre de carabela Santa 
Catalina, surta al puerto de las Muelas, que ha recibido de Diego de Vera, 24 y vecino de 
Jerez y de Antón Fernández, vecino de Sevilla, en su nombre, 106 cahíces de cebada, que 
son del rey y de la reina; y se obliga a llevarlos en su carabela a la ciudad de Colibrán 
[Colibra o Colibre: Collioure], que es en el condado de Perpiñán, cobrando flete los que 
cobren otras personas, y ha recibido adelantadas 2.900 mrs. 
 

1422. Jueves, 27 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 201. FDEO, 26, N. 
8, f. 73.  
Otorga Antón Ramírez, marinero, vecino de Triana, en nombre y en voz de Alfón, 
cómitre, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre que es del barco que ha 
nombre Santo Domingo, surto al puerto de las Muelas, por el cual hace voz y caución, que 
ha recibido en su poder de Diego de Vera, veinticuatro y vecino de la ciudad de Jerez de 
la Frontera, ausente, y de Antonio Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San 
Miguel, en su nombre, que está presente, 85 cahíces de cebada, las cuales son del rey y de 
la reina; y se obliga que Alfón, cómitre, o el en su nombre, los llevará en el dicho su barco 
a la villa de Colibrán [Colibra o Colibre: Collioure], que es en el condado de Perpiñán, 
partiendo mañana 28 de abril, y cobrado lo que cobren otras personas de flete.  
 

1423. Jueves, 27 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 201v. FDEO, 26, N. 
8, f. 72.  
Otorga Benito López, marinero, vecino de Triana, maestre del barco que ha nombre Es 
Espíritu Santo, surto en el puerto de las Muelas, que hace pacto con Diego de Vera, 
veinticuatro y vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, ausente, y con Antonio 
Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, en su nombre, en tal manera 
que se obliga de llevar en el dicho su barco 77 cahíces de cebada del rey y reina, nuestros 
señores, a la villa de Colibrán [Colibra o Colibre: Collioure], que es en el condado de 
Perpiñán, y de los entregar a la persona o personas que Diego de Vera mandare, los cuales 
77 cahíces de cebada le ha dado el dicho Antonio Fernández, pagándole de flete lo que 
pagare a otras personas que hagan el mismo viaje. 
 

1424. Jueves, 27 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 201. FDEO, 26, N. 
8, f. 73.  
Otorga Antón Ramírez, marinero, vecino de Triana, en nombre y en voz de Alfón, 
cómitre, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, maestre que es el del barco que 
ha nombre Santo Domingo, surto al puerto de las Muelas, por el cual hace voz y caución, 
que ha recibido en su poder de Diego de Vera, veinticuatro y vecino de la ciudad de Jerez 
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de la Frontera, ausente, y de Antonio Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San 
Miguel, en su nombre, que está presente, 85 cahíces de cebada, las cuales son del rey y de 
la reina; y se obliga que Alfón, cómitre, o el en su nombre, los llevará en el dicho su barco 
a la villa de Colibrán [Colibra o Colibre: Collioure], que es en el condado de Perpiñán, 
partiendo mañana 28 de abril, y cobrando lo que cobren otras personas de flete.  
 

1425. Jueves, 27 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 201v. FDEO, 26, N. 
8, f. 73.  
Otorga Benito López, marinero, vecino de Triana, maestre del barco que ha nombre Es 
Espíritu Santo, surto en el puerto de las Muelas, que hace pacto con Diego de Vera, 
veinticuatro y vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, ausente, y con Antonio 
Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, en su nombre, en tal manera 
que se obliga de llevar en el dicho su barco 77 cahíces de cebada del rey y reina, nuestros 
señores, a la villa de Colibrán [Colibra o Colibre: Collioure], que es en el condado de 
Perpiñán, y de los entregar a la persona o personas que Diego de Vera mandare, los cuales 
77 cahíces de cebada le ha dado el dicho Antonio Fernández, pagándole de flete lo que 
pagare a otras personas que hagan el mismo viaje. 
 

1426. Viernes, 28 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 204. FDEO, 26, N. 
8, f. 73.  
Debe Andrés de Sevilla, sedero, marido de Constanza Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Cristóbal Salvago, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, 4.190 mrs., de cierta seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
seis meses, al fin de cada tres la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 9 de noviembre 
de este año. 
 

1427. Viernes, 28 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 206v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 73.  
Debe Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho 
Cristóbal Salvago 4.190 mrs., de cierta seda que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de seis meses, en fin de cada tres la mitad. Hay nota de cancelación de 
fecha [roto] de noviembre de este año. 
 

1428. Viernes, 28 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 203v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 72.  
Debe Andrés de Sevilla, sedero, marido de Constanza Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Cristóbal Salvago, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, 4.190 mrs., de cierta seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
seis meses, al fin de cada tres la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 9 de noviembre 
de este año. 
 

1429. Viernes, 28 de abril de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 204. FDEO, 26, N. 
8, f. 72.  
Debe Francisco Pérez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho 
Cristóbal Salvago 4.190 mrs., de cierta seda que le compró; y se obliga a pagarle en 
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Sevilla dentro de seis meses, en fin de cada tres la mitad. Hay nota de cancelación de 
fecha [roto] de noviembre de este año. 
 

1430. Martes, 2 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 206v. FDEO, 26, N. 
8, f. 72.  
Debe Gómez de Córdoba, procurador, vecino de esta ciudad en la collación de San 
Bartolomé, a Diego Álvarez de Baena, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San 
Alfonso, 600 mrs., de un cahíz de trigo; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro 
meses. 
 

1431. Martes, 2 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 206v-207. FDEO, 
26, N. 8, f. 72.  
Debe Diego de San Juan, ropero, marido de Elvira Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Pedro Marín de Pineda, perfile, vecino de Sevilla en la 
collación de San Andrés, [roto] mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla de hoy en adelante, al fin de cada semana 400 mrs., hasta ser pagada toda la 
deuda. 
 

1432. Martes, 2 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 206v. FDEO, 26, N. 
8, f. 73.  
Debe Gómez de Córdoba, procurador, vecino de esta ciudad en la collación de San 
Bartolomé, a Diego Álvarez de Baena, jurado y vecino de Sevilla en la collación de San 
Alfonso, 600 mrs., de un cahíz de trigo; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro 
meses. 
 

1433. Martes, 2 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 206v-207. FDEO, 
26, N. 8, f. 73.  
Debe Diego de San Juan, ropero, marido de Elvira Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Pedro Marín de Pineda, perfile, vecino de Sevilla en la 
collación de San Andrés, [roto] mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla de hoy en adelante, al fin de cada semana 400 mrs., hasta ser pagada toda la 
deuda. 
 

1434. Viernes, 5 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 213v. FDEO, 26, N. 
8, f. 74.  
Debe Alfonso Martín de los Mozos, labrador, marido de Catalina Gómez, vecino de la 
villa de Utrera, a Andrés de Jerez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 
195 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en 
un mes. Hay nota de cancelación de fecha 28 de julio de este año. 
 

1435. Lunes, 8 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 214. FDEO, 26, N. 8, 
f. 74.  
Otorga Fernando de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 
que ha recibido en su poder de Cristóbal Salvago, vecino de esta ciudad en la collación de 
Santa Cruz, que está presente, 15.000 mrs., los cuales recibió realmente y con efecto ante 
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los escribanos que son firmantes de esta carta en ducados y doblas de oro, y en reales de 
plata [...] y otorga que se obliga de comprar y emplearlos en seda, o en otra cualquier 
mercadería que a él bien visto le fuere, así como haría de su hacienda, y de comprar la 
dicha mercadería en la ciudad de Granada, o en otra cualquier ciudad, villa o lugar de su 
reino, y no en otra parte; y que toda la ganancia que Dios en ello diere que lo partan de 
por medio; y si, lo que Dios no quiera, pérdida hubiere [...] sea de por medio a costa de 
ambas partes; y otorga y promete de le dar cuenta con pago de todos los dichos 15.000 
mrs. [...] desde hoy en un mes [...]. [Nota: En 31 días del mes de julio de este año 
parecieron los dichos Cristóbal Salvago y Fernando de Jerez, y mandaron chancelar].  
 

1436. Martes, 9 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 216v-217. FDEO, 
26, N. 8, f. 74.  
Debe Rodrigo de Morón, y Fernando de Morón, su hermano, olleros, vecinos de Triana, a 
Cristóbal Salvago, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 10.500 mrs., 
de cierta seda de madejas y torcida que el compraron; y se obligan de pagarle en Sevilla 
dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha 18 de agosto de este año. 
 

1437. Martes, 9 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 218. FDEO, 26, N. 
8, f. 74.  
Debe Ynés de Ortega, mujer de Juan de la Torre, vecina de Sevilla en la collación de San 
Andrés, a Luis Alonso, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está 
presente, 1.312 mrs., de resto de cierto paño que recibió comprado y se obliga a pagarle 
dentro de un año. 
 

1438. Martes, 9 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 219-219v. FDEO, 
26, N. 8, f. 74.  
Arrienda Diego Bueno, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, en 
nombre y en voz de Elvira Rodríguez, su hermana, mujer de Antón de Soria, que Dios 
haya, por virtud de poder que de ella tiene, que pasó ante Juan Ruiz de Porras, a Antón 
Núñez, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, una 
tienda de ollería que ha y tiene la dicha Elvira Rodríguez, su hermana, en la dicha 
collación de San Salvador, que es la ollería en que hoy día mora el dicho Antón Núñez, 
que ha por linderos con tienda de la dicha, y con tienda del monasterio de Santa María de 
las Cuevas, y la calle del rey por delante; y se la arrienda desde primero de este mes de 
mayo hasta 6 años cumplidos, cada mes por precio de 140 mrs., y más cada año dos pares 
de buenas gallinas vivas a pagar por meses, y las gallinas en Navidad. Y el dicho Antón 
Núñez recibe la tienda arrendada y otorgar cumplirá este contrato. 
 

1439. Jueves, 11 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 220v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 75.  
Debe Diego Alonso, yerno de Bernabé Martín, labrador, e Isabel Martín, su mujer, 
vecinos de la Puebla cerca de Coria, a Luis Alonso, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, que está presente, 1.180 mrs., de cierto paño que le compraron; y 
se obligan a pagarle en Sevilla por el día de Santa María de agosto de este año. 
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1440. Jueves, 11 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 221v-222. FDEO, 
26, N. 8, f. 75.  
Debe Fernando Martín, catalán, marido de Ana Sánchez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María en las Atarazanas, a Luis Alonso, trapero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa Cruz, que está presente, 1.500 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla el día de San Juan Bautista de este año. 
 

1441. Viernes, 12 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 223v-224. FDEO, 
26, N. 8, f. 75.  
Vende Gil Muñoz, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Cristóbal Salvago, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está 
presente, todos los cueros vacunos de las reses que el matare para pesar en su tabla o en 
otras cualesquier tablas en esta ciudad de Sevilla, desde hoy hasta el día de 
Carnestolendas del año de 1498, por precio cada cuero de buey o toro de 350 mrs., y el 
cuero de vaca de 250 mrs., horros de todos los derechos de alcabala; y otorga que ha 
recibido adelante das 35.000 mrs., y los otros que más montare que descontados estos se 
los vaya pagando según le fuere dando cueros. [Nota: En 22 de agosto parecieron los 
dichos Cristóbal Salvago y Gil Muñoz, y mandaron chancelar esta carta]. 
 

1442. Miércoles, 17 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 231-231v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 75.  
Otorga Alfonso Pérez, marinero, maestre de la carabela que ha nombre La Roncala, surta 
al puerto de las Muelas, vecino de la villa de Palos, que ha recibido de Antonio 
Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, en nombre de Diego de Vera, 
veinticuatro y vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, que está presente, 135 cahíces y 
fanega y media de cebada, los cuales son del rey y de la reina, nuestros señores; y se 
obliga de llevarlos derechamente al puerto de la villa de Colibre [Colibra: Collioure], que 
es en el condado de Perpiñán, partiendo el primero día del mes de junio de este año; y que 
Diego de Vera le pague al precio que da y paga a las otras personas que hacen viaje a 
Colibre, y más las averías; y otorga que ha recibido adelantados: 5 arrobas de sebo, menos 
tres libras, a razón el quintal de 750 mrs., y más 350 estoperonas, y más 118 cañas de 
gavillas, todo lo cual es en su poder. 
 

1443. Jueves, 18 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 236v-237. FDEO, 
26, N. 8, f. 76.  
Debe Antón García, sillero de la gineta, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 
y Alexos de Sevilla, sillero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Cristóbal 
Rodríguez de Ensaye, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 
4.500 mrs., de cierta mercadería de cierta mercadería de cueros que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses, al fin de cada dos meses la mitad. 
 

1444. Jueves, 18 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 237. FDEO, 26, N. 
8, f. 76.  
En este dicho día a hora de vísperas dichas, estando en una capilla dentro del monasterio 
de San Francisco de esta ciudad de Sevilla, estando y presentes los honrados licenciado 
Lorenzo Comenno [Comeno], teniente de asistente en esta dicha ciudad de Sevilla por el 
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muy magnífico señor don Juan de Silva, conde de Cifuentes, asistente en esta dicha ciudad 
y su tierra por el rey y reina, nuestros señores, y Rodrigo Ortiz, y Antón Bernal, y Juan de 
Sevilla, y el bachiller Jerónimo Fernández, y Juan Serrano, y Diego Mexía, y el licenciado 
Rodrigo Romero, y Nicolás Melgarejo, y Francisco Marmolejo, y Diego de Mena, y 
Rodrigo Cattaneo, y Francisco de Olivares, y Fernando Rodríguez de Sevilla, y Juan 
Delarco, y Juan de Barahona, y Ruy Bernal, y Francisco de Espinosa, y Antón Martínez 
de Alcaraz, y Juan de Cueva, y Juan de Quadros, y Juan García de Lleredo, jurados y 
vecinos de esta dicha ciudad de Sevilla; y otro si estando presente Damián Guiral, hijo del 
jurado Juan Damián, difunto que Dios haya, vecino de esta ciudad de Sevilla en la 
collación de Santa María, en nombre y en voz de Cristóbal Damián, su hermano, por 
virtud del poder que de él tiene, en presencia de Juan Ruiz de Porras, escribano público de 
Sevilla, etc. Luego, el dicho Damián Guiral notificó una cédula real referente a la elección 
de jurado de su hermano en la collación de San Bartolomé. 
 

1445. Viernes, 19 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 238v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 76.  
Vende Rodrigo de Soria, tundidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Juan Batista, tintorero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, todo el 
cargo que el hubiere menester para el dicho su oficio de tintorero, de lo que él hoy día 
tiene en la huerta que se dice del bachiller que tiene Francisco Márquez arrendada; y se lo 
vende por precio cada millar de cinco reales de plata, para en cuenta de cuyos maravedíes 
otorga ha recibido adelantados 485 mrs., y los más que montare que se los pague según 
que le fuere entregando el dicho cardo, yendo por el dicho Juan Batista a la dicha huerta, y 
lo traiga a su costa. Y el dicho Juan Batista recibe este contrato y se obliga a cumplirlo. 
 

1446. Viernes, 19 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 239. FDEO, 26, N. 
8, f. 76.  
Debe Alfonso de Burgos, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a 
Gutierre de Palencia, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
arrendador de la renta del alcabala que pertenece a pagar a los borceguineros de esta 
ciudad este presente año, que está presente, 283 mrs., por razón de su igualanza de 
alcabala por todos los borceguíes, xervillas [servillas] y otras cosas que él y su mujer y 
criados vendiesen; y se obliga a pagarlos en Sevilla por los tercios cumplidos de este año. 
 

1447. Lunes, 22 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 243v. FDEO, 26, N. 
8, f. 77.  
Debe Alonso de Jaén, y Fernando de Córdoba, tintoreros, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé a Francisco Caro, mercader, vecino de Sevilla en la dicha 
collación, 6.600 mrs., de cierta mercadería de runia [rubia] para su oficio de tintoreros que 
le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde el día 15 de marzo de este año en 
cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha 7 de agosto de este año. 
 

1448. Lunes, 22 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 245. FDEO, 26, N. 
8, f. 77.  
Debe Perot Manzano, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Martín 
de Montiel, clérigo, beneficiado de la iglesia de San Vicente de esta ciudad, y vecino de 
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ella en la collación de San Salvador, que está presente, 5.880 mrs., de ciertos cordellates 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla: dos tercias partes de dichas maravedíes en 
fin del mes de septiembre de este año, y la tercia parte restante en fin de noviembre de 
este presente año. 
 

1449. Lunes, 22 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 245-245v. FDEO, 
26, N. 8, f. 77.  
Debe Rodrigo Alfonso, mallero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, al dicho 
Martín de Montiel, que está presente, 3.470 mrs., de ciertos cordellates que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este año en que están. 
 

1450. Lunes, 22 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 246. FDEO, 26, N. 
8, f. 77.  
Debe Diego de Jerez, especiero, marido de Catalina de Sevilla, vecino de la ciudad de 
Arcos, a Diego Bueno, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, que 
está presente, 2.400 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de quince días. 
 

1451. Martes, 23 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 246v-247. FDEO, 
26, N. 8, f. 77.  
Debe Antón Rodríguez, zurrador, hijo de Juan Rodríguez, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de San Nicolás, y Ambrosio López, labrador, su cuñado, vecino de 
Albaida, lugar que es de los señores deán y Cabildo de esta ciudad, a Fernando de León, 
trapero, vecino de esta ciudad, en la collación de Santa María, 540 mrs., de resto de cierto 
paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

1452. Miércoles, 24 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 250. FDEO, 26, 
N. 8, f. 77.  
Debe Sancha Rodríguez, mujer de Juan Martínez de la Palma, y Alonso de la Palma, su 
hijo, vecinos de la villa de Aznalcázar, a Marcos de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa Cruz, que está presente, 560 mrs., de resto de cierto paño que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de junio de este año. 
 

1453. Sábado, 27 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 255. FDEO, 26, N. 
8, f. 77.  
Debe Gonzalo de Ocaña, hijo de Gonzalo de Ocaña, que Dios haya, vecino de Sevilla en 
la collación de San Vicente, a Ruy García, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, 2.620 mrs., de préstamo para fornecimiento, bastecimiento 
y despacho del navío de Alonso Martín de la Gorda, vecino de la villa de Palos, este viaje 
que ahora hace a las islas de Canaria; van a riesgo en ida y vuelta; y se obliga a pagarle en 
Sevilla a los ocho días de haber vuelto al puerto de las Muelas. 
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1454. Martes, 30 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 261v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 75.  
Debe Bartolomé Sánchez, platero, marido de Leonor Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, a Martín de Loya, vizcaíno, estante en Sevilla, y a Rodrigo de 
Ballesteros, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente el dicho Martín de Loya, 16.000 mrs., de cierta mercadería de cuentas de ámbar 
que de ellos recibió comprada; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses; en 
fin de cada dos meses la mitad de la deuda. 
 

1455. Miércoles, 31 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 268v. FDEO, 
26, N. 8, f. 78.  
Otorga Juan Sánchez, calafate, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que da 
poder a Cristóbal Martínez, marinero, vecino de esta ciudad en la dicha collación, 
especialmente para que, por él y en su nombre, pueda ir y vaya por maestre en su barco, 
que ha nombre Santa Cruz, ahora surto en el puerto de las Muelas, en el viaje que ahora 
hace a la ciudad de Valencia. 
 

1456. Miércoles, 31 de mayo de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 269v. FDEO, 
26, N. 8, f. 78.  
Debe Gonzalo Alonso, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Alfón Carvajal, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 18.000 mrs., de cierta mercadería de cueros que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla: la mitad para el día de San Juan Bautista de este año, y la otra mitad en los dos 
meses luego siguientes. Hay nota de cancelación en fecha [roto] de agosto de este año. 
 

1457. Jueves, 1 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 270. FDEO, 26, N. 8, 
f. 78.  
Debe Alfonso Sánchez Rasero, labrado, marido de Catalina Martín, vecino de Coria, a 
Luis Alonso, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 
300 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por, el día 
de Santa María de agosto de este año. 
 

1458. Viernes, 2 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 270. FDEO, 26, N. 
8, f. 78.  
Debe Pedro de Llerena, sedero, y Florentina Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, y Pedro de Lora, tintor de seda, marido de Juana Rodríguez, 
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Pedro González de la Corte, 
mercader, vecino de la ciudad de Córdoba, 13.500 mrs., que son de resto de 24.500 mrs., 
que el dicho Pedro de Llerena debía al dicho González de la Corte por un recaudo público 
de deudo, que pasó ante Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, de ciertas 
sedad que le hubo comprado; y se obligan a pagarle en Sevilla de hoy en dos años, en fin 
de cada mes lo que y montare. 
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1459. Viernes, 2 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 272v. FDEO, 26, N. 
8, f. 78.  
Otorgan los dichos Pedro de Llerena y Florentina Rodríguez, su mujer, a Pedro de Lora, 
tintor, que está presente, que por cuanto se han obligado con ellos de mancomún de pagar 
a Pedro González de la Corte 13.500 mrs., que ellos le debían, se obligan de sacarle a paz 
y a salvo de la obligación contraída. 
 

1460. Viernes, 2 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 274v. FDEO, 26, N. 
8, f. 78.  
Otorga Juan de las Cabezas, maestro de asentar hilo de oro, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Tristán de Quesada, maestro refundidor del rey y de la reina, 
nuestros señores, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, que 
por cuanto él se ha de obligar por el dicho Juan de las Cabezas de pagar a Bernaldo 
Pinello, mercader genovés estante en esta dicha ciudad, 9.050 mrs., que se los debe de 
resto de 15.050 mrs., que le debía por un recaudo público de deudo que pasó ante Martín 
Rodríguez, escribano público de Sevilla, a cierto plazo, otorga que se obliga a sacarlo a 
paz y a salvo de dicha obligación. 
 

1461. Sábado, 3 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 276v. FDEO, 26, N. 
8, f. 79.  
Debe Juan de las Cabezas, maestro de asentar hilo de oro, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María a Bernaldo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 9.050 
mrs., de resto de 15.050 mrs., que Jerónimo de Herrera, su hijo, le debía por un recaudo 
público de deudo que pasó ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, en 13 de 
enero del año 1495; y se obliga a pagarlos aquí en Sevilla desde hoy hasta el día de San 
Miguel de septiembre de este año; y por cuanto él lo tiene preso en la cárcel del Concejo 
de esta ciudad, y por le hacer placer y buena obra le suelta de la dicha prisión en que está, 
y la da de espera el dicho tiempo de suso declarado; por ende, por esta carta, si llegado el 
dicho tiempo no le pagare, nombra y señala por bienes suyos, libres y desembargados, un 
su esclavo de color negro, Jorge, natural de Guinea, de edad de 18 años, y una esclava 
canaria, natural de Tenerife, que ha nombre Leonora, de edad de 11 años; y otorga y le 
place que estos bienes se los vendan, etc. Y nombra depositario de estos bienes a Tristán 
de Quesada, refundidor del rey y de la reina, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María; el cual, estando presente, recibió en su en fieldad los dos dichos esclavos, etc. 
 

1462. Martes, 6 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 278v-279. FDEO, 
26, N. 8, f. 79.  
Debe Cristóbal Sánchez, hijo de Esteban Sánchez, sayalero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Juan, a Gutierre de Prado, mayordomo de los señores deán y Cabildo de 
esta ciudad, y vecino de ella en la collación de Santa Cruz, 6.000 mrs., de 40 arrobas de 
buena lana que de él recibió compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy hasta 
cuatro meses cumplidos siguientes. Hay nota de cancelación de fecha 13 de noviembre de 
este año. 
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1463. Miércoles, 7 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 279v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 79.  
Otorga Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, que da por libre y por 
quito a Diego de Medina, tundidor, vecino de Triana, en razón de todos los maravedíes y 
doblas, y otras cosas cualesquier que le debía, de todos los tiempos por hasta hoy día en 
que estaca carta es hecha. 
 

1464. Miércoles, 7 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 280. FDEO, 26, 
N. 8, f. 79.  
Debe Fernando Rodríguez, sedero, marido de María Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Fernando Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa Cruz, 3.803 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de un mes. 
 

1465. Viernes, 9 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 302. FDEO, 26, N. 
8, f. 80.  
Debe Diego Barrasa, orillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, a 
Pedro de Valverde, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está 
presente, 660 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de cuatro meses. 
 

1466. Sábado, 10 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 285-285v. FDEO, 
26, N. 8, f. 79.  
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], mayordomo de Diego López de Ribera, vecino 
de Sevilla en la collación de San Andrés, en nombre y en voz del dicho Diego López de 
Ribera, por el cual hace voz y caución, a Diego López de Cantillana, vecino de Guilerna 
[Guillena], lugar de Sevilla, que está presente, un cantil de pesquería en el río de Buerba 
[Rivera de Huelva], que es en término del dicho lugar de Guilerna, en el heredamiento del 
dicho Diego López de Ribera, desde el día de San Juan Bautista de este año hasta seis 
años cumplidos, por precio cada un año de 500 mrs., a pagar en Sevilla por el día de San 
Juan Bautista de cada año. Y el dicho Diego López de Cantilla, presente, recibe en sí 
arrendado el dicho cantil y se obliga a cumplir este contrato. 
 

1467. Martes, 13 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 291v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 80.  
Arrienda maestro Abrahén, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a 
Pedro Díaz, herrero, vecino de Guillena, lugar de Sevilla, que está presente, unos fuelles 
con sus cañones de hierro, apreciados en 2.500 mrs., desde 15 días andados de este mes de 
junio hasta un año cumplido, por precio cada un mes de dos reales de plata, a pagar cada 
mes en Sevilla; y se obliga a devolverlos acabado el arrendamiento. Y Pedro Díaz recibe 
este contrato y se obliga a cumplirlo. 
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1468. Viernes, 16 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 314-314v. FDEO, 
26, N. 8, f. 80.  
Debe Alonso de Ribas, perfile, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a Juana de 
Quixada, mujer que fue de Antón Maldonado, que Dios haya, vecina de Sevilla en la 
collación de Santa Marina, que está presente, 1.415 mrs., de cierta mercadería que de ella 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de veinte días. 
 

1469. Lunes, 19 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 319-319v. FDEO, 
26, N. 8, f. 80.  
Otorga Juan Mosquera, escribano mayor de la justicia de esta ciudad de Sevilla, y vecino 
de ella en la collación de Santa María, a Bernaldo Pinello, mercader genovés estante en 
Sevilla, que por cuanto el dicho Bernaldo Pinello, a ruego del dicho Juan Mosquera, hubo 
hecho un albalá a Juan Ome, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de esta ciudad, en que 
se obligó de le dar 20.000 mrs., por el dicho Juan Mosquera, según en el dicho albalá se 
contiene, cuyo tenor es este que se sigue: “Señor alcaide Juan Ome. Yo, Bernaldo Pinello, 
mercader genovés, prometo y me obligo de os dar y pagar en fin del mes de septiembre 
primero que vendrá de este albalá 20.000 mrs., los cuales son por Juan Mosquera, 
escribano mayor de la justicia de esta dicha ciudad de Sevilla; los cuales son por Martín 
de Nájera, arrendador de la renta del alcabala, con tal condición que si al dicho plazo os 
mostrare por cartas de pago vuestras, o de Valían Salvago, como el dicho Martín de 
Nájera ha pagado todos los maravedíes que debía por la dicha renta hasta cumplido el 
dicho plazo que esta dicha promisión que os hago de los dichos 20.000 mrs. sea ninguna; 
y no mostrándolo que todavía sea obligado y tenido de los pagar al plazo sobredicho [...] 9 
de junio de 97 años. Bernardo Pinello”. El otorgante se obliga a pagar los 20.000 mrs. a 
Bernardo Pinello en fin del mes de septiembre de este año. 
 

1470. Miércoles, 21 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 321v-322. 
FDEO, 26, N. 8, f. 81.  
En el nombre de Dios, amén. Hace su testamento Amaro de Porras, marido de Ana Díaz 
de Rojas, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, estando enfermo, etc. Las 
deudas que confiesa que debe son estas: que debe a Antonio Pinello, mercader genovés 
estando en Sevilla, 3.820 mrs., de préstamo, de los cuales tiene derecho recaudo público 
[...] que debe a Abdalla moro borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Pedro, cierta contía de mrs., de ciertos borceguíes que le compró, que no se acuerda 
cuantos son, manda que lo que el dicho Abdalla dijere y tuviere por escrito que le debe 
que le sea pagado de sus bienes; y que debe a Luis Gutiérrez, trapero, vecino de Sevilla en 
la collación se Santa María, mil maravedíes poco más o menos, de cierto paño que le 
compró, lo cual el dicho Luis Gutiérrez tiene asentado en su libro, manda que lo que 
pareciere por el dicho libro del dicho Luis Gutiérrez, que le sea pagado de sus bienes; y 
que debe a Juan Martín Roque, bonetero, vecino de esta ciudad, que está preso en el 
castillo de Triana, 45 reales y medio de plata, los cuales son de 6 varas y media de burel 
que le recibió compradas; y que debe más al dicho Juan Martín Roqui 260 mrs., de dos 
bonetes que le compró; y que debe más al dicho Juan Martín Roqui 133 mrs., de cierto 
paño que le compró; y que debe más a Juan de Gangas, sastre, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, 700 mrs. poco más o menos, de cierta ropa que le hizo; y que 
debe a Cristóbal Sánchez, sayalero, hijo de Esteban Sánchez, sayalero, vecino de Sevilla 
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en la collación de San Juan, 120 mrs., de una cubierta de jerga que le compró [...]; y que 
debe a Francisco de Luna, cambiador, vecino de esta dicha ciudad, siete reales de plata, de 
cierto lienzo que le compró para los hijos de Diego de Fuentes, que Dios haya; y que debe 
a Juan de Logroño, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 130 mrs., 
poco más o menos, según está asentado en el libro del dicho Juan de Logroño, lo cual está 
escrito de su mano del dicho Amaro de Porras: manda que todas las dichas deudas se 
paguen de sus bienes. Que le entierren en San Andrés [...] Heredera, Ana Díaz de Rojas, 
su mujer. Albacea, Alfonso de Cárdenas, su primo, vecino de Sevilla. 
 

1471. Miércoles, 21 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 381v. FDEO, 
26, N. 8, f. 84.  
Otorga Juan Esteban Romero, vecino de la villa de Benalcázar [Belalcázar], villa del 
conde don Alonso, que ha recibido de Vicencio de Spinola, mercader genovés estante en 
Sevilla que está presente, en nombre de Cibaldo de Monte, mercader genovés, 33.880 
mrs., que le da y paga por el dicho Cibaldo de Monte, genovés, por los cuales dichos 
maravedíes el dicho Juan Esteban le había embargado 40 arrobas de lanas que el dicho 
Cibaldo tenía en la ciudad de Málaga, en nombre de Agustín Italiano y Martín Centurione, 
mercaderes genoveses estantes en la dicha ciudad de Málaga, por virtud de una carta de 
mandamiento de Alonso de Herrera, alcalde en la dicha ciudad de Málaga; por ende, 
otorga que da recibo de dichos maravedíes y hace fin y quitamiento de ellos. 
 

1472. Miércoles, 21 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 382. FDEO, 26, 
N. 8, f. 84.  
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], mayordomo de Diego López de Ribera, vecino 
de Sevilla en la collación de San Andrés, en nombre y en voz del dicho Diego López de 
Ribera y de Don Pedro Puertocarrero, y por virtud de los poderes que de ellos tiene, a 
Juan de Córdoba, platero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está 
presente, una tienda de platería en que hoy día puebla Juan de Castro, platero; desde 
primero de julio de este año hasta siete meses siguientes, por precio cada un mes de 110 
mrs., la mitad a cada uno de ellos, en fin de cada mes. 
 

1473. Miércoles, 28 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 394. FDEO, 26, 
N. 8, f. 84.  
Deben Diego Sánchez de la Huerta, vecino de Sevilla, y Gonzalo de [roto], vecino de 
Sevilla en la collación de Santa [roto], a [roto] de Andino, vecino de Sevilla, que está 
presente, 20 arrobas de buen cáñamo, por maravedíes recibidos; y se obligan a entregarles 
en Sevilla, horras de diezmos y costas, en las casas de su morada dentro de veinte días. 
 

1474. Lunes, 26 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 324v-325. FDEO, 
26, N. 8, f. 81.  
Debe Juan González, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, a 
Francisco [roto], sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está 
presente, 15.915 mrs., de cierta mercadería de seda que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla dentro de un mes. 
 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 361 

 
 
 

1475. Miércoles, 28 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 396-396v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 85.  
Debe Alonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Luis 
de Calatayud, vecino de la ciudad de Burgos, y a Rodrigo de Ballesteros, mercader, 
estante en esta ciudad de Sevilla, 13.000 mrs., los cuales son que sale por les dar y pagar 
por Pedro Ortiz, corredor de Loja, su suegro, que los debía a cumplimiento de 304.320 
mrs., a pagar los cuales fue condenado por sentencia del licenciado Lorenzo Comeno, 
teniente de asistente en esta ciudad, debiendo pagar 100.000 mrs. en que fue condenado 
Juan Guarque, mercader inglés estante en Sevilla, cuyo secrestador y depositario fue 
Pedro Ortiz, porque Juan Guarque los debía a Elvira Álvarez, mujer de Juan de la 
Montaña, madre y heredera del jurado Juan Tristán, su hijo, difunto que Dios haya; los 
cuales 13.000 mrs., ha de pagar en Sevilla en fin de septiembre de este año. 
 

1476. Miércoles, 28 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 328v. FDEO, 
26, N. 8, f. 81.  
Vende Francisco de Toledo, orillero vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Fernando Ximénez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está 
presente, todas las orillas labradas de su oficio que labrare e hiciere con cuatro telares que 
tiene, desde hoy hasta seis meses, bien tejidas, por precio cada vara de las dichas orillas, 
de cualquier color que sean, de las angostas de 11 mrs., y cada orilla de las anchas 14 
mrs., para en cuenta de lo cual ha recibido adelantados 3.000 mrs., y lo que más montare 
se lo pague: las dos tercias partes en seda para las dichas orillas al precio que tienen 
concertado, y la otra tercia parte le fuere entregando orillas labradas. 
 

1477. Miércoles, 28 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 329. FDEO, 26, 
N. 8, f. 82.  
Hace su procurador Juan Rodríguez de la Mezquita, vecino de Triana, para todos sus 
pleitos a Diego Rodríguez de la Mezquita, su sobrino; y le da poder para cobrar en 
general. 
 

1478. Viernes, 30 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 330-330v. FDEO, 
26, N. 8, f. 82.  
En este dicho día, a hora de misa de prima, estando ante la escribanía pública de mí, Juan 
Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, que es en esta dicha ciudad en la collación 
de Santa María, en la plaza de San Francisco, estando y presente Jorge de Vigón, 
flamenco, lombardero, natural de Alemania la Alta, estante en Sevilla, en presencia de mí 
[...] luego, el dicho Jorge de Vigón, flamenco, razonó por palabra y dijo que, por cuanto él 
había recibido en su poder ciertos maravedíes de los bienes que fueron y fincaron de 
Bernaldo Martínez, lombardero del rey, nuestro señor, difunto que Dios haya, de las 
cuales dijo que tenía gastadas ciertas maravedíes, así en el enterramiento del dicho 
Bernaldo Martínez como en otras cosas que son en descargo de su ánima y conciencia; 
por ende, dijo que quería, y quiere, declarar y nombrar por ante nos los dichos escribanos 
todos los maravedíes que había recibido de los bienes del dicho Bernaldo Martínez, que 
Dios haya, y asimismo lo que tiene gastado en lo susodicho; y los maravedíes que así dijo 
que había recibido, y a su noticia han venido que el dicho Bernaldo Martínez dejó y de él 
fincaron, y asimismo los maravedíes que de ellos tiene gastados son los siguientes. 
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Recibo. Recibió de Morales, canónigo se la Santa Iglesia de Sevilla, tesorero de la reina 
Nuestra Señora, 6.000 mrs., los cuales son que su alteza le mandó que diese al dicho 
tesorero al dicho Bernaldo Martínez de servicio que hizo en las Indias. Más que sus 
altezas dieron un libramiento para el señor obispo don Juan de Fonseca, de todos los 
maravedíes que sus altezas debían al dicho Bernaldo Martínez; los cuales hasta ahora no 
le ha dado ni pagado, y se tiene el dicho libramiento el dicho señor obispo. Gasto. Que dio 
a la Cofradía de Santa Catalina de los Alemanes, de la villa de Valladolid, cien reales de 
plata, los cuales el dicho Bernaldo Martínez mandó a la dicha cofradía porque lo 
enterrasen y acompañasen su cuerpo. IIIMC [3.100]. Más que dio a los frailes del 
monasterio de San Agustín de la dicha villa de Valladolid dos cucados de oro para ciertas 
misas y oficios que se hicieron por su ánima del dicho difunto. DCCL [750]. Más que dio 
cuatro ducados al almirante Colón, los cuales le debía el dicho Bernaldo Martínez de 
préstamo que le había prestado. MD [1.500]. Más que gastó tres ducados en limosnas que 
dio a pobres por su ánima del dicho Bernaldo Martínez, los cuales él había mandado que 
diese en limosnas a pobres por descargo de su conciencia. MCXXV [1.125]. Así que 
montan los dichos maravedíes que así tiene gastados en las cosas susodichas 6.475 mrs., 
VIMCCCCLXXV. La cual cuenta juró, con protestación de inventariar lo que más 
pareciere; y lo pidió por testimonio. 
 

1479. Viernes, 30 de junio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 332. FDEO, 26, N. 
8, f. 83.  
Debe Juan Rodríguez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a 
Cristóbal Salvago, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está 
presente, 16 arrobas de buen azúcar blanco de la isla de la Madera, ó 16 ducados de buen 
oro y justo peso, lo que el dicho Juan Rodríguez más quisiere, por maravedíes que de él 
recibió al precio que en uno se igualaron; y se obliga a pagarle en Sevilla, horras y quitas 
de acarreto y de toda otra costa, dentro de mes y medio. 
 

1480. Lunes, 3 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 336. FDEO, 26, N. 8, 
f. 83.  
Debe Diego de Portillo, mercader, marido de Catalina Díaz, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, a Antonio de Valladolid, mercader burgalés estante 
en Sevilla, mil mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes. 
 

1481. Martes, 4 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 337v. FDEO, 26, N. 
8, f. 83.  
Deben Francisco Sánchez, trabajador, y Ana Martínez, su mujer, vecinos de Villanueva 
del Aliscar [Ariscal], lugar de la orden, a Juan de Porras, trapero, 589 mrs., de cierto paño 
que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

1482. Viernes, 7 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 341-341v. FDEO, 
26, N. 8, f. 83.  
Debe Diego Fernández, ropero, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Luis Sánchez, perfile, vecino de Sevilla en la collación de 
San Juan, que está presente, 2.600 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a 
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pagarle en Sevilla en esta manera: el martes primero que vendrán, que se contarán 11 de 
este mes, 285 mrs., y los restantes a cumplimiento de los 2.600 mrs., cada semana otros 
285 mrs. 
 

1483. Sábado, 8 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 341v. FDEO, 26, N. 
8, f. 83.  
Deben Alonso Sánchez, carretero, labrador, y Catalina Jiménez, su mujer, vecinos de 
Rianzuela, lugar del señor arzobispo de Sevilla, a Luis Alonso, trapero, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa Cruz, que está presente, 620 mrs., de cierto paño que compraron; 
y se obligan a pagarle en Sevilla el día de Pascua Florida de este año. 
 

1484. Sábado, 8 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 342. FDEO, 26, N. 
8, f. 83.  
Deben Juan de Ribas, y Alonso de Ribas, su hijo, perailes, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Martín, a don Fernando de Guzmán, hijo de Juan de Guzmán, el señor de 
Cádiz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 5.795 mrs., de cierta 
lana merina que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses y medio. 
 

1485. Lunes, 10 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 355. FDEO, 26, N. 8, 
f. 83.  
Otorga don Bernardino de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que da 
si poder a [roto] de Baena, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
especialmente para cobrar de Diego Meriz, Diego de Tarifa, García de Luna, Fernando de 
Jerez, Alonso Rodríguez, Antón López, Gonzalo Gutiérrez, Manuel Sánchez, Diego de 
Jerez, y García de Tarifa, sederos, 2.095 mrs., mitad de 4.190 mrs., que cada uno de ellos 
le debe por contrato público que pasó ante Luis García de Celada. 
 

1486. Lunes, 10 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 355-355v. FDEO, 
26, N. 8, f. 84.  
Otorga dicho señor don Bernardino de Córdoba, que da su poder a Jacome de Sopranis, 
mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de doña Beatriz Malaver, 
mujer de [roto] Casas, difunto que Dios haya, y de Diego de las Casas, y de Fernando 
Ortiz, vecino de Sevilla, [roto] 47.450 mrs., que le deben por un contrato público de deudo 
que contra ellos tiene, que pasó ante Luis García de Celada, escribano público de esta 
ciudad. 
 

1487. Miércoles, 12 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 358v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 84.  
Debe Rodrigo de Trujillo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Lope de 
Maella, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está presente, 1.150 mrs., de 
cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de septiembre de 
este año. 
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1488. Jueves, 13 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 360-360v. FDEO, 
26, N. 8, f. 84.  
Otorga Gaspar Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido de Fernando 
de Cazalla, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 4599 mrs., 
que le debía por un contrato público de deudo que contra él tiene, que pasó ante Bernal 
González de Vallecillo. 
 

1489. Viernes, 28 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 418v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 85.  
Otorga Juan de Ibarra, vizcaíno y piloto, vecino de la villa de Portugalete que es en la 
provincia de Vizcaya, por él y en nombre y en voz de otras ciertas personas, vizcaínos, y 
por virtud del poder bastante que de ellos trae, que da su poder a Juan López de Recalde, 
mercader vizcaíno, estante en Sevilla, especialmente para cobrar del rey y de la reina, 
nuestros señores, y del señor don Juan de Fonseca, obispo de Badajoz, o de otros 
cualesquier tesoreros de sus altezas que pagaren el sueldo a la gente que estuvo en 
servicio del rey y de la reina, nuestros señores, en la guerra del reino de Nápoles, todos los 
maravedíes contenidos en una cédula firmada del señor don Juan de Fonseca; y que los 
pueda recibir en sí. 
 

1490. Lunes, 31 de julio de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 427v. FDEO, 26, N. 
8, f. 85.  
Debe Cristóbal Gutiérrez, correero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Sebastián de Rojas, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que está 
presente, 600 mrs., de cierta mercadería de su oficio que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla en fin del mes de septiembre de este año. 
 

1491. Sábado, 5 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 438. FDEO, 26, N. 
8, f. 85.  
Debe Inza Aragonés, moro mudéjar, labrador, vecino de la villa del Algaba, villa del señor 
Rodrigo de Guzmán, a Andrés de Jerez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, 900 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en el día de 
Santa María del mes de septiembre de este año. 
 

1492. Sábado, 5 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 439. FDEO, 26, N. 
8, f. 85.  
Debe Pedro de la Peña, lencero, esposo de Mencía Ramírez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María a Pedro de Aranda, mercader burgalés estante en Sevilla, que 
está presente, 6.952 mrs., de cierta mercadería de lienzos que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de cinco meses, en fin de cada dos meses y medio la mitad de 
dicha deuda. Hay nota de cancelación de fecha 6 de abril de 1498 años. 
 

1493. Martes, 8 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 442v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 86.  
Debe Pedro González, armador de pesquería, vecino de la villa de Huelva, villa del muy 
magnifico señor duque de Medina Sidonia, a Diego de Mesa, vecino de Sevilla en la 
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collación de Santa María Magdalena, que está presente, 13.500 mrs., que los debe y es 
obligado a pagar de resto de cierta cuenta que entre ellos ha habido desde el año de 93, 
como de ciertos maravedíes que el da para fornecimiento de una su jábega; y se obliga a 
pagarle el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

1494. Sábado, 12 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 460. FDEO, 26, 
N. 8, f. 86.  
Debe Ana Rodríguez, vecina de Sevilla en la collación de San Vicente, a Fernando de 
León, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 287 
mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes 
de septiembre de este año. 
 

1495. Miércoles, 16 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 469v. FDEO, 
26, N. 8, f. 86.  
Debe Diego González Bolifante, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Nicolás, a Fernando Ximénez, sedero, vecino de Sevilla, 2.025 mrs., los cuales son que el 
sale Manero deudor y principal pagador por Pedro de Llerena, sedero, vecino de Sevilla 
en la collación de San Alfonso, que se los debía de resto de cierta mercadería que del 
dicho Fernando Ximénez había comprado; y se obliga a pagarle desde 11 días de este mes 
en un año, en fin de cada cuatro meses lo que montare. Hay nota de cancelación de fecha 
30 de agosto de 1498 años. 
 

1496. Miércoles, 16 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 469v. FDEO, 
26, N. 8, f. 86.  
Debe Pedro de Llerena, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Diego 
González Bolifante, toquero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, que está 
presente, 2.025 mrs., los cuales son que el dicho Diego González Bolifante se ha obligado 
a pagar por el a Fernando Ximénez, sedero, al que los debía por cierta mercadería que la 
había comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de nueve meses, en fin de cada 
tres meses lo que montare. Hay nota de cancelación de fecha 9 de agosto de 1498. 
 

1497. Miércoles, 16 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 471v. FDEO, 
26, N. 8, f. 86.  
Debe Alfonso de Córdoba, lencero, hijo de Rodrigo de Córdoba, lencero, difunto que Dios 
haya, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro de Aranda, mercader 
burgalés estante en Sevilla, 6.100 mrs., de cierta mercadería de lienzos de bretañas que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde mañana que se contarán 17 de este mes de 
agosto en dos meses. Hay nota de cancelación de fecha 18 de noviembre de este año. 
 

1498. Miércoles, 16 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 472v-473. 
FDEO, 26, N. 8, f. 87.  
Otorga Alonso de Sevilla, mercader, marido de Leonor Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Cristóbal Salvago, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, que está presente, y al contador Diego de Ávila, vecino de 
Sevilla en la collación de San Bartolomé, que por cuanto cada uno de ellos le da 30.000 
mrs. para que en el nombre de ellos vaya con ellos por tierra al reino de Galicia, a riesgo y 
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ventura de los dichos Cristóbal Salvago y contador Diego de Ávila, y los emplee en 
sardina, al precio que bien visto le fuere y las pudiere hallar, y la cargar y enviar a esta 
ciudad en cualquier nao o navío que el bien visto le fuere, asimismo a igual riesgo y 
ventura, y traerles fe de escribano público de como cargó la dicha sardina, y que cantidad 
de ellas; por ende, otorga que se obliga a partir al día siguiente de ser requerido para ello, 
y a comprar, cargar y enviar la sardina, y a venderla llegada a salvamento, en esta ciudad 
o en otra parte al precio que le mandaren o a él le pareciere; y se obliga a darles cuenta, 
llevando por el trabajo que tuviere la tercia parte del pro y ganancia que se hubiere. 
 

1499. Jueves, 17 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 473v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 86.  
[Nota marginal del escribano]. En este día se pregonó la moneda en las Gradas de esta 
ciudad, por mandado de los reyes don Fernando y doña Isabel, e hicieron moneda nueva a 
XXXIIII el real nuevo, y el viejo de peso a XXXIII. 
 

1500. Jueves, 17 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 474. FDEO, 26, N. 
8, f. 86.  
Otorga Diego Fernández, escribano y vecino de Sevilla, en nombre del bachiller 
Bartolomé Martínez de Herrera, por virtud del poder que de él dijo que tiene, que ha 
recibido de Bartolomé Rodríguez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Isidro, que está presente, 8.800 mrs., que le debe y es obligado a pagar por 22 cueros 
vacunos que en nombre del dicho bachiller le [incompleto]. 
 

1501. Jueves, 17 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 474v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 87.  
Debe el dicho Bartolomé Rodríguez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Isidro, al bachiller Bartolomé Martínez de Herrera, alcalde mayor de esta ciudad, y vecino 
de ella en la collación de Santa María Magdalena, 3.472 mrs., por 10 cueros vacunos y 5 
cueros de becerros, a precio cada un cuero vacuno de 10 reales de plata, y todos los dichos 
cueros becerros por precio de 12 reales; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de 
septiembre de este año. 
 

1502. Viernes, 18 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 477v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 87.  
Debe Cristóbal Mexía, alfombrero, y Teresa Fernández, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, 770 mrs., de resto de cierto paño que le compraron; y se obligan 
a pagarle en Sevilla de hoy en 15 días 270 mrs., y dende en adelante, en fin de cada 
semana, dos reales de plata. 
 

1503. Martes, 22 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 489v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 87.  
Debe Diego Caravilla, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a Fernando de 
Valladolid, mercader vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 
1.500 mrs., de resto de 2.500 mrs., que le debía por un albalá firmado de su nombre, y de 
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Antón Sánchez, escribano de Sevilla, por testigo; y se obliga a pagarle en Sevilla o en otra 
cualquier parte de reinos de cristianos o de moros en que se los pidiere y demandare, el 
día de San Juan Bautista del año de 1498 años. 
 

1504. Miércoles, 23 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 490v. FDEO, 
26, N. 8, f. 87.  
Otorga Cristóbal Salvago, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, a 
Diego de Sevilla, vecino de Sevilla en dicha collación, poder para cobrar en general, y 
para pleitos en razón de las cobranzas. 
 

1505. Sábado, 26 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 494v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 88.  
Debe Inés Fernández, quesera, mujer de Alfonso del Ángel, zapatero, difunto que Dios 
haya, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, al jurado Diego Álvarez de Varva 
[Barba], vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, 3.462 mrs., por 28 arrobas de 
buenos quesos de oveja que le compró, a precio cada una arroba de 124 mrs., y se obliga a 
pagarle en Sevilla, desde primero de septiembre de este año en adelante, en fin de cada 
mes 500 mrs. 
 

1506. Sábado, 26 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 494v-495. 
FDEO, 26, N. 8, f. 88.  
Debe Luis de Sevilla, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Luis 
Fernández maestro de hacer agua ardiente, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, que está presente, 567 mrs., por 21 arrobas de zumaque que le compró, a 
precio cada una arriba de 27 mrs., y se obliga a pagarle en Sevilla, dentro de tres meses a 
partir de hoy. 
 

1507. Sábado, 26 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 495. FDEO, 26, 
N. 8, f. 88.  
Deben Juan Martínez Alvarazado y Luis Fernández, sayalero, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Juan, a Pedro de Aranda, mercader burgalés estante en Sevilla, que está 
presente, 22.200 mrs., por 24 piezas de fustanes mayores, a precio cada una de 925 mrs., y 
se obligan a pagarle en Sevilla, de hoy en cuatro meses. 
 

1508. Sábado, 26 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 495v-496. 
FDEO, 26, N. 8, f. 88.  
Otorga el bachiller Lorenzo Álvarez, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
que hace pacto y postura con Juan Quixada, hijo de Mateos Sánchez de Quixada, y de 
Teresa Sánchez, su mujer, difuntos que Dios haya, estante en Sevilla, que está presente, en 
tal manera que se obliga de le ayudar y ser su abogado en un pleito que el dicho Juan 
Quixada quiere comenzar el lunes, que será 28 días de este mes, a Francisco Quixada, su 
primo, vecino de esta ciudad; y do viere su pro se lo llegue, y su daño se redre; y el dicho 
Juan Quixada que le dé por el trabajo que ha de tomar al dicho bachiller en le abogar en el 
dicho pleito, y por conveniencia e igualanza que con él se igualó, 3.000 mrs., a pagar en 
Sevilla desde hoy en un año, so pena del doblo; y con condición que, si antes del dicho 
año fuese fenecido el dicho pleito, que el dicho Juan Quixada sea obligado a le dar y pagar 
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los dichos maravedíes, so la dicha pena del doblo; y otrosí con condición que el dicho 
bachiller sea obligado a le abogar en el dicho pleito hasta que en le den sentencia a favor 
del dicho Juan Quixada, en todas las instancias de esta ciudad, dándole al dicho Juan 
Quixada todas las probanzas y autos que sean necesarios y cumplideros para haber 
victoria en el dicho pleito; que asimismo sea obligado de le pagar los dichos maravedíes; 
y otrosí con condición que, si andado el dicho pleito en todas las instancias en esta dicha 
ciudad, y dando sentencia los señores jueces contra el dicho Juan Quixada, que el dicho 
bachiller pierda el trabajo que ha tomado de le abogar en el dicho pleito, y el dicho Juan 
Quixada no sea obligado de le pagar cosa alguna; pero si desistiere Juan Quixada después 
de puesta la demanda. Fiador del dicho Juan Quixada, Martín de Escobar, vecino de 
Sevilla en la collación de San Vicente, que se obligó de mancomún. 
 

1509. Lunes, 28 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 499. FDEO, 26, N. 
8, f. 89.  
Debe Juan González, sedero, marido de Francisca López, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María la Blanca, a Álvaro Jorge, sedero, vecino de Sevilla en la dicha collación, 
2.065 mrs., de cierta mercadería de seda que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de 15 días. 
 

1510. Lunes, 28 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 499v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 89.  
Debe Luis Marmolejo, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, a Rodrigo de Baeza, 
trapero, estante en Sevilla, que está presente, 7.240 mrs., de cierto paño de luto que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de enero del año de 1498. Hay 
nota de cancelación de fecha 7 de julio de 1498. 
 

1511. Lunes, 28 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 501v-502. FDEO, 
26, N. 8, f. 89.  
Debe Gregorio de Millares, iluminador, marido de Leonor de Cádiz, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa Marina, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, 2.230 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla el día de Pascua de Navidad de 1498. 
 

1512. Martes, 29 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 504. FDEO, 26, 
N. 8, f. 89.  
Debe Alfonso Prado, trabajador, marido de Leonor González, vecino de la Puebla cerca de 
Coria, a Luis Alfonso, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está 
presente, 606 mrs., de toda cuenta entre ellos fenecida desde todos los tiempos que son 
pagados hasta el día de hoy, como de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en esta manera: la tercia parte por el día de Pascua de Navidad de este año; y la 
otra tercia parte por el día de Pascua Florida, y la otra tercia parte por el día de Santa 
María de agosto del año venidero de 1498. 
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1513. Jueves, 31 de agosto de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 513. FDEO, 26, N. 
8, f. 89.  
Otorga García Rodríguez, mercader, vecino de la villa de Huelva, villa del señor duque de 
Medina Sidonia, en nombre y en voz de Cristóbal Quintero, vecino de la villa de Palos, y 
por virtud del poder que de él tiene, su tenor del cual es este que se sigue [no está], que ha 
recibido de Alfonso Rodríguez, cómitre del rey nuestro señor, vecino de Triana, y de 
Bartolomé de Beça, vecino de la dicha villa de Palos, un libramiento del reverendo señor 
don Juan de Fonseca, obispo de Badajoz, firmado de su nombre y de Ximeno de 
Berviesca [Briviesca], de 70.000 mrs., que el dicho señor obispo don Juan de Fonseca 
mandó librar al dicho Cristóbal Quintero por el dicho libramiento en Fernando Gómez de 
Almonacir [Almonacid], receptor y tesorero de la Santa Cruzada del arzobispado de esta 
ciudad y de los obispados de Córdoba y Cádiz, escrito en papel; y para que sea firme y no 
venga en duda otorga esta carta de pago. 
 

1514. Viernes, 1 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 514-514v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 90.  
Debe Pedro García, zapatero, vecino de Triana, a Fernando de León, trapero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, 500 mrs., de resto de cierto paño que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada semana ochenta 
maravedíes. 
 

1515. Sábado, 2 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 519v-520. 
FDEO, 26, N. 8, f. 90.  
Debe el jurado Gutierre de Gallegos, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, a 
Rodrigo de Ballesteros, mercader burgalés estante en Sevilla, 16.784 mrs., por 18 piezas 
de fustanes; y se obliga a pagarle en Sevilla en 4 meses. 
 
 

1516. Miércoles, 6 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 527v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 90.  
Debe Fernando de Palma, vinatero, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a 
Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 970 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de 15 días. [Cancelación ilegible]. 
 

1517. Sábado, 9 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 530. FDEO, 
26, N. 8, f. 90.  
Deben Pedro Fernández, toquero, marido de Ana Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, y García Fernández, toquero, marido de Isabel Rodríguez, que 
Dios haya, y Diego Fernández, marido de Inés de Jerez, vecinos de Sevilla en la collación 
de San Isidro, a Cristóbal Salvago, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, 20.000 mrs., de cierta seda en pelo que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de cuatro meses. 
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1518. Lunes, 11 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 534v. FDEO, 
26, N. 8, f. 90.  
Debe Antón de Lora, ropero, marido de Beatriz Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Martín López de Aguinaga, mercader vizcaíno, vecino de 
Azcoitia, que está presente, y a Cristóbal de Zoaçola [Zuazola], mercader vizcaíno estante 
en Sevilla, 5.400 mrs., por cuatro paños de burel vizcaíno, a precio cada uno de 1.350 
mrs., y se obliga a pagarles en Sevilla: la mitad por el día de Todos los Santos, y la otra 
mitad por el día de Pascua de Navidad de este año. Hay nota de cancelación de fecha 13 
de febrero de 1498. 
 

1519. Martes, 12 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 535-535v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 90.  
Debe Juan Falquete, mercader florentín estante en Sevilla, a Pedro Martínez Tirado, vecino de 
Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 3.000 mrs., por 30 arrobas de 
vino y 24 fanegas de cebada que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un 
mes. 
 

1520. Martes, 12 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 535v. FDEO, 
26, N. 8, f. 90.  
Debe Ana Alfonso de la Duquesa, mujer de Alfonso Pérez Maldonado, difunto que Dios 
haya, vecina de Coria, guarda y collación de Sevilla, a Alfonso Manuel, trapero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 800 mrs., de resto de cierto paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad en fin de noviembre de este año, y 
la otra mitad en fin de enero de 1498. 
 

1521. Martes, 12 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 536v. FDEO, 
26, N. 8, f. 91.  
En este día sobredicho, a hora de las 11 horas antes de mediodía, estando dentro en las 
casas que son de la morada de Bernabé Aimari, mercader genovés, que son en esta ciudad 
de Sevilla en la collación de San Salvador, estando y presente el dicho Bernabé Ynary y 
otrosí estando y presente Rodrigo de Plasencia, procurador, vecino de Sevilla, en nombre 
y en voz de Alfonso de Jaén, tintorero, vecino de esta ciudad y por virtud del poder que de 
él tiene, que pasó ante Juan Ruiz de Porras, hoy, en presencia, etc. Luego, el dicho 
Rodrigo de Plasencia, en el dicho nombre, dio a mí, el dicho escribano público, un escrito 
de requerimiento, para que lo leyese delante el dicho Bernabé Ybary [...] Y así presentado 
[...] Luego, el dicho Bernabé Ynary, en respondiendo, dijo que lo daba por leído y que le 
diesen traslado. 
 

1522. Martes, 12 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 539v. FDEO, 
26, N. 8, f. 91.  
Debe Martín Alfonso de Frías, librero, marido de Juana García, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, a Pedro de Aranda, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que está presente, 5.780 mrs., por seis piezas de fustanes 
blancos mayores, a precio cada una de 930 mrs., y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses; y para seguridad de la paga le da en peños varias prendas de ropa de cama. 
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1523. Viernes, 15 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 547v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 91.  
Debe Juan López, caudalero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 
a Pedro de Torres, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 4.100 mrs., 
por cinco varas de lienzos largos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses. 
 

1524. Viernes, 15 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 547v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 91.  
Debe Bartolomé Bueno, barquero de Córdoba, marido de Urraca Gómez, vecino de 
Sevilla en la collación de San Gil, a Pedro de Torres, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, 3.800 mrs., de cierta mercadería de fustanes blancos que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 4 meses. Hay nota de cancelación de fecha 25 
de febrero de 1498. 
 

1525. Lunes, 18 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 553v-544. 
FDEO, 26, N. 8, f. 91.  
Debe Inés Fernández, mujer de Fernando Rodríguez, y Elvira Núñez, mujer de Pedro 
Vila, vecinas de Sevilla en la collación de San Isidro, a Fernando de León, trapero, vecino 
de Sevilla en la collación de Santa María, 601 mrs., de resto de cierto paño que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana 
66 mrs. 
 

1526. Martes, 19 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 554. FDEO, 
26, N. 8, f. 91.  
Debe Antón de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que 
está presente, 60.000 mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla la mitad en fin de octubre de este año, y la otra mitad dos meses después. 
 

1527. Martes, 19 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 554v. FDEO, 
26, N. 8, f. 91.  
Debe el jurado Gutierre Gallegos, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, a 
Pedro de Aranda, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 12.150 mrs., de 
311 varas y media de lienzos largos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha 14 de marzo de 1498 años. 
 

1528. Martes, 19 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 554v-555. 
FDEO, 26, N. 8, f. 91.  
Debe Domingo de Lerma, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Cristóbal Salvago, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 
6.400 mrs., de 20 arrobas de azúcar blanco de pilones que le compró, cada una arroba a 
320 mrs., y se obliga a pagarle en Sevilla, en fin del mes de noviembre de este año. 
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1529. Miércoles, 20 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 559v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 91.  
Debe Juan Carrión, colchero, marido de Inés de Hoces, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María Magdalena, a Alfonso de Logones, criado del señor conde de Cifuentes, 
vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que está presente, 1.350 mrs., de cierto 
lienzo largo que le hubo dado para que de él le hiciese una colcha, lo cual dijo que le fue 
hurtado en esta ciudad de Sevilla; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua de 
Navidad de este año. 
 

1530. Miércoles, 20 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 561. 
FDEO, 26, N. 8, f. 91.  
Debe Diego de Barrasa, orillero, marido de Beatriz de Jerez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en 
la collación de San Bartolomé, y a Rodrigo de Sevilla y Fernando Pérez, mercaderes, 
vecinos de Sevilla, que están presentes, 6.754 mrs., de cierta mercadería de seda que les 
compró; y se obliga a pagarles en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana un 
ducado de oro. Hay nota de cancelación de fecha 14 de septiembre de 1498. 
 

1531. Miércoles, 20 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 561. 
FDEO, 26, N. 8, f. 91.  
Debe Alfonso Benito, labrador, marido de Ana Sánchez, vecino de Coria, guarda y 
collación de Sevilla, a Luis Alfonso, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, que está presente, 600 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla por el día de Santa María de Agosto del año de 1498 años. 
 

1532. Viernes, 22 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 566. FDEO, 
26, N. 8, f. 91.  
Deben Lloreynte del Rio y Diego de Toledo, borceguineros, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Antón Rodríguez Cabeza, calcetero, vecino de Sevilla en la 
dicha collación, en la calle de Génova, que está presente, 5.000 mrs., de cierta corambre 
de cordobanes que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en esta manera: la 
mitad des de hoy en dos meses, y la otra mitad por el día de Pascua de Navidad del año de 
1498. 
 

1533. Lunes, 25 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 571-571v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 93.  
Debe Juan Sánchez, hortelano, yerno de Alfonso Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, 1.275 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla dentro de veinte días. 
 

1534. Miércoles, 27 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 582v-583. 
FDEO, 26, N. 8, f. 93.  
Debe Juan de las Casas, toquero, marido de Leonor Pérez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, a Gonzalo Fernández, y Fernando Pérez, y a Rodrigo de Sevilla, 
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compañeros, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 3.150 mrs., de cierta 
mercadería de seda en pelo que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en fin de 
noviembre de este año. Hay nota de cancelación de fecha 18 de enero de 1498. 
 

1535. Jueves, 28 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 583v. FDEO, 
26, N. 8, f. 93.  
Debe Diego González Bolifante, toquero, marido de Isabel González, vecino de Sevilla en 
la collación de San Nicolás, a Gonzalo Fernández, y Fernand Pérez, y a Rodrigo de 
Sevilla, compañeros, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 4.218 mrs., de 
cierta mercadería de seda en pelo que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla desde 
primero de octubre de este año hasta tres meses, en fin de cada mes y medio la mitad. 
 

1536. Jueves, 28 de septiembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 584. FDEO, 
26, N. 8, f. 93.  
Debe Juan de Cala, zapatero, marido de Ana Fernández, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Pacho Solero, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
que está presente, 2.700 mrs., de tres docenas de cordobanes que le compró; a precio cada 
una docena de 900 mrs., y se obliga a pagarle en Sevilla en esta manera: de hoy en 15 días 
mil maravedíes, y los otros 1.700 mrs. en el mes primero siguiente. 
 

1537. Lunes, 2 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 591. FDEO, 26, N. 
8, f. 93.  
Debe Juan Pizarro, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Gonzalo Fernández, y Rodrigo de Sevilla, y Fernando Pérez, sus compañeros, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente, el dicho Fernando Pérez, 
4.742 mrs., de cierta corambre de cordobanes que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de seis meses, la mitad en fin de cada tres meses. Fiador del dicho Juan 
Pizarro, borceguinero, Gonzalo Sánchez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, que se obligó de mancomún. 
 

1538. Lunes, 2 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 591. FDEO, 26, N. 
8, f. 93.  
Debe Gonzalo Sánchez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Gonzalo Fernández, y a Rodrigo de Sevilla y Fernando Pérez, sus compañeros, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente Fernando Pérez, 4.742 mrs., 
de cierta corambre de cordobanes que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla en 6 
meses, en fin de cada 3 la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 23 de julio de 1498. 
 

1539. Lunes, 2 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 591v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 94.  
Deben Antón López y Pedro López, borceguineros, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Gonzalo Fernández, y Rodrigo de Sevilla, y a Fernando Pérez, sus 
compañeros, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente el 
dicho Fernando Pérez, 9.484 mrs., de cierta corambre de cordobanes que les compraron; y 
se obligan a pagarles en Sevilla en seis meses, en fin de cada tres de ellos la mitad de la 
deuda. Hay nota de cancelación de fecha 26 de julio de 1498. 
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1540. Martes, 3 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 594. FDEO, 26, 
N. 8, f. 94.  
Otorga Tomás de Palenzuela, mercader burgalés estante en Sevilla, que da su poder a 
Rodrigo de Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, especialmente para que en su 
nombre puede protestar a Pedro Martínez, clérigo y vecino de la villa de Almonte, 
cualesquier quintales de aceite que le debe, al precio de maravedíes que valía al tiempo 
que era obligado a se lo dar y pagar, ante cualquier escribano o notario público, y para 
juicios en razón de ello. 
 

1541. Martes, 3 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 594v-595. 
FDEO, 26, N. 8, f. 94.  
Deben Francisco de Palencia y Manuel de Talavera, calceteros, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la calle de Génova, a Sancho Cota, hacedor del aduana de 
esta dicha ciudad, que está presente, 6.750 mrs., de ciertos cordellates que le compraron; y 
se obligan a pagarle en Sevilla por el día de Carnestolendas del año 1498. 
 

1542. Miércoles, 4 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 595v-596. 
FDEO, 26, N. 8, f. 94.  
Debe Fernando de Bonilla, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, marido de 
Mayor de Valdés, a Gonzalo de Córdoba, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, que está presente, 485 mrs., de cierta ropa hecha nueva que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en un mes. 
 

1543. Jueves, 5 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 604v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 94.  
Hace su personero Juan de Aryes [Arres], alemán, impresor de libros de molde, estante en 
Sevilla, para pleitos a Diego Díaz de Valderas, procurador y vecino de Sevilla. 
 

1544. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 608. FDEO, 26, 
N. 8, f. 94.  
Debe Domingo de Lerma, mercader genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, en la calle de Ximios, a Pacho de Caravalón, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Lucía, que está presente, 6.500 mrs., por 20 arrobas de buen azúcar blanco de 
pilones que le compró, a precio cada una arroba del dicho azúcar de 325 mrs., y se obliga 
a pagarle en Sevilla, desde hoy en dos meses. Hay nota de cancelación de fecha 7 de 
febrero de 1498. 
 

1545. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 608-608v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 94.  
Debe Juan Martínez de Dareta [de Areta], vizcaíno y vecino de la villa de San Sebastián 
en la provincia de Guipúzcoa, maestre del navío San Esteban, surto en el puerto de las 
Muelas, a Pedro Liarco, mercader asturiano, vecino del Concejo de Ribadeo, estante en 
Sevilla, en la collación de Santa María, en la Carretería, presente 1.500 mrs., de préstamo; 
a pagar en Sevilla, en el reino de Galicia, o donde se los reclame, dentro de un mes. 
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1546. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 608v-609. 
FDEO, 26, N. 8, f. 95.  
Debe Juan de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Pedro 
de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que 
está presente, 23.500 mrs., de esta moneda que ahora se usa, o de la que corriere al tiempo 
de las pagas, excepto en doblas castellanas de cierta mercadería de seda de Calabria que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en 4 meses, en fin de cada dos la mitad. 
Hay nota de cancelación de fecha 2 de abril de 1498. 
 

1547. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 609. FDEO, 26, 
N. 8, f. 95.  
Debe Diego de Tarifa, sedero, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 10.730 mrs., de esta moneda que 
ahora se usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad de la deuda. Hay 
nota de cancelación de fecha 2 de abril de 1498. 
 

1548. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 609-609v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 95.  
Debe Fernando de Cádiz, marida de Leonor de Cádiz, vecino de Sevilla en la collación de 
San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, que está presente, 6.000 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la 
moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad de la deuda. Hay nota de cancelación 
de fecha 21 de abril de 1498. 
 

1549. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 609v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 95.  
Debe Diego de Carmona, sedero, marido de Elvira de Carmona, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 6.824 mrs., de esta moneda que se 
ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad de la deuda. Hay 
nota de cancelación de fecha 10 de mayo de 1498. 
 

1550. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 609v-610. 
FDEO, 26, N. 8, f. 95.  
Debe Gonzalo de Loya, sedero, marido de Beatriz Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 6.672 mrs., de esta moneda que se 
ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
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castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. 
 

1551. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 610. FDEO, 26, 
N. 8, f. 96.  
Debe Diego de Jerez, sedero, marido de Catalina de Jerez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 8.092 mrs., de esta moneda que se 
ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de 
cancelación de fecha 20 de abril de 1497. 
 

1552. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 610-610v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 96.  
Deben Francisco Rodríguez, sedero, marido de Elvira Rodríguez, y Fernando de Sevilla, 
toquero, marido de Leonor González, su hermano, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, que está presente, 4.460 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la 
moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy 
en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 19 
de abril de 1498. 
 

1553. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 610v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 96.  
Debe Francisco de Sevilla, sedero, marido de Gracia de Sevilla, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 4.079 mrs., de esta moneda que se 
ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de 
cancelación de fecha 6 de abril de 1498. 
 

1554. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 610v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 96.  
Debe Francisco Pérez, sedero, marido de Elvira Castaño, vecino de Sevilla en la collación 
de San Martín, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, que está presente, 8.120 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la 
moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. 
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1555. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 611. FDEO, 26, 
N. 8, f. 96.  
Debe Andrés de Sevilla, sedero, marido de Constanza Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 3.060 mrs., de esta moneda que se 
ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de 
cancelación de fecha 17 de marzo de 1498. 
 

1556. Sábado, 7 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 611. FDEO, 26, 
N. 8, f. 97.  
Debe Diego de Sevilla, sedero, marido de Beatriz de Sevilla, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 6.176 mrs., de esta moneda que se 
ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. 
 

1557. Lunes, 9 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 612. FDEO, 26, N. 
8, f. 97.  
Debe Alfonso de Ocaña, sedero, marido de Flor de Palma, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María Magdalena, 11.216 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la moneda 
que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta mercadería de 
seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 4 meses, en 
fin de cada dos meses la mitad. 
 

1558. Lunes, 9 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 612. FDEO, 26, N. 
8, f. 97.  
Debe Francisco Ximénez, sedero, marido de María Ximénez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María Magdalena, 10.370 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la moneda 
que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta mercadería de 
seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en cuatro 
meses, en fin de cada dos meses la mitad. 
 

1559. Lunes, 9 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 612v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 97.  
Debe Gonzalo de Valladolid, sedero, marido de Catalina Fernández, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa Cruz, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 4.620 mrs., de esta moneda que se 
ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla de hoy en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de 
cancelación de fecha 15 de septiembre de 1498. 
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1560. Lunes, 9 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 612v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 97.  
Debe García de Tarifa, sedero, marido de Leonor Fernández de Tarifa, vecino de Sevilla 
en la collación de San Salvador, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 29.960 mrs., de esta moneda que 
se ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de 
cancelación de fecha 23 de mayo de 1498 años. 
 

1561. Lunes, 9 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 613. FDEO, 26, N. 
8, f. 98.  
Debe Pedro de Tarifa, sedero, marido de Beatriz García, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa Cruz, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, que está presente, 19.614 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de 
la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 19 
de mayo de 1498. 
 

1562. Lunes, 9 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 613-613v. FDEO, 
26, N. 8, f. 98.  
Debe García de Luna, marido de Beatriz González, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, que está presente, 6.471 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la 
moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
en cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 23 
de marzo de 1498. Fiador del dicho García de Luna, Pacho de Tarifa, sedero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz; y fiador, asimismo, García de Tarifa, sedero, vecino 
de Sevilla en la collación de San Salvador. 
 

1563. Lunes, 9 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 613v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 98.  
Deben Alfonso Martínez Malpalo, pescador, y Marina Sánchez, su mujer, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Lloreynte, dentro en el compás de San Juan de Acre de ella, a Fernando 
de León, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, 
1.393 mrs., de resto de cierto paño que le compraron; y se obliga a pagarle en Sevilla el 
día de Pascua de Navidad de este año. 
 

1564. Martes, 10 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 614-614v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 98.  
Debe Diego Sánchez, sedero, marido de Inés Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de 
San Alfonso, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
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María Magdalena, 5.347 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la moneda que 
corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas., de cierta mercadería de 
seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en cuatro meses, al fin de 
cada 2 mitad. Hay nota de cancelación de fecha 25 de mayo de 1498. 
 

1565. Martes, 10 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 614v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 98.  
Debe Juan de Ribas, perfile, marido de Águeda Martínez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Martín, a Gonzalo Fernández, y Rodrigo de Sevilla y Fernando Pérez, sus 
compañeros, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente el 
dicho Fernando Pérez, 13.250 mrs., de cierta lana merina que les compró; y se obliga a 
pagarles en Sevilla hasta el día de año nuevo del año que vendrá de 1498. Hay nota de 
cancelación de fecha 28 de mayo de 1498. 
 

1566. Martes, 10 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 615. FDEO, 26, 
N. 8, f. 99.  
Debe Francisco Sánchez Bueno, sedero, marido de Leonor Sánchez, vecino de Sevilla 
en la collación de San Esteban, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, 6.100 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de 
la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 28 de 
mayo de 1498. 
 

1567. Martes, 10 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 615-615v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 99.  
Debe Diego de Sevilla, sedero, marido de Constanza Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, 34.980 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de 
la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 24 de 
abril de 1498. 
 

1568. Martes, 10 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 615v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 99.  
Debe Miguel Marroquín, mercader, y Flor Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, 6.348 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la 
moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 10 de 
mayo de 1498. 
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1569. Martes, 10 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 616. FDEO, 26, 
N. 8, f. 99.  
Debe Juan González Alhanje [Alange], sedero, marido de Iseo González, y Alfonso 
González Alhanje, sedero, su hijo, marido de Francisca González, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, 3.188 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la 
moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. 
 

1570. Miércoles, 11 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 616v. FDEO, 
26, N. 8, f. 99.  
Deben Tomás Glotenes [Glockner] y Juan de Noresbrunga [Nuremberger: Pegnitzer] y 
Maño Herbes [Magno Herbst], compañeros alemanes, presores de libros de molde, 
estantes en Sevilla en la collación de Santa María, en la plaza de San Francisco de ella, a 
Juan de Arres, alemán, asimismo presor de libros de molde, estante en Sevilla, que está 
presente, doce mil maravedíes, que le deben de servicios que los hizo en el dicho su oficio 
de aprensar libros de molde, desde todos los tiempos que son pasados hasta el día de hoy; 
y se obligan a pagar en Sevilla en esta manera: en fin de este mes en la feria de Medina 
del Campo 3.000 mrs., y los otros 9.000 mrs., por el día de San Juan Bautista del mes de 
junio de 1498. Hay nota de cancelación destruida fecha. 
 

1571. Miércoles, 11 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 616v. FDEO, 
26, N. 8, f. 100.  
Otorga el dicho Juan de Arres, alemán, presor de libros de molde, estante en Sevilla, que 
da por libres y por quitos, etc., a los dichos Tomás Gloternos [Glockner] y a Joannes de 
Noresbrenbergas [Nuremberger: Pegnitzer], estantes en Sevilla, que están presentes, en 
razón de todas las maravedíes que le eran obligados a pagar desde todos los tiempos 
pasados hasta el día de hoy, de cualesquier tiempos que han estado en su casa apresando 
libros de molde, o en otra cualquier manera; y se obliga de tener esto por firme, so pena de 
20.000 mrs. 
 

1572. Miércoles, 11 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 617. FDEO, 
26, N. 8, f. 100.  
Deben Diego Sánchez, sedero, marido de Inés Sánchez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Ildefonso, y Gonzalo de Carmona, sedero, marido de Leonor Sánchez, su yerno, 
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 4.400 mrs., de esta moneda 
que se ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas de cierta mercadería de seda de Calabria que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla dentro de 4 meses; en fin de cada 2 la mitad. Hay nota de cancelación 
de fecha 11 de noviembre de este año. Juró el dicho Gonzalo de Carmona por ser mayor 
de 22 años y menor de 25. 
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1573. Jueves, 12 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 618. FDEO, 26, 
N. 8, f. 100.  
Deben Benito Sánchez, labrador, marido de Leonor Sánchez, vecino de la Rinconada, 
collación de Sevilla, y Antón Marino, vecino de Triana, a Fernando de León, trapero, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 1.240 mrs., de cierto paño que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

1574. Viernes, 13 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], ff. 621v-622. 
FDEO, 26, N. 8, f. 100.  
Debe Rodrigo Téllez, toquero, marido de Leonor Téllez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Nicolás, a Gonzalo Fernández, y a Rodrigo de Sevilla, y Fernando Pérez, sus 
compañeros, vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 1.385 mrs., de cierta 
mercadería de seda que les compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses 
en bratillas de seda, a precio cada vara de a 50 mrs. 
 

1575. Viernes, 13 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 622. FDEO, 26, 
N. 8, f. 100.  
Debe Rodrigo Sánchez, zapatero, marido de Beatriz Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, a Diego Fernández, toquero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Isidro, que está presente, 1.200 mrs., de cierta mercadería de tocas de seda que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

1576. Viernes, 20 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 632v. FDEO, 
26, N. 8, f. 101.  
En este sobredicho día, a hora de las 9 antes del mediodía, estando en las casas donde 
posa Bernaldo de Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que son en esta ciudad 
en la collación de Santa María, en la Borceguinería, estando y presente el dicho Bernaldo 
de Grimaldo, y estando y presente Álvaro de Soria, trapero, vecino de Sevilla, y en 
presencia, etc. Luego, el dicho Álvaro de Soria dio a mí, el dicho escribano, una carta de 
mandamiento de don Pedro de Belorado, abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, e 
inquisidor de esta dicha ciudad y su arzobispado, y firmado del dicho señor abad, y en las 
espaldas una petición, todo escrito en papel, para que leyese delante al dicho Bernaldo de 
Grimaldo, al cual todo le fue leído delante por mí, el escribano público, su tenor del cual 
es este que se sigue [no está]. Y así leído, [...] Bernaldo de Grimaldo pidió traslado. 
 

1577. Lunes, 23 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 635. FDEO, 26, 
N. 8, f. 101.  
Debe Diego de Ponillo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a 
Antonio de Valladolid, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 1.300 
mrs., de cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes 
de noviembre de este año. Hay nota de cancelación de fecha 26 de marzo de 1498. 
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1578. Martes, 24 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 641. FDEO, 26, 
N. 8, f. 101.  
Debe Antonio Martínez, zapatero, marido de Isabel Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Gabriel de Rosales, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, que está presente, 2.650 mrs., de cierta corambre de badanas 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua de Navidad de este 
año. Hay nota de cancelación de fecha 30 de marzo de 1498. 
 

1579. Martes, 24 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 641v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 101.  
Debe Fernando de Molina, sedero, marido de Constanza de Molina, vecino de Sevilla en 
la collación de San Bartolomé, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está ausente, 10.065 mrs., de esta moneda que 
se ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de seda de Calabria que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 4 meses, en fin de cada dos meses la mitad. Hay 
nota de cancelación de fecha 23 de marzo de 1498. 
 

1580. Lunes, 30 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 650. FDEO, 26, 
N. 8, f. 102.  
Debe Francisco Fernández de Villaverde, pescador, marido de Catalina Fernández, vecino 
de Triana, a Fernando de Leon, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
1.150 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
mediado el mes de enero de 1498. 
 

1581. Martes, 31 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 659. FDEO, 26, 
N. 8, f. 102.  
Debe Gonzalo Gutiérrez, sedero, marido de Beatriz Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, 10.370 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de 
la moneda que corriere al tiempo de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla dentro de seis meses, en fin de cada tres meses la mitad. Hay nota de 
cancelación de fecha 13 de septiembre de 1497. 
 

1582. Martes, 31 de octubre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 659v. FDEO, 26, 
N. 8, f. 102.  
Debe Diego Ordóñez, espartero, marido de Marina Díaz, vecino de Sevilla en la collación 
de San Alfonso, a Álvaro de Soria, trapero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que 
está presente, 520 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante: en cada semana cumplida 50 mrs. 
 

1583. Jueves, 2 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 663v. FDEO, 
26, N. 8, f. 102.  
Debe Fernando de Córdoba, fustanero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a 
Luis Alfonso, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, 
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700 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en 
adelante: en cada semana 50 mrs. 
 

1584. Viernes, 3 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 666. FDEO, 
26, N. 8, f. 102.  
Debe Miguel Ruiz, sedero, marido de Isabel Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de San 
Alfonso, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, 4.470 mrs., de esta moneda que se ahora usa, o de la moneda que corriere al 
tiempo de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha 18 de mayo de 1498. 
 

1585. Sábado, 4 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 669. FDEO, 
26, N. 8, f. 102.  
Debe Alfonso Martín Valverde, labrador, marido de Bárbola García, vecino de la Puebla 
cerca de Coria, a Luis Alfonso, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 
que está presente, 1.510 mrs., de resto de cierto paño que le ha comprado; y se obliga a 
pagarle en Sevilla por el día de Santa María del mes de agosto del año de 1498. 
 

1586. Martes, 7 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 674. FDEO, 
26, N. 8, f. 102.  
Debe Estacio Martín, trabajador, marido de Ana Martín, vecino del lugar de Umbrete, 
lugar del señor arzobispo de Sevilla, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, 506 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de un mes. Hay nota de cancelación de fecha 26 de febrero de 
1498. 
 

1587. Martes, 7 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 675. FDEO, 
26, N. 8, f. 103.  
Debe Bartolomé Quixada, escribano público de la ciudad de Sevilla, y vecino de ella en la 
collación de Santa María, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la dicha 
collación, 1.100 mrs., y son que sale por manero deudor y principal pagador por Isabel 
Quixada, su tía, mujer del alcaide Gutierre Tello, vecina de Sevilla, que se los debía de 
cierto paño que le hubo comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla, la mitad dentro de 15 
días y la otra mitad para el día de año nuevo del año de 1498. 
 

1588. Viernes, 10 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 681. FDEO, 
26, N. 8, f. 103.  
Debe maestre Ali, moro, borceguinero vecino de Sevilla en la collación de San pedro, al 
Adarvejo, por sí y en nombre y en voz de doña Fotoy, mora, su mujer, y por virtud del 
poder que de ella tiene, a Alfonso Martínez de Carvajal, borceguinero, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa Cruz, 20.700 mrs., de cierta corambre de cordobanes que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla por día de Pascua de Navidad de este año. 
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1589. Sábado, 11 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 682. FDEO, 
26, N. 8, f. 103.  
Debe Diego Sánchez, sedero, marido de Inés Sánchez, su mujer, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 4.440 mrs., de esta moneda que se 
ahora usa, o de la moneda que corriere al tiempo de las pagas, excepto en doblas 
castellanas, de cierta mercadería de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de cuatro meses, en fin de cada dos meses la mitad. 
 

1590. Lunes, 13 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 685. FDEO, 
26, N. 8, f. 103.  
Deben Diego González Bolifante y Pedro Fernández Bolifante, su hijo, toqueros, vecinos 
de Sevilla en la collación de San Nicolás, a Gonzalo Fernández, y a Rodrigo de Sevilla, 
mercaderes, vecinos de Sevilla, 6.841 mrs., de cierta mercadería de seda que les 
compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de 4 meses, en fin de cada dos meses 
la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 6 de abril de 1498. 
 

1591. Lunes, 13 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 686v. FDEO, 
26, N. 8, f. 103.  
Debe Antón Jiménez, toquero, marido de María Jiménez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Nicolás a Gonzalo Fernández y a Rodrigo de Sevilla, mercaderes, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Bartolomé, 4.200 mrs., de cierta mercadería de seda que les 
compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de cuatro meses, en fin de cada dos meses 
la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 19 de abril de 1498. 
 

1592. Lunes, 13 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 688. FDEO, 
26, N. 8, f. 103.  
Debe Rodrigo de Ojeda, toquero, maride de Leonor de Ojeda, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Catalina, a Gonzalo Fernández, y a Rodrigo de Sevilla, mercaderes, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 4.130 mrs., de cierta mercadería que 
le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses, en fin de cada dos 
meses la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 12 de mayo de 1498. 
 

1593. Martes, 14 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 693. FDEO, 
26, N. 8, f. 104.  
Debe Pedro de Valencia, mercader, marido de Catalina García, vecina de Sevilla en la 
collación de San Esteban, a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, que está ausente, y a Rodrigo de Sevilla, vecino de Sevilla en 
la collación de San Bartolomé, que está presente, 11.583 mrs., de cierta mercadería de 
seda que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla el día de Pascua Florida del año 
1498. Hay nota de cancelación de fecha 5 de julio de 1498. 
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1594. Miércoles, 15 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 698v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 104.  
Debe Diego de Almonte, carnicero, vecino de la villa de Aznalcázar, villa y castillo de 
esta ciudad de Sevilla, a Pedro Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que está presente, 750 mrs., de resto de cierta mercadería de paño que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
 

1595. Miércoles, 15 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 699. 
FDEO, 26, N. 8, f. 104.  
Debe Juan de Liscas, toquero, marido de Leonor Pérez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Nicolás, a Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, que está ausente, y a Rodrigo de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la 
dicha collación, que está presente, 3.150 mrs., de cierta mercadería de seda en pelo que les 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua de Navidad de este año. Hay 
nota de cancelación de fecha 16 de junio de 1498. 
 

1596. Jueves, 16 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 701. FDEO, 
26, N. 8, f. 104.  
Debe Alfonso Pérez, frutero, marido de Juana Fernández de Garnica, vecino de Sevilla en 
la collación de San Miguel, a Juan Suárez de Gibraleón, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, 3.000 mrs., de cierta mercadería de fruta de higos que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de tres meses, y la otra mitad en los dos luego 
siguientes. 
 

1597. Viernes, 17 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 703. FDEO, 
26, N. 8, f. 104.  
Debe Juan Pizarro, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Gabriel de Rosales, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que 
está presente, 2.875 mrs., de cierta mercadería de corambre de cordobanes que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

1598. Viernes, 17 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 703. FDEO, 
26, N. 8, f. 104.  
Debe Gonzalo Sánchez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Gabriel de Rosales, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que 
está presente, 2.875 mrs., de cierta mercadería de corambres de cordobanes que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

1599. Sábado, 18 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 708v. FDEO, 
26, N. 8, f. 104.  
Deben Juan Martínez Caldera, tejedor de lienzos, y Catalina Martín, su mujer, vecinos de 
Sevilla en la collación de San Gil, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, 1.270 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en Pascua de Navidad de este año 635 mrs., y los otros 635 mrs. en fin 
del mes de enero de 1498. Hay nota de cancelación de fecha 7 de mayo de 1498. 
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1600. Jueves, 23 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 717. FDEO, 
26, N. 8, f. 105.  
Debe Beatriz de Padilla, mujer de Álvaro de Valladolid, recaudador de Juan de Guzmán, 
vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a Antonio de Valladolid, 
mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 494 mrs., de 
resto de ciertos lienzos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en mediado de 
enero de 1498 años. 
 

1601. Jueves, 23 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 718v. FDEO, 
26, N. 8, f. 105.  
Debe Juan González, joyero, marido de María Rodríguez, vecino de la ciudad de Cádiz en 
la collación de Santa María, a Juan de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Bartolomé, que está presente, mil mrs., de cierta seda que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin del mes de enero de 1498. 
 

1602. Viernes, 24 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 719. FDEO, 
26, N. 8, f. 105.  
Debe Mencía Rodríguez, joyera, mujer de Juan Rodríguez, correero, vecina de Sevilla en 
la collación de San Salvador, a Pedro de Aranda, mercader burgalés estante en Sevilla en 
la collación de Santa María, que está presente, 6.100 mrs., de cierta mercadería de lienzos 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses, en fin de cada dos 
meses la mitad. 
 

1603. Lunes, 27 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 723. FDEO, 
26, N. 8, f. 105.  
Debe Antón Rodríguez, calcetero, el Mozo, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, en la calle de Génova, a Sancho Cota, hacedor del almojarifazgo mayor de esta 
ciudad de Sevilla, que está presente, 1.650 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga 
a pagarle en Sevilla en fin de enero de 1498. 
 

1604. Lunes, 27 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 723. FDEO, 
26, N. 8, f. 105.  
Debe Pedro de Córdoba, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
calle de Génova, al dicho Sancho Cota, que está presente, otros 1.650 mrs., de cierto paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de enero de 1498. 
 

1605. Martes, 28 de noviembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 724. FDEO, 
26, N. 8, f. 105.  
Debe Diego de Sevilla, mercader, hijo de Pedro González, mercader, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa María, a Pedro de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, 22.000 mrs., de esta moneda que ahora se usa, o de 
la moneda que corriere en el tiempo de las pagas, excepto en doblas castellanas, de cierta 
mercadería de seda de Calabria que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, en 8 días 
andados del mes de abril de 1498. Hay nota de cancelación de fecha 11 de enero de 1498. 
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1606. Sábado, 2 de diciembre de 1497. APS, III, 1497 [=AHPS, 1.497], f. 731v. FDEO, 
26, N. 8, f. 105.  
Debe Fernando de Vejer, trapero, vecino de Baeza, estante en Sevilla, a Rodrigo de 
Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, 26.104 mrs., por razón de ciertos paños que 
el dicho Rodrigo de Carrión le hizo teñir en el tinte de Rodrigo de Lora y de Alvar 
Rodríguez, tintoreros, vecinos de Sevilla; y se obliga a pagarle en Sevilla, dentro de once 
meses. 
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1497. Oficio V.  
Protocolo de Gonzalo Bernal de la Becerra 

 
 

1607. Lunes, 2 de enero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 7v. FDEO, 27, N. 2, f. 
20. 
Otorga Pedro de Salamanca, hijo de Martín Sánchez, trabajador, estante en Sevilla, que ha 
recibido de Pedro de Pineda, armador, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
que está presente, 692 mrs., de resto del dinero que le había de dar por todo el servicio que 
le ha hecho. 
 

1608. Martes, 21 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 19. FDEO, 27, N. 
2, f. 20. 
Hace su procurador Juan de Paredes, mercader, vecino de la villa de Paredes, a Juan Díaz 
del Real, procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

1609. Martes, 21 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 19. FDEO, 27, N. 
2, f. 20. 
Debe Cristóbal de la Puebla, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 1.855 mrs., de cierto paño 
comprado; a pagar en Sevilla en fin [roto]. 
 

1610. Martes, 21 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 20. FDEO, 27, N. 
2, f. 20. 
Debe María Fernández, criada del señor almirante don Cristóbal Colón, estante en Sevilla, 
a María de Alarcón, vecina de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que está 
presente, 1.600 mrs., de un mantillo negro de contray que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla en viniendo la libranza que sus altezas han de dar para pagar el sueldo a las 
personas que les sirvieron en las Indias, dende en 8 días cumplidos. 
 

1611. Miércoles, 22 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 20. FDEO, 27, 
N. 2, f. 20. 
Otorga Francisco Fernández, carpintero de talla, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María. Que hace pacto, etc., con Alfonso de Fonseca, pintor, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, obligándose de le hacer un retablo de madera de castaño, y la 
talla de nogal, de 6 palmos en alto y 4 en ancho, según entre ellos están concertados: el 
cual le ha de dar hecho ni más ni menos que el retablo que el dicho Francisco Fernández 
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vio en casa de Gonzalo Gómez, carpintero de talla, vecino de esta ciudad, entregándolo 
dentro de 15 días, por precio de 950 mrs., a pagar dentro de quince días. 
 

1612. Miércoles, 22 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 21. FDEO, 27, 
N. 2, f. 20. 
Debe Antón de Juera, tejedor, marido de Marina Rodríguez de Morales, vecino de Sevilla 
en la collación de San Vicente, a María de Herrera, mujer de Gonzalo Fernández, 
veinticuatro de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, quince libras y 
media de lino hilado, de contía por hilar la libra de un real de plata; y más 8 libras de 
estopa hilado; lo cual es que él entra deudor por Juan Alemán, tejedor, y por Beatriz 
Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla, que se lo debían a la dicha María de Herrera que 
lo dio a tejer y no se lo volvieron; a entregar en 5 meses. 
 

1613. Jueves, 23 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 21v. FDEO, 27, N. 
2, f. 20. 
Este día pareció Pedro López, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y so 
cargo de juramento que hizo dijo que él, por mandado del alcalde de la justicia de esta 
ciudad, hizo dos cadenados para las cadenas de la cuadra, por precio de dos reales de plata 
ambos a dos. 
 

1614. Jueves, 16 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 24v. FDEO, 27, N. 
2, f. 21. 
Debe Juana Martínez, mujer de Francisco García, labrador, vecina de Aznalcázar, villa y 
castillo de esta ciudad de Sevilla, a Pedro Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, presente, 6.350 mrs., de cierto paño comprado; a pagar 2.000 en 15 días, 
2.000 quince días antes de Pascua Florida de este año, y el resto un mes después. 
 

1615. Jueves, 16 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 24v. FDEO, 27, N. 
2, f. 21. 
Debe Catalina Ruiz, mujer de Alfón Martín Madejón, vecina de dicha villa de Aznalcázar, 
al dicho Pedro Ruiz, trapero, presente, 645 mrs., de cierto paño comprado; a pagar en 
Sevilla el día de Pascua Florida de este presente año. 
 

1616. Jueves, 16 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 25. FDEO, 27, N. 
2, f. 21. 
Este día, a pedimiento y requerimiento de Antón de Griñón, el Mozo, vecino de la villa de 
Chillón, pareció Pedro del Campo, almojarife de Sevilla, y so cargo de juramento que hizo 
dijo que el dicho Antón de Griñón metió en el Aduana de esta ciudad de Sevilla el lunes, 
que se contaron 13 de este mes, diez paños blancos de Chillón, de los cuales dijo que le 
pagó el alcabala y almojarifazgo, según que el rey nuestro señor lo manda por su 
cuaderno. 
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1617. Domingo, 19 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 26v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 21. 
Para el perdón que en este día otorgó doña Beatriz de Aguayo, vecina de Sevilla, a 
Alfonso Martel, hijo de Alfonso de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
que estaba presente, en razón de ciertas heridas que el dicho Alfón Martel le dio en la 
cabeza y en el brazo, de las cuales ella está buena y sana: el cual dicho perdón le hace por 
año de Dios nuestro señor, y porque ella fue causa de ello. Y que él le dio dineros así para 
la cura como para otras cosas que hubo menester para la dicha cura. 
 

1618. Domingo, 19 de febrero de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 29. FDEO, 27, 
N. 2, f. 21. 
Poder de Pedro de Carvajal, escudero, hijo de Diego de Carvajal, vecino de Talavera de la 
Reina, a Juan de Paredes, mercader, vecino de la villa de Paredes de Nava, para cobrar de 
don Juan de Fonseca, obispo de Badajoz, 2.430 mrs., de servicios que hizo en las Indias. 
Otorgado ante Juan Bernal. 
 

1619. Sábado, 11 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 29v. FDEO, 27, N. 
2, f. 21. 
Otorga Andrés de Aguilafuente, espingardero, vecino de Aguilafuente, en nombre y en 
voz de Cristóbal de Plasencia y de Juan Correero, espingarderos, estantes en las Indias, 
por virtud del poder que de ellos tiene [no está], que da poder a Juan de Paredes para que 
cobre 4.600 mrs., de servicios en Indias como cosa suya propia, por cuanto él se los debe 
al dicho Juan de Paredes por cierta mercadería que le compró. 
 

1620. La Isabela, viernes, 26 de agosto de 1496. Entre hojas en APS, V, 1497 [=AHPS, 
3.216]. FDEO, 27, N. 2, f. 23. 
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Cristóbal de Plasencia, espingardero, y 
yo Juan Correero, espingardero, cada uno [...] otorgamos [...] poder [...] a Andrés de 
Aguilafuente, vecino, dende las contías y maravedíes que aquí serán contenidas, que cada 
uno de nos debemos a vos, el dicho Andrés de Aguilafuente, por resto de ciertas cosas que 
de vos cada uno de nos compramos; las cuales nos obligamos de os dar y pagar [...] de los 
maravedíes que cada uno de nos hubiere de haber, que so a nos debidos de nuestro sueldo 
que ganamos estando en el servicio de los reyes, nuestros señores, acá en las Indias, y sus 
altezas nos prometieron de dar especialmente las contías de maravedíes que aquí dirá en 
esta guisa: de sueldo de mí, el dicho Cristóbal de Plasencia, 3.500 mrs., los cuales son de 
cierta ropa que de vos el dicho Andrés de Aguilafuente compré; de sueldo de mí, el dicho 
Juan Correero, 1.100 mrs., los cuales son de cierta ropa que de vos el dicho Andrés de 
Aguilafuente compré. Las cuales dichas contías de maravedíes en la manera susodicha 
que nosotros debemos al dicho Andrés de Aguilafuente damos [...] poder para que los 
pueda recibir en sí y para sí, de los maravedíes que nos habemos de haber del dicho 
nuestro sueldo [...] Fue fecha y otorgada en la ciudad Ysabela [Isabela], viernes 26 días de 
agosto año de 1496 años. Testigos [...] Miguel de Toro y Alonso de Arévalo, y yo Ochoa 
de Avilés, escribano público de esta ciudad Isabela [...], fice aquí mi signo [signo 
notarial]. Ochoa de Avilés, escribano [rubricado]. 
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1621. Sábado, 11 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 29v. FDEO, 27, N. 
2, f. 21. 
Otorga Gil de Berlanga, espingardero, hijo de Rodrigo de Berlanga, que Dios haya, vecino 
de la ciudad de Córdoba, que da poder a Juan de Paredes para cobrar de Fonseca servicios 
hechos en las Indias. 

1622. Lunes, 13 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 30. FDEO, 27, N. 2, 
f. 21. 
Ante Juan Bernal. Poder de Juan de Alegría, vecino de Alegría, a Juan de Paredes para 
cobrar de Fonseca como cosa suya propia, por cierta mercadería que le dio Juan de 
Paredes estando en las Indias. 
 

1623. Martes, 14 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 30v. FDEO, 27, N. 
2, f. 22. 
Poder de Domingo de Bermeo, marinero, vecino de Bermeo, a Juan de Paredes para 
cobrar del obispo Fonseca 2.700 mrs., de sueldo de Indias, que debía de mercadería a 
Paredes. Otorgado ante Juan Bernal, escribano público de Sevilla. 
 

1624. Martes, 14 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 30v. FDEO, 27, N. 
2, f. 22. 
Ante Bartolomé Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla. Arrienda Luis Fernández, 
carpintero de ribera, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Cristóbal García, 
hijo de Rodrigo Alfonso, que Dios haya, vecino de Villaverde, lugar del señor arzobispo 
de Sevilla, que está presente, una su barca de seis goas, con un par de remos, apreciada en 
cien reales de plata desde el 16 de este mes hasta mes y medio, por precio cada mes de 
150 mrs. 
 

1625. Jueves, 16 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 31. FDEO, 27, N. 2, 
f. 22. 
Ante Juan Bernal escribano público. Otorgan Francisco Díaz, carpintero, vecino de la villa 
de Almonte, y Pedro Diez, carretero, su hermano, vecino de la villa de Hinojos, que hacen 
pacto, etc., con Bartolomé Díaz, cómitre del rey, nuestro señor, para darle cortadas varias 
piezas, que figuran en memorial aparte de madera de alcornoque para barcos; a entregar 
antes de mediado abril. 
 

1626. Jueves, 16 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 31v. FDEO, 27, N. 
2, f. 22. 
Ante el dicho Juan Bernal, escribano público de Sevilla. Poder de Diego Gascón, 
espingardero, hijo de Pedro de Soldevila, natural de Benavaria [Benabarre], que es en el 
reino de Aragón, a Paredes, para cobrar de Fonseca, 6.124 mrs. ganados en Indias, y que 
él debe a Paredes de mercaderías que le dio en Indias. 
 

1627. Miércoles, 15 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 32. FDEO, 27, 
N. 2, f. 22. 
Ante el dicho Juan Bernal. Otorga Mahomad Ançar, moro mudéjar, espartero, hijo de 
Hamete Cinzar, vecino de la ciudad de Écija en la collación de Santa María, en la morería, 
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a Isabel Rodríguez, mujer de Juan Sánchez, espartero, que Dios haya, vecina de Sevilla en 
la collación de Santa María, en el Espartería de la puerta de Triana, que está presente, que 
por cuanto la dicha Isabel Rodríguez tiene en su poder por su esclavo y cautivo a Mahona 
Zayit, moro blanco, natural de Alhama, de edad de 45 años, al cual ella, a ruego y petición 
del dicho Mahoma Anzar, da lugar a su esclavo para que vaya a buscar limosnas por los 
lugares, ciudad y villas, que él quisiere en estos reinos de Castilla, para que de los 
limosnas que Dios le diere que ella lo rescate en contía de 18.000 mrs. Y porque la dicha 
Isabel Rodríguez, a pedimiento del dicho Mahomad Cynçan suelta al dicho su esclavo, se 
obliga a estar en lugar del dicho esclavo en poder de Isabel Rodríguez, con prisiones y 
hierros y otras cosas, hasta que el esclavo vuelva con el dinero y se rescate. 
 

1628. Jueves, 16 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 33. FDEO, 27, N. 2, 
f. 22. 
Ante Bartolomé Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla. Otorgan Juan García de 
Cáceres, trabajador, y Agna Ruiz, su mujer, vecinos de Palomares, lugar del Aljarafe, que 
hacen pacto, etc., con Fernando Ruiz de Sevilla, y con Alfonso Fernández, hijo del jurado 
Gonzalo Fernández, que Dios haya, vecinos de Sevilla que están presentes, obligándose 
Juan García de Cáceres a les traer y cuadrillar una cuadrilla de 25 cogederas para coger el 
esquilmo de la aceituna que tienen en Palomares, dándole 10 mrs. y medio por cada 
cogedera, según que es uso y costumbre de cuadrilleros.  
 

1629. Domingo, 19 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 35. FDEO, 27, N. 
2, f. 23. 
Otorga Pedro Cabrón, maestre del navío que ha nombre San Cristóbal, vecino de la ciudad 
de Cádiz, que da poder a Luis Fernández Cabrón, su hermano, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, especialmente para cobrar del jurado Diego de Alcocer, vecino 
de Sevilla, 32 reales de plata que le debe por cierto flete de cierta ropa que le trajo de la 
ciudad de Valencia. 
 

1630. Domingo, 19 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 35v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 23. 
Debe Mahoma Zayat, moro, a Alfonso de Baeza, criado de Isabel Rodríguez, que está 
presente, 2.000 mrs., que le prestó para ayuda a su rescate; a pagar dentro de 3 meses. 
 

1631. Lunes, 20 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 36. FDEO, 27, N. 2, 
f. 23. 
Poder de Juan de Sayala, vecino de Aranda de Duero, a Juan de Paredes para cobrar del 
obispo Fonseca 7.015 mrs., de sueldo de Indias por debérselos de mercadería allí 
comprada. 
 

1632. Lunes, 20 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 36v. FDEO, 27, N. 
2, f. 23. 
Poder de Nicolás de Huete, marinero, natural de Huete, a Paredes, para cobrar de Fonseca 
4.000 mrs., de sueldo de Indias por debérselos de mercadería allí entregadas. 
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1633. Jueves, 23 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 39. FDEO, 27, N. 2, 
f. 23. 
Poder de Juanas de Lesata [Lesaca], marinero, hijo de Pedro de Lesata, que Dios haya, 
estante en Sevilla, a Juan Pérez de Recalde, mercader, vecino de Azcoitia, para cobrar de 
Fonseca los maravedíes que ganó en Indias yendo de grumete en la nao Mari Galante. 
 

1634. Viernes, 31 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 43v. FDEO, 27, N. 
2, f. 24. 
Afleta Cristóbal Martínez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
maestre del navío que ha nombre San Ginés, que ahora está en el puerto de las Muelas, a 
Juan de Coimbra, y Agustín González, portugueses, vecinos de la ciudad de Lisboa, en el 
reino de Portugal, que están presentes, el dicho su navío, lo alto y lo bajo de él, para en 
que ellos puedan cargar todas las mercaderías que quisieren, cuyo navío se obliga a darles 
aparejado de hoy en 10 días, y que ellos en este tiempo le den la carga: y cargada se obliga 
de llevarlo a la ciudad de Lisboa, dándoles allí cinco días de demora; y que ellos le den de 
flete 5.500 mrs. en Lisboa dentro de la dicha demora. Juan de Coimbra y Agustín 
González reciben en sí este contrato y se obligan a cumplirlo. 
 

1635. Viernes, 31 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 44. FDEO, 27, N. 
2, f. 24. 
Poder de Alfón Pérez a Juan de Paredes para cobrar todo lo que ganó en Indias, y que de 
ellos se cobre seis mil mrs., que le debe de mercaderías que él dio en Indias. 
 

1636. Viernes, 31 de marzo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 44v. FDEO, 27, N. 
2, f. 24. 
Obligación del dicho Alfón Pérez, marinero, al dicho Juan de Paredes, de pagarle lo que 
faltare a 6.000 mrs., caso que por el poder anterior para cobrar del obispo Fonseca no le 
dieren tal cantidad; y que se lo pagará en viniendo el señor almirante don Cristóbal Colón, 
dende a tres días siguientes. 
 

1637. Sábado, 1 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 44v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 24. 
Otorga Cristóbal Rodríguez, vizcaíno, carpintero de ribera, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la Cestería, que hace pleito, etc., con Bartolomé Díaz cómitre 
del rey, nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 
en tal manera que se obliga de le hacer y dar hecho un navío de 24 goas y media portilla, 
dándole el dicho Bartolomé Díaz toda la madera que fuere menester, puesta al picadero, y 
que haga en él un alcázar con 4 latas delante de la mesana, y con su posaverga hasta el 
árbol, y una bandereta encima de la mesana para popa, y con su carlinga, y afogonado el 
árbol, y con unos tala bordones tinglados en 6 piezas, y con su abita y escobenes, y a la 
proa dos tablas, y un filarete encima con su boca de sierpe, y una fresada; y más que le 
haga una barca tal cual pertenezca para el dicho navío de suso contenido; lo cual se obliga 
a comenzar a hacer mediado el mes de mayo, y no alzar mano hasta ser hecho y acabado; 
y el dicho Bartolomé Díaz que le dé por lo hacer 14.000 mrs.; un tercio en empezando a 
hacer el dicho navío; otro cuando esté cerrado de cabeza y el último al entregarlo. 
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1638. Sábado, 1 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 45v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 24. 
Debe Catalina Sánchez, mujer de Alfonso Sánchez, melonero, vecina de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a María Cerón, vecina de Sevilla en la collación de 
Santa María Magdalena, 32 reales de plata, de dos sargas que de ella recibió compradas; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos. 
 

1639. Lunes, 3 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 47. FDEO, 27, N. 2, f. 
25. 
Otorga Fernando de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, que da su poder a Juan Crespo Zamorano y a Alfonso Gutiérrez, merchantes 
de pescado, vecinos de la ciudad de Toledo, especialmente para cobrar de Fernando de 
Córdoba Maquedano, mercader, vecino que fue de esta ciudad, 30.000 mrs., los cuales son 
que le debe de ciertas mercaderías de aceite y cueros que él le dio para emplear y traer 
otras mercaderías y no se los ha vuelto, puede haber once meses. 
 

1640. Martes, 4 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 48. FDEO, 27, N. 2, f. 
25. 
Este día, a pedimiento y requerimiento de un hombre que se dijo por nombre Gonzalo 
Rodríguez, herrador, vecino de Villanueva del Camino, pareció Alfonso García, 
cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, y so cargo de juramento que 
hizo dijo que él ha comprado en este año de 1497 de algunas personas cáñamo por labrar 
para el dicho su oficio de cordonero, y al mayor precio que lo ha comprado le ha salido a 
88 mrs., con los derechos que de ello ha pagado. 
 

1641. Martes, 4 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 48v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 25. 
Poder de Antón de la Puebla, escudero, vecino de la Puebla de Alcocer, a Juan de Paredes, 
para cobrar de Fonseca 2.500 mrs., de servicios en Indias, porque él se los debe a Paredes 
de mercaderías que le dio en Indias. 
 

1642. Toledo, miércoles, 5 de abril de 1497. Entre hojas en APS, V, 1497 [=AHPS, 
3.216]. FDEO, 27, N. 2, f. 35. 
Yo, Alfonso de la Fuente, mercader, vecino de Toledo, por mí y en nombre de Alfón de la 
Torre y de Diego de la Fuente, mi hermano, mercaderes y vecinos de Toledo, otorgo que 
por cuanto los tres tenemos 80.000 mrs. de juro de heredad, que compramos del señor don 
Esteban de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, los cuales el dicho señor don Esteban 
hubo del señor comendador don Gonzalo Chacón, señor de Casarrubios; los cuales están 
situados en ciertas rentas de las alcabalas de esta dicha ciudad por carta de privilegio de 
sus altezas; y yo, por mí y en el dicho nombre, estoy igualado con vos, Francisco de 
Ribadeneira, camarero del muy magnifico señor don Juan de Silva, conde de Cifuentes, 
que estáis presente en nombre del dicho señor conde, de vender a su señoría los dichos 
80.000 mrs. de juro, como los tenemos del dicho señor don Esteban, por precio de un 
cuento y doscientas mil maravedíes, pagando por mí el dicho Alfonso de la Fuente a 
Bernaldo Pinello, y a Celín Cattaneo, mercaderes genoveses, habitantes en Sevilla, a 20 
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días de este presente mes de abril; y los 600.000 mrs. restantes, me los habéis de pagar a 
mí, puestos en mi poder, en esta ciudad de Toledo en fin del mes de mayo de este año [...] 
Fecha la carta en Toledo a 5 de abril de 1497. 
 

1643. Viernes, 7 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 50v-51. FDEO, 27, 
N. 2, f. 25. 
Este día, a hora de vísperas, estando dentro en el Alcázar Viejo, en el cuarto que dicen del 
Almirante, estando y presente Francisco de Madrid, criado de Ximeno de Berviesca 
[Briviesca], contador de la armada de las Indias, y Bartolomé Díaz, cómitre del rey, 
nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, en presencia, etc. 
Luego, los dichos Francisco de Madrid y Bartolomé Díaz, dijeron que por cuanto en las 
dichas casas de suso contenidas están cuatro pipas y un tonel llenos de ovillos y madejas 
de algodón hilado, que se trajo de las Indias, las cuales dichas pipas y tonel están cerrados, 
fondados con sus fondos, y porque ellos las querían abrir, para las vender y saber lo que 
pesaban, en presencia de mí el dicho escribano público las querían abrir y pesar a romana; 
las cuales pesaron esto que se sigue: las cuales dichas pipas y tonel [roto] que pesaban tres 
quintales y una libra de algodón, que son 41 arrobas y una libra. [Roto]. Queda neto que 
pesa [roto] pas y tonel 36 arrobas y 2 libras. De todo en como pasó lo pidieron por 
testimonio. 
 

1644. Viernes, 7 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 51. FDEO, 27, N. 2, 
f. 25. 
Hace su procurador Luis de Córdoba, marinero, vecino de Triana, a Antón Pisano, 
marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, para cobrar y para pleitos. 
 

1645. Viernes, 7 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 51v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 26. 
Otorga Cristóbal García Mellado, ollero, vecino de Triana, que ha recibido de Pedro 
Jaymes [Jaimes], portugués, vecino de Portugal, que está presente, 1.450 mrs., que son 
que el dicho Pedro Jaymes le da y paga como fiador que fue de Pedro Álvarez de Castro, 
por razón de cierta loza que el dicho Cristóbal le vendió al dicho Pedro Jaymes en nombre 
del dicho Pedro Álvarez, y el dicho Pedro Álvarez en pago de los dichos 1.450 mrs. le dio 
poder cumplido para cobrar de Pedro de Carrión, zapatero, vecino de Sevilla, los dichos 
1.450 mrs. que le dicho Pedro de Carrión le debía por un contrato público; los cuales 
dichos 1.400 mrs. pareció que el dicho Pedro de Carrión los había pagado al dicho Pedro 
Álvarez, y el dicho Pedro Jaymes los dio y pagó al dicho Cristóbal Mellado, como fiador 
del dicho Pedro Álvarez, por un albalá de conocimiento que le hizo cuando le entregó la 
dicha loza. 
 

1646. Martes, 11 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 54. FDEO, 27, N. 2, 
f. 26. 
Otorga Francisco Caldera, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que da su 
poder a Antón de Cáceres, vecino de la isla de Tenerife, especialmente para cobrar de 
Ortuño Sastre, vecino de Gran Canaria, dos doblas castellanas, y dos reales, que valen en 
la dicha Gran Canaria 1.084 mrs., los cuales son que él les debe por razón de cierta 
mercadería que le había de dar y no le dio. 
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1647. Martes, 11 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 54v. FDEO, 27, N. 
2, f. 26. 
[Roto] se trajo de las Indias [roto] sus altezas, apreciada cada libra e medio real de plata, 
que monta todo 14.151 mrs. y medio, los cuales dichos 14.151 mrs. y medio recibe el 
dicho Bartolomé Díaz en el dicho algodón del dicho Francisco de Madrid, en nombre de 
sus altezas, para en cuenta y pago de ciertas maravedíes que le dicho Bartolomé Díaz ha 
de haber en nombre de ciertas personas que sirvieron en las Indias, por virtud de ciertos 
poderes que de ellas tiene, y de otras cosas, según parecerá por las libranzas y poderes que 
el dicho Bartolomé Díaz tiene. 
 

1648. Miércoles, 12 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 55v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 26. 
Debe Diego de Hervás, mercero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Francisco Caro, mercader, y a Antón de Segura, trapero, vecinos de Sevilla, 21.550 mrs., 
de cierta mercadería de mercería comprada; a pagar en Sevilla en seis meses, al fin de 
cada tres la mitad. Hay nota de cancelación de fecha primero de marzo de 1498 años. 
 

1649. Jueves, 13 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 56. FDEO, 27, N. 2, 
f. 26. 
Hace su procurador Pedro Tomás, natural de Geneva, que es en el ducado de Saboya, a 
Pedro Velázquez, procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

1650. Viernes, 14 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 59. FDEO, 27, N. 2, 
f. 26. 
Otorga Isabel Rodríguez, mujer de Juan Sánchez, espartero, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de Santa María, que ahorra a Mahoma Zayut, su esclavo, de color 
blanco, natural de Alhama, de 45 años de edad, por 10.000 mrs. que le ha pagado por su 
rescate. 
 
Sábado, 15 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 60. FDEO, 27, N. 2, f. 
27. 
Hace su procurador Juan de la Lanza, marinero, vecino de Triana, a Diego Rodríguez, 
cómitre del rey nuestro señor, vecino de la dicha Triana, general para cobrar y pleitos. 
 

1651. Sábado, 15 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 60v. FDEO, 27, N. 
2, f. 27. 
En este día, a pedimiento y requerimiento del dicho Diego Rodríguez, cómitre, pareció 
Juan de la Fuente, contino del rey y de la reina, nuestros señores, vecino de Sevilla, y so 
cargo de juramento que hizo dijo que puede hacer un mes, poco más o menos, que el 
señor don Juan de Fonseca, obispo de Badajoz, por mandado de los dichos rey y reina, 
nuestros señores, le embargó al dicho Diego Rodríguez, cómitre, un su navío que ha 
nombre Santa Catalina, para lo cargar de trigo para llevar a Perpiñán; el cual dicho 
embargo dijo que pasó por ante Juan Suárez, escribano del rey y reina, nuestros señores; 
el cual dicho navío el dicho Juan de la Fuente, en nombre de los dichos señores rey y 
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reina, nuestros señores, dijo que lo tiene cargado del dicho trigo, para lo llevar a la dicha 
ciudad de Perpiñán, lo cual dijo que juraba y juró, etc. 
 

1652. Sábado, 15 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 60v. FDEO, 27, N. 
2, f. 27. 
Debe Bartolomé Martín Infante, labrador, vecino de Villanueva del Aliscar [Ariscal], que 
es de la orden de Santiago, a Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla, 450 mrs., de 
cierto paño comprado; a pagar en Sevilla dentro de tres meses. 
 

1653. Martes, 18 de abril de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 64. FDEO, 27, N. 2, 
f. 27. 
[Roto] dentro de heredad de Ca[roto] ventas de alcabalas de la v[roto] por precio [roto] 
cuento y 200.000 mrs., según se contiene en el asiento y [roto] que con el dicho Alfonso 
de la Fuente hizo, que presento ante nos los dichos escribanos es este que se sigue [no 
está]. Y por cuanto sobre razón del dicho asiento los dichos Alfonso de la Fuente, por sí y 
por los dichos Alfonso de la Torre y Diego de la Fuente, escribieron a Bernaldo Pinello, 
mercader genovés, que recibiese del dicho señor conde 600.000 mrs., los cuales se 
contienen y hace mención por una carta que escribieron al dicho Bernaldo Pinello, de 
Toledo a 6 días del mes de abril de este año, la cual es esta que se sigue: “En Toledo a 6 
de abril de 1497 años. Por la carta que con Juan de Almazán os escribimos veríais como 
estábamos en una contratación con el señor conde de Cifuentes, y que creíamos que os los 
mandará dar, y dándooslas habéis de dar carta a su señoría como las recibisteis por 
nosotros, y puesto a nuestra cuenta, y recibiéndoles vos, os pedimos por merced que luego 
remitáis a Valencia mil castellanos, que sean pagados en Valencia para quince de mayo, o 
al más una parte a 20 del dicho mes, porque es cosa que mucho nos conviene, y si es 
posible que sean a 10 ó 12 de mayo pagaderos, muy buena obra recibiremos, porque 
debemos para ese tiempo a los vuestros de Valencia. Y si para los dichos 10 o 12 del mes 
para ser en Valencia pagaderos, remitidlos a los vuestros Benito y Bernaldo Pinello; y no 
siendo para ese tiempo habeislos de remitir a Francisco de la Torre, de Valencia, y dadnos 
aviso con este de todo lo sobredicho. Guarde nuestro Señor las virtuosas personas. 
Vuestros, Juan de la Torre y Alfonso de la Fuente”. Y en el sobrescrito decía: “A los muy 
virtuosos señores Celín Cattaneo y Bernardo Pinello, en Sevilla”. Por ende, por virtud del 
dicho asiento y conveniencia que el dicho Francisco de Ribadeneira hizo con el dicho 
Alfonso de la Fuente, por sí y en los dichos nombres de [roto] Y luego, yo, el dicho 
escribano, recibí juramento del dicho Bernaldo Pinello [...] y dijo que era y es verdad que 
las firmas contenidas en el dicho asiento y carta suya son del dicho Alfón de la Fuente, y 
que en esto no hay colusión alguna, y que esto es así verdad. Y luego, el dicho señor 
conde mandó a Diego de Molina, su criado, que diese y pagase al dicho Bernaldo Pinello 
las dichas 600.000 mrs., para en cuenta y pago del dicho juro, en cumplimiento del dicho 
asiento suso incorporado. Y de como el dicho Bernaldo Pinello recibiese las dichas 
600.000 mrs.; y de todo lo que sobredicho es, el dicho señor conde dijo que pedía y pidió 
a mí, el dicho escribano público, que se lo diese todo por fe y testimonio, en pública 
forma, para guarda y conservación de su derecho. Y luego, el dicho Diego de Molina fue 
con nos, los dichos escribanos, a las casas donde mora el dicho Bernaldo Pinello, que son 
en esta dicha ciudad en la dicha collación de Santa María, en la calle de Francos, y dio y 
pagó al dicho Bernaldo Pinello las dichas 600.000 mrs. las cuales el dicho Bernaldo 
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Pinello recibió realmente y con efecto ante los escribanos, que son firmas de esta carta, en 
806 castellanos, y 337 ducados, y tres doblas castellanas, y dos doblas zeyenes, y en 
ciertos reales y cuartos de a 4, y en 81.249 mrs. [roto] que el dicho señor conde las 61.249 
mrs. que el dicho Bernaldo Pinello cobró por el dicho señor conde de la cuenta de López 
Méndez Portocarrero, y los XXM de una cédula de cambio. De lo cual todo que dicho es 
[...] Recibí yo, Bernaldo Pinello, estas 600.000 mrs., por los sobredichos. Bernaldo Pinello 
[rubricado]. 
 

1654. Domingo, 7 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 66v. FDEO, 27, N. 
2, f. 28. 
Otorga Juan de León, cómitre del rey, nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en la Cestería, que ha recibido de Pedro del Alcázar, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, 6.000 mrs., los cuales son que él le da para traer de compañía en 
un su barco que ha nombre San Espíritus para emplear en sardina, o en otro cualquier peje 
o mercadería, que sea por de la dicha compañía; los cuales dichos maravedíes han de 
andar en la dicha compañía desde hoy hasta el día de Pascua de Navidad de este año, para 
que gane por su parte del dicho Pedro del Alcázar media parte, y si pérdida hubiere que 
así como hereda se descalce; y se obliga de le dar buena cuenta cada viaje que viniere a 
esta ciudad, y de le volver los 6.000 mrs., con lo procedido de ellos, en Sevilla por el día 
de Pascua de Navidad de este año. 
 

1655. Martes, 9 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 69. FDEO, 27, N. 2, 
f. 29. 
Debe Fernando Luzín, procurador y vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
la Carretería, a Juan de Paredes, mercader, vecino de Paredes de Nava, que está presente, 
1.600 mrs., de paño comprado, a pagar dentro de cuatro meses. 
 

1656. Martes, 9 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 69. FDEO, 27, N. 2, 
f. 29. 
Poder de Antón de Campuzano, vecino de la villa de Medinaceli, a Juan de Paredes, para 
cobrar de obispo Fonseca 3 ducados de buen oro, de los maravedíes que ganó en Indias, 
por mercadería que allí le entregó Paredes. 
 

1657. Martes, 9 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 69. FDEO, 27, N. 2, 
f. 29. 
Otro tal poder otorgó Antonio de la Coruña, sastre, estante en Sevilla, para cobrar 20 
reales de plata. 
 

1658. Martes, 9 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 69v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 29. 
Otro poder de Martín de Treviño, vecino de Treviño, a Juan de Paredes para cobrar 4.000 
mrs., revocando el poder que había dado a [blanco] de Jerez. 
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1659. Martes, 9 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 70. FDEO, 27, N. 2, 
f. 29. 
Otorga Gonzalo de Talavera, trabajador, marido de Catalina Sánchez, vecino de Sevilla en 
la collación de San Juan, que hace pleito, etc., con Fernando Martín Catalán, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, obligándose de carretear él y 
otro hombre, que dará el dicho Fernando Martín Catalán, con tres carretas y bueyes del 
dicho Gonzalo de Talavera, toda la palma que el dicho Fernando Martín le señalare para 
los hornos de Puslena, cuando le llamare y mientras durare la temporada de los dichos 
hornos este año, dándole cada mes del dicho tiempo 26 días de servicio, y el dicho 
servicio 800 mrs., y más todo el vino que pudiera beber, para en cuenta de lo cual ha 
recibido adelantados 10 reales de plata. Fernando Martín recibe este contrato y se obliga a 
cumplirlo. 
 

1660. Miércoles, 10 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 70v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 29. 
Arrienda Alfonso Sánchez, peraile, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a Juanes Alemán, imprimidor de libros de molde, estante en Sevilla, que está 
presente, unas casas con sus pertenencias, que él tiene en esta ciudad en la dicha collación 
de Santa María Magdalena, a las espaldas del monasterio de San Pablo, que han por 
linderos casas de [blanco] Ramírez y casas de [blanco], y arriéndaselas desde primero día 
del mes de mayo primero que vendrá de este año en que estamos, etc., dende hasta un año 
primero siguiente, por precio de 1.200 mrs. y un par de gallinas, que le ha de pagar en 
Sevilla, los mrs., por los tercios del año, y las gallinas, ocho días antes de Navidad. El 
dicho Juanes Alemán recibió en sí arrendadas las dichas casas, y se obligó de cumplir este 
contrato. 
 

1661. Miércoles, 10 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 76. FDEO, 27, N. 
2, f. 29. 
Debe Sancho de Cuadros, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Beatriz 
Cerón, vecina de Sevilla, en la collación de Santa María Magdalena, un castellano de buen 
oro y justo peso, por razón de unas cuentas de ámbar que empeñó al dicho Sancho de 
Cuadros, que se le perdieron; a pagar dentro de mes y medio. 
 

1662. Miércoles, 10 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], ff. 71-72v. FDEO, 
27, N. 2, f. 30. 
En este día, a hora de misas, estando en la calle de las Gradas de esta ciudad de Sevilla, 
estando y presente Juan Mexía, hijo de Pedro de Morcillo, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, y otrosí estando y presente Fernando de Mayorga, procurador, 
vecino de Sevilla, en nombre y en voz de Bernaldo de Pinello, mercader genovés estante 
en Sevilla, y por virtud del poder que dijo que tiene, y en presencia, etc. Luego, el dicho 
Fernando de Mayorga, en el dicho nombre, presentó y leer hizo por mí, el dicho 
escribano, al dicho Juan Mexía una carta del rey y de la reina, nuestros señores, escrita en 
papel, etc. [no está]. Luego, el dicho Fernando de Mayorga, en el dicho nombre, lo 
emplazó y citó para que vaya y parezca ante los señores presidentes y oidores de la 
Chancillería del rey y de la reina, nuestros señores, en los plazos y términos, y so las 
penas en la dicha carta de sus altezas; y de como lo decía y pedía, lo pidió por testimonio. 
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El dicho Juan Mexía, en respondiendo, dijo que obedecía la dicha carta de sus altezas, que 
pedía traslado de ella; y que requería a mí, el escribano, que no diera testimonio sin su 
respuesta. Y después de este, en este dicho día, a la dicha hora, estando en las casas de la 
morada del honrado bachiller Juan de Montes Doca [Montes de Oca], teniente de asistente 
de esta dicha ciudad, que son en esta dicha ciudad, en la dicha collación de San Pedro, y 
estando y presente Pedro González, escribano del rey, nuestro señor, y escribano del 
oficio y juzgado del dicho bachiller Juan de Montes Doca, y otrosí estando y presente el 
dicho Fernando de Mayorga, en el dicho nombre, dio a mí, el escribano público, para que 
leyese delante al dicho Pedro González, escribano del rey, la dicha carta de sus altezas; la 
cual el dicho Pedro González tomó en sus manos, y la leyó. Y, así presentada, luego el 
dicho Fernando de Mayorga, en el dicho nombre, dijo que le pedía y requería que le diese 
y entregase el proceso de pleito en la dicha carta de sus altezas contenido en el término y 
forma que sus altezas por la dicha carta lo envían a mandar, que él está presto de le pagar 
todos los maravedíes que por razón de ello hubiere de haber; y que lo pedía so las penas 
en ella contenidas. El dicho Pedro González, escribano del rey, en respondiendo dijo que 
obedecía la carta de sus altezas, y que pedía de ella traslado; y el dicho Fernando de 
Mayorga, en el dicho nombre, lo pidió por testimonio. Luego hizo otro tal requerimiento a 
Diego Imperial, escribano del rey y del juzgado de las alzadas de esta ciudad de Sevilla. 
Diego Imperial, en respondiendo, pidió de ella traslado; y Fernando de Mayorga lo pidió 
por testimonio. Y después de esto, en el dicho día, a poca de hora, ante mí, el dicho 
escribano, etc., pareció, en ausencia del dicho Fernando de Mayorga, el dicho Diego 
Imperial, y dijo que en el dicho pleito el licenciado Rodrigo Romero como juez de las 
alzadas, etc., dio cierta sentencia, de la cual el dicho Fernando de Mayorga, en nombre del 
señor duque de Medina Sidonia, apeló para ante los jueces de vista y suplicación, la cual 
apelación por el dicho juez le fue otorgada, y mandado que se presente con lo procesado 
en el término de la ley; el cual dicho Fernando de Mayorga, en el dicho nombre, pagó sus 
derechos que hubo de haber para llevar el dicho proceso, y lo llevó a la dicha jurisdicción 
de vista y suplicación, y lo dio y entregó a Gómez Fernández, escribano del rey y del 
dicho juzgado de vista y suplicación; y que por esto no sería obligado a cosa alguna de lo 
contenido en la dicha carta; y que esto daba por su respuesta. Y después de esto, en el 
dicho día, a hora de vísperas, ante mí, el dicho escribano, etc., en ausencia del dicho 
Fernando de Mayorga, pareció el dicho Pedro González, escribano, y presentó un escrito, 
el que dijo daba por respuesta al requerimiento. [No está]. Luego, pareció Juan Mexía, y 
dijo que él era vecino de esta ciudad, y que en ella se había tratado el dicho pleito y en él 
se habían dado tres sentencias contra el dicho Bernaldo Pinello, y según los privilegios de 
esta ciudad no podía ser sacado el pleito de ella, ni el emplazado para Ciudad Real; y esto 
dijo que daba por su respuesta. Las cuales dichas respuestas fueron mostradas al dicho 
Fernando de Mayorga, en el dicho nombre; el cual dijo que sin embargo de lo dicho y 
respondido por los sobredichos, y afirmándose en el dicho su requerimiento, que lo pedía 
por testimonio, en el dicho nombre. 
 

1663. Miércoles, 10 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 75. FDEO, 27, N. 
2, f. 31. 
Arrienda Pedro Esteban, portero del Cabildo de los jurados de esta ciudad de Sevilla, y 
vecino de ella en la collación de San Salvador, a Fernando de Sevilla, especiero, vecino de 
Sevilla en la collación de San Esteban, que está presente, una tienda de especiería, que él 
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ha y tiene en esta dicha ciudad en la dicha collación de San Salvador, en la calle del 
Especiería de los hombres, que ha por linderos tienda de ganancia y tienda del dicho 
Pedro Esteban; y arriéndasela desde primero de mayo que vendrá [sic] de este año, por 
tiempo de seis reales de plata [sic], y por todo el año seis gallinas vivas; a pagar en Sevilla 
los mrs., por los meses cumplidos, las gallinas 8 días antes de Pascua de Navidad. 
 

1664. Jueves, 11 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 78v. FDEO, 27, N. 
2, f. 31. 
Debe Diego de Jerez, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, a 
Gonzalo Fernández, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 5.436 
mrs., de cierta mercadería de seda comprada; a pagar en Sevilla desde el lunes 15 de este 
mes en adelante: en cada sábado 6 reales de plata. 
 

1665. Jueves, 11 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 79. FDEO, 27, N. 2, 
f. 31. 
Otorga Pedro del Castillo, criado de don Ramón de Espés, estante en Sevilla, que da poder 
a Juan de Paredes, para cobrar de Fonseca, 1.700 mrs., de los maravedíes que ha ganado 
de su sueldo en Indias en servicio de sus altezas; y que los cobre para sí y como suyos por 
cierta mercadería que le dio. 
 

1666. Jueves, 11 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 79v. FDEO, 27, N. 
2, f. 31. 
Debe Pedro de la Cuadra, labrador, vecino de Carmona, a Pedro Vanegas, trapero, vecino 
de Sevilla en la collación de Santa María, 1.522 mrs., por cierto paño comprado; a pagar 
el día de Santa María de agosto de este año. 
 

1667. Viernes, 12 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 79v. FDEO, 27, N. 
2, f. 32. 
Poder de Pedro de Errada, escudero, estante en Sevilla, a Paredes, para cobrar del obispo 
Fonseca 3 ducados de buen oro, de los maravedíes que ganó en Indias, y que le debe de 
mercadería que le dio. 
 

1668. Viernes, 12 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 80. FDEO, 27, N. 
2, f. 32. 
En este día pareció Pero López, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, y 
dijo que él hizo para casa cuadra de la justicia de esta ciudad diez cadenas y un cadenado 
para los libros de la dicha cuadra, por precio de 231 mrs., los cuales dijo que hizo por 
mandado del alcalde de la justicia de esta ciudad; el cual dijo que juraba y juró, etc. 
 

1669. Sábado, 13 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 81. FDEO, 27, N. 2, 
f. 32. 
Otorga Diego de Escacena, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que da su 
poder a Luis Alfonso, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 
especialmente para cobrar para sí mismo de Bartolomé Díaz, cómitre del rey, y de Garci 
Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 3.424 mrs. que los 
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sobredichos le deben por un contrato público de deudo, que pasó ante Gonzalo Bernal de 
la Becerra, en 26 de abril de este año; y que asimismo pueda cobrar del dicho García Díaz 
Sota, jurado, y de Juan Martínez Turrudo, vecinos de Sevilla en la dicha collación de 
Omnium Sanctorum, 4.500 mrs., que ellos le deben de la renta de ciertas viñas que de él 
tienen a renta este dicho año, según pasó ante Luis García de Celada, escribano público de 
Sevilla; y que el dicho Luis Alfonso los pueda cobrar como suya propia por cuanto él se 
los dice al dicho Luis Alfonso, por razón que el dicho Luis Alfonso salió de dar y pagar 
por el dicho Diego de Escacena 10.000 mrs. a Fernando de Mesa, vecino de Lisboa; y 
para cobrarlos le entrega los dichos recaudos públicos, y le da poder para pleitos en razón 
de esto. 
 

1670. Jueves, 18 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 87. FDEO, 27, N. 2, 
f. 32. 
A hora de vísperas, estando cerca del lugar del Copero, que es cerca del río de 
Guadalquivir de esta ciudad de Sevilla, estando y presente un hombre que se dijo por 
nombre Juan Benítez, marinero, vecino que dijo ser de Palos, contramaestre de la carabela 
que se dice la Ramona, que ahora está en el dicho río, cerca del dicho lugar del Copero, 
por sí y en nombre y voz de Alfonso Martín de la Gorda, marinero, vecino de Palos, 
maestre del dicho navío; y otrosí estando presente Gonzalo de Ocaña, vecino de Sevilla en 
la collación de San Vicente, y en presencia, etc. Luego, el dicho Gonzalo de Ocaña dijo 
que por cuanto él tiene fletada la dicha carabela para la llevar cargada de cierta mercadería 
a la isla de la Madera, que es en el reino de Portugal, y porque para el despacho y 
fornecimiento de ella han menester de fornecerla de pan para el mantenimiento de la gente 
del dicho navío; por ende, dijo que pedía a mí, el escribano público, que tomase juramento 
del dicho contramaestre: el cual hizo y dijo que la gente que está en la dicha carabela y ha 
de ir en ella son el dicho maestre y contramaestre, y 6 marineros, y 6 grumetes, y un 
piloto, y 2 pajes y 4 mercaderes que la fletaron, y 4 mozos de los dichos mercaderes, que 
son por todos 25 personas. 
 

1671. Jueves, 18 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 87v. FDEO, 27, N. 
2, f. 33. 
Este dicho día, a la dicha hora y en el dicho lugar, estante y presente el dicho 
contramaestre, y otrosí estando presente el dicho Gonzalo de Ocaña, en presencia, etc. 
Luego, el dicho Gonzalo de Ocaña dijo que por cuanto él tiene fletada la dicha carabela 
para la llevar cargada de cierta mercadería a la dicha isla de la Madera, que él ha menester 
mostrar por fe y testimonio en pública forma de cuánto tiempo ha que está la dicha 
carabela en el dicho río de esta ciudad de Sevilla, y partieron de la dicha villa de Palos, y 
de como la gente de ella estaban sanos y buenos; por ende, dijo que pedía a mí, el dicho 
escribano, recibiese juramento del dicho contramaestre, y de Juan Pérez, marinero; los 
cuales hicieron, y dijeron que puede haber 19 días que ellos salieron del puerto de la dicha 
villa de Palos para venir al dicho río de Guadalquivir, donde ahora están, y que ha que 
están en él 15 días; y que esperan estar en el dicho río para recibir la dicha carga otros 15 
días; y dijeron que la gente de la dicha carabela está buena y sana; y que esta es la verdad, 
etc. 
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1672. Viernes, 19 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 89v. FDEO, 27, N. 
2, f. 33. 
Poder de Antonio de La Coruña, sastre, vecino de La Coruña, a Juan de Paredes, para 
cobrar del obispo Fonseca, 6.400 mrs., de los que ganó en Indias, porque se los debe de 
resto de cierta mercadearía que le había dado. 
 

1673. Lunes, 22 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 94. FDEO, 27, N. 2, 
f. 33. 
Otorga Martín Miguel, labrador, vecino de Castil [Castillo] de las Guardas, que por cuanto 
él está preso y detenido en la cárcel del Concejo de esta ciudad por mandamiento del 
doctor Juan Díaz de Valderas, teniente de fiel ejecutor de Sevilla, en razón que le ponen 
que vendía vino con medidas falsas; por ende, da su poder a Andrés Guillén, procurador, 
para que le represente ante dicho fiel ejecutor. 
 

1674. Lunes, 22 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 95v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 33. 
Debe Juan Martínez de los Salvadores, labrador, vecino de Burguillos, lugar de esta 
ciudad de Sevilla, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, 892 mrs., de cierto paño comprado; a pagar en fin de agosto de este año. 
 

1675. Martes, 23 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 96. FDEO, 27, N. 2, 
f. 33. 
Poder de Juan de Aguirre, natural del condado de Santisteban, a Fernando de Aguirre, su 
hermano, natural del dicho condado, para cobrar del obispo Fonseca los mrs., que le deben 
sus altezas por servicios en Indias. 
 

1676. Miércoles, 24 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 97v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 33. 
Arrienda Diego de Córdoba, especiero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Luis de Jerez, latonero, marido de María Jiménez, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, que está presente, una tienda de especiería, que él tiene en esta ciudad, en la 
dicha collación de San Salvador, en el especiería de las mujeres, que ha por linderos 
tienda de Ángel Ruiz, y especiería y tienda de Nicolás Rodríguez, boticario: la cual dicha 
tienda él tiene arrendada de Torres, buhonero; y se la arrienda desde hoy hasta 9 meses y 
medio, por precio cada mes de 65 mrs., a pagarle en Sevilla en fin de cada mes. Luis de 
Jerez recibió en sí este contrato y [se] obligó a cumplirlo. 
 

1677. Lunes, 29 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 103. FDEO, 27, N. 2, 
f. 34. 
Hace su procurado maestre Bartolomé, físico, cirujano, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María Magdalena, a maestre Juan, su criado, mostrador de esta carta de poder, 
general para pleitos. 
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1678. Lunes, 29 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 104. FDEO, 27, N. 2, 
f. 34. 
Otorgan Juan Pérez de Molina, vecino de la ciudad de Córdoba, y Bernardino Pacheco, 
vecino de Ciudad Rodrigo, que dan su poder a maestre Juan, sombrerero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para cobrar del obispo Fonseca, 
2.500 mrs., de los que ganaron en Indias; y que los cobre para sí como cosa propia, por 
cuanto ellos se los pagan por razón de ciertas cosas que el dicho maestre ha hecho en 
curar una herida que le dio en el brazo el dicho Bernardino Pacheco, y porque el dicho 
maestre Juan pierde la queja y querella que de ellos dio ante el alcalde de la justicia de 
esta ciudad. 
 

1679. Martes, 30 de mayo de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 104v/105. FDEO, 
27, N. 2, f. 34. 
Debe Bartolomé de Ledesma, corredor de bestias, vecino de Sevilla en la collación de San 
Esteban, a Ruy García [roto] de cierto paño comprado; a pagar dentro de 2 meses. 
 

1680. Jueves, 1 de junio de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 106v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 34. 
Otorgan Andrés Guillén, procurador, y Gonzalo Rodríguez de Ensaye, barbero, vecinos de 
Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que han recibido de Pedro de la Serna, 
mayordomo del señor don Juan de Silva, conde de Cifuentes, y de Diego de Molina, 
camarero del dicho señor conde, un caballo de color castaño, zaíno, el cual es de Diego 
Ruiz, despensero del dicho señor conde el cual ellos habían en su poder por razón de 
cierta cuenta que está por averiguar entre ellos; por ende, otorgan que se obligan de volver 
el dicho caballo luego que se les pidiere, y por él 4.500 mrs., que es el precio en que entre 
ellos se pareció. 
 

1681. Viernes, 2 de junio de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 107. FDEO, 27, N. 2, 
f. 34. 
Poder de Juan de Salaya, vecino de Aranda de Duero, a Juan de Paredes, para cobrar del 
obispo Fonseca, 4.110 mrs., de los que ganó en Indias, por mercaderías que allá le dio. 
 

1682. Viernes, 2 de junio de 1497. FDEO, 27, N. 2, f. 34 APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], 
f. 107. 
Debe Martín de Treviño, espingardero que fue a las Indias, vecino de la villa de Treviño, 
que es en el condado de Treviño, a Sancho de Cuadros, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María en la Carretería, que está presente, 42 reales de plata del cuño de Castilla, 
que le debe de comer y beber y posada de que él ha dado en su casa desde cierto tiempo 
hasta hoy; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses; y si antes de este tiempo 
el señor almirante don Cristóbal Colón trajere o librare a esta ciudad la libranza de sueldos 
de las Indias, que luego se los pague. 
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1683. Viernes, 2 de junio de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 107v. FDEO, 27, N. 
2, f. 34. 
Debe Antonio de Barcelona, bizcochero que fue en las Indias, natural de la ciudad de 
Barcelona, al dicho Sancho de Cuadros otros 42 reales de plata de lo mismo, a pagar 
igual. 
 

1684. Viernes, 2 de junio de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 108v. FDEO, 27, N. 
2, f. 35. 
Debe Alfonso de Arenas, ballestero que fue en las Indias, natural de Arenas, al dicho 
Sancho de Cuadros, que está presente, 33 reales de plata del cuño de Castilla, los cuales 
son de lo susodicho, y a pagar como los anteriores. 
 

1685. Viernes, 2 de junio de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 108. FDEO, 27, N. 2, 
f. 35. 
Debe Juan de Alegría, espingardero que fue en las Indias, natural de la villa de Alegría, al 
dicho Sancho de Cuadros, que está presente, 46 reales de plata del cuño de Castilla, de lo 
mismo que los anteriores, y a pagar como ellos. 
 

1686. Lunes, 16 de julio de 1497. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 109. FDEO, 27, N. 2, 
f. 36. 
En este día, a hora de vísperas, estando dentro en las casas que son do diz que posa Martín 
de Arrazola, mercader vizcaíno estante en Sevilla, que son en esta ciudad en la collación 
de Santa María, en la calle de Castro, estando y presente el dicho Martín de Arrazola, y 
otrosí estando presente el dicho Antón Rodríguez Cabeçado [Cabezado], y en presencia, 
etc. Luego, este dio a mí, el escribano, un escrito de requerimiento para que lo leyese 
delante al dicho Martín de Arrazola. Y fue leído. El dicho Martín de Arrazola, en 
respondiendo, dijo que dándole el contrato en el dicho escrito de requerimiento contenido, 
y traslado de este requerimiento responderá. Y luego, in continenti, estando delante de las 
puertas de unas casas donde diz que posa Juan Pérez, vizcaíno, que son en esta ciudad en 
la calle de Castro, y estando y presente un hombre que se dijo por nombre Juan de 
Arraçábal [Arrazábal], mercader vizcaíno estante en Sevilla, y otrosí estando presente el 
dicho Antón Rodríguez Cabeçado, y en presencia, etc. Luego, este preguntó al dicho Juan 
de Arraçábal si el dicho Juan Pérez, vizcaíno, estaba en las dichas casas, o si es en esta 
ciudad, porque le quería presentar el dicho escrito de requerimiento; y el dicho Juan de 
Arraçábal dijo que no estaba en las casas ni en la ciudad. Y por ello lo presentó en las 
dichas casas y fue leído en presencia del dicho Juan de Arraçábal, que dijo que no tiene 
bienes ningunos de los que Antón Rodríguez dice; y este lo pidió por testimonio. Y 
después, lunes, 16 días de julio de dicho año, ante mí [incompleto]. 
 

1687. Sin data. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 112. FDEO, 27, N. 2, f. 35. 
Hace procuradores sustitutos Pedro Fernández Coronel, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, en nombre y en voz de Diego de Santa María, su criado, estante en 
Sevilla, por virtud de poder que de él tiene que pasó ante Gonzalo Bernal de la Becerra en 
14 de noviembre de 1497 años, a Francisco de Bobadilla, y a Gonzalo de Palma, criados 
del tesorero Alfonso de Morales, especialmente para cobrar por el dicho Diego de Santa 
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María, de sus altezas, lo que le deben de servicios que hizo en las Indias, como en la carta 
de poder dice. 
 

1688. Sin data. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 112v. FDEO, 27, N. 2, f. 35. 
Poder de Luis de Castrejón, hijo de Diego de Castrejón, escudero, vecino de la ciudad de 
Toro y estante en Sevilla, a Pedro Alfonso Niño, piloto, para cobrar servicios de Indias. 
 

1689. Sin data. APS, V, 1497 [=AHPS, 3.216], f. 112v. FDEO, 27, N. 2, f. 36. 
Para la aceptación que este día, a la una hora después de mediodía, que hizo Antón 
Martínez de Alaraz, en nombre y en voz del monasterio de la Santa Trinidad, que es fuera 
cerca de esta ciudad, y del ministro y convento de él, por virtud del poder que del dicho 
convento dijo que tiene, de la herencia y bienes de Bernabé Aimari, mercader genovés, 
que dijo que murió ab intestato y sin hacer testamento alguno; la cual aceptación dijo que 
hacía a beneficio de inventario, y lo pidió por testimonio. 
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1497. Oficio IX. 
Protocolo de Luis García de Celada 

 
 

1690. Lunes, 10 de abril de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 20. FDEO, 27, N. 
11, f. 20.  
Debe Leonor de Franca, joyera, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, a Pedro 
de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 26.475 
maravedíes de un fardo de lienzos comprado; a pagar de hoy en adelante, cada semana mil 
maravedíes. 
 

1691. Miércoles, 12 de abril de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 23v. FDEO, 27, 
N. 11, f. 20.  
Debe Diego García, vecino de Villanueva del Ariscal, villa del Maestrazgo, a don 
Bernardino de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, 74 cahíces y medio 
de buena cal, a precio que habían en uno igualado. 
 

1692. Jueves, 11 de mayo de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 27v. FDEO, 27, N. 
11, f. 20.  
Debe Juan Sánchez de Escacena, vecino del lugar de Manzanilla, lugar de Sevilla, a Juan 
de Montoro, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, presente, 16 reales de plata, 
de resto de cierto paño comprado; a pagar dentro de dos meses. 
 

1693. Viernes, 12 de mayo de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 30. FDEO, 27, N. 
11, f. 20.  
Otorga Bernaldo Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido de Íñigo 
de Nyrga, criado del duque don Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, presente, en 
nombre del duque, 418.921 maravedíes y medio, del tercio postrero del año que pasó de 
1496; los cuales su señor le libró en Íñigo de Mirga, y son para en cuenta y parte de pago 
de 900 perlas que el dicho señor duque [roto] de Batista Scaglia, a razón de 843 coronados 
cada una de ellas. 
 

1694. Lunes, 15 de mayo de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 33v. FDEO, 27, N. 
11, f. 20.  
Venden Pedro Martín de la Campana, marido de Juana García, la Sevillana, y Alonso 
García de Salamanca, marido de Isabel Vázquez, vecinos de la villa de Carmona, a Juan 
Roanes, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, presente, mil arrobas 
de hoja de arrayán, por precio cada una arroba de 8 maravedíes, a entregar las hojas 
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mediado junio de este año, y han recibido a cuenta 20 reales de plata, y el resto les pague 
al entregarle, las dichas hojas de arrayán, en las casas de su morada en Sevilla. 
 

1695. Miércoles, 17 de mayo de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 36. FDEO, 27, 
N. 11, f. 20.  
Arrienda Andrés de Berviesca [Briviesca], vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, en nombre y en voz de Diego López de Ribera, así como su mayordomo, en 
virtud de poder de que él tiene, y en nombre del comendador Gonzalo del Castillo, 
mayordomo de don Pedro Puertocarreo [Portocarrero], por virtud de poder sustituto de 
dicho comendador, a Francisco de Vides, platero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Alifonso, una tienda de platería, que Diego López tiene en la calle de los Plateros de esta 
ciudad, desde el día 18 de este mes hasta un año cumplido, pagando a cada parte 55 
maravedíes cada mes. 
 

1696. Miércoles, 17 de mayo de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 51v. FDEO, 
27, N. 11, f. 20.  
Arrienda Gonzalo Núñez, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Fernando Myrón, ropero, vecino en dicha collación, presente, una tienda de ropería en la 
Ropa vieja, que tiene arrendada a Juan de la Montaña, que linda con tiendas del mismo y 
de Santa María, desde primero de junio de este año hasta en fin de diciembre de este año, 
por precio cada mes de cinco erales de plata. 
 

1697. Sábado, 3 de junio de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 56v. FDEO, 27, N. 
11, f. 21.  
Hace su procurador Diego Ortiz, jurado de Sevilla, y vecino, en la collación de San 
Andrés, en todos sus pleitos a Antón Pinello mercader genovés estante en Sevilla. 
 

1698. Sábado, 3 de junio de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 56v. FDEO, 27, N. 
11, f. 21.  
Otorga el dicho Antón Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, en nombre del dicho 
Diego Ortiz, en virtud del poder anterior, que lo sustituye para pleitos a Fernando de 
Alcalá procurador de esta ciudad. 
 

1699. Lunes, 5 de junio de 1497. APS, IX, 1497 [=AHPS, 17.423], f. 57v. FDEO, 27, N. 
11, f. 21.  
Deben Fernando de Sevilla, vinatero, y Cristóbal Marmolejo, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alifonso, a doña Beatriz Ponce de León, mujer de Alvar García de 
Santillana difunto, vecina de Sevilla en la collación de Santa Catalina, 20.000 maravedíes 
de 800 arrobas de vinos blancos y haloques, que ella tiene en la su heredad de los 
Molinos, que le compraron a precio que en uno convinieron; a pagar la mitad de primero 
de junio de este año en cinco meses cumplidos, y la otra mitad a los tres siguientes. 
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1498. Oficio IV.  
Protocolo de Francisco Segura 

 
 

1700. Lunes, 8 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 267v. FDEO, 26, N. 
13, f. 127.  
Hizo su personero Batista de Rivarolo, mercader genovés, vecino de la Gran Canaria, a 
Juan Ortiz, vecino de Sevilla, general para pleitos. 
  

1701. Martes, 9 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 270v. FDEO, 26, N. 
13, f. 127.  
Debe Luis Sánchez, pescador, marido de Francisca Rodríguez, vecino de Triana, a 
Cristóbal Lorenzo, y a Beatriz Rodríguez, su mujer, vecino de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, 1.150 mrs., que son por ciertas redes de hilo de cáñamo que de ellos 
recibió compradas; y se obliga a pagarles en Sevilla la mitad por el día de Carnestolendas 
de 1496, y la otra mitad por el día de Pascua Florida de este mismo año; y por cuanto es 
mayor de 20 años y menor de 25 juró no alegar la minoría de edad. 
 

1702. Jueves, 11 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 273v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 128.  
Debe Pedro Gilbaire, el Mozo, espartero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a 
Diego Fernández, espartero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, que está 
presente, 2.000 mrs., los cuales son que le da y paga en remuneración y satisfacción de 
todo el tiempo que el dicho Diego Fernández le sirvió así en dicho su oficio de espartero 
como en su casa, mujer e hijos, desde todos los tiempos hasta hoy; y se obliga a pagarle la 
mitad en fin del mes de septiembre del mismo presente año. 
 

1703. Jueves, 11 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 274. FDEO, 26, N. 
13, f. 128.  
Otorga Lucca Grillo, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, que da su poder a 
Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, especialmente para cobrar de 
Martín Pacho, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 12.000 mrs., que le debe 
por un recaudo público que pasó ante Juan de Haya, escribano público de la dicha ciudad 
de Cádiz; y que los pueda cobrar como cosa suya propia por cuanto le pertenecen. 
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1704. Jueves, 11 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 274-274v. FDEO, 
26, N. 13, f. 128.  
Otorga Rodrigo Alfón, pastor, y Antón de Villareal, vecinos de Triana, que hacen pacto y 
postura, con Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, en 
tal manera que se obligan de dar al dicho Marco di Castiglione 24 huebras con sus bueyes 
en los olivares que él mandare en el Aljarafe de Sevilla, así en arar como en alzar y binar, 
y comiencen a dar las dichas huebras en primero de marzo de este año, y que no alcen 
mano de ello hasta ser acabadas de dar las dichas huebras, a precio de 40 mrs. cada 
huebra; y los maravedíes que montan las dichas 24 huebras son en su poder. 
 

1705. Jueves, 11 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 275-275v. FDEO, 
26, N. 13, f. 128.  
Otorga Pedro de Campo, vecino de la ciudad de Segovia, almojarife de esta ciudad de 
Sevilla, por así y en nombre y voz de Fernando Núñez Coronel, vecino y regidor de la 
dicha ciudad de Segovia, arrendador y recaudador del dicho almojarifazgo, y por virtud de 
los poderes que de él tiene, el tenor de los cuales uno en pos de otro, es este que se sigue 
[no hay ninguno], que ha recibido de Ýñigo de Cadiga, en nombre y en voz del muy 
magnifico señor duque de Medinaceli, estante en Sevilla, que está presente, 300.000 mrs., 
los cuales son de la conveniencia que el dicho señor duque hizo con el dicho Fernando 
Núñez sobre los derechos de la de su villa del Puerto de Santa María, y son los dichos 
300.000 mrs. del año que pasó de 1497 años, y son en su poder. Y por cuanto él, por sí y 
en nombre del dicho Fernando Núñez, ha dado y otorgado otras cartas de pago de ciertas 
contías el dicho año 1497 sea entendido que esta carta de pago que ahora otorga es de 
todo de una contía de las dichas 300.000 mrs. Y porque es verdad otorga esta carta de 
pago. 
 

1706. Viernes, 12 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 275v-276. FDEO, 
26, N. 13, f. 129.  
Otorga Pedro de Campo, vecino de la ciudad de Segovia, almojarife de esta ciudad de 
Sevilla y su arzobispado, y del obispado de Cádiz, por sí y en nombre y en voz de 
Fernando Núñez Coronel, vecino y regidor de la dicha ciudad de Segovia, y por virtud de 
los poderes que de él tiene, el tenor de los cuales, uno en pos de otro, es este que se sigue 
[no hay ninguno], que ha recibido de Ýñigo de Cadiga, en nombre y en voz del muy 
magnifico señor de Medinaceli, conde del Puerto de Santa María, estante en Sevilla, que 
está presente, 900.000 mrs., que son de la conveniencia que el dicho señor duque de 
Medinaceli hizo con el dicho Fernando Núñez Coronel sobre los derechos de la dicha su 
villa del Puerto de Santa María, y son de los años que pasaron de 1495 y 96 años, y el año 
que ahora pasó de 1497 años, en cada un año 300.000 mrs.; los cuales 900.000 mrs., el 
dicho Ýñigo de Cadiga, en el dicho nombre, le dio y pagó en el dicho tiempo de los dichos 
tres años, en cada uno de los dichos 300.00 mrs., en diversas suertes y partidas. 
 

1707. Viernes, 12 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 276v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 129.  
Otorga Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que da 
por quito, etc., a Juan de Baeza, vinatero, vecino de Sevilla, que está presente, en razón de 
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todos los maravedíes y doblas y otras cosas que le debía desde todos los tiempos hasta 
hoy. 
 

1708. Viernes, 12 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 280-280v. FDEO, 
26, N. 13, f. 129.  
Debe Juan de Castro, mercero, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, a Álvaro de Valladolid, mercader estante en Sevilla, que está 
presente, 37.140 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla, desde 15 días de septiembre que pasó del año de 1497 años hasta seis meses 
cumplidos. 
 

1709. Viernes, 12 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 281. FDEO, 26, N. 
13, f. 129.  
Otorga Alfón cabello, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, que da por libre y quito a Alfón de Griñón, hijo de Diego González de Griñón, 
vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, en razón de todo y cualquier 
servicio que el dicho Alonso de Griñón le era obligado a hacer por aprendiz, según se 
contiene en un contrato público que pasó ante Francisco Segura, por cuanto en 
remuneración de ello y de lo que el dicho Alonso Cabello le mostró del dicho oficio le dio 
y pagó ciertas maravedíes de que es pagado. 
 

1710. Sábado, 13 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 281v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 129.  
Debe Antón García de Montalbán, corredor de lonja, y Teresa González de Figueroa, su 
mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan de Reina, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 3.160 mrs., por 80 varas de lienzo de 
presilla, a precio cada una vara de 30 mrs. y medio que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla dentro de 4 meses. 
 

1711. Sábado, 13 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 283v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 130.  
Debe Diego de Arévalo, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Sancho de 
Caloo [sic], mercader burgalés, estante en Sevilla, 7.400 mrs., de 200 varas de lienzo largo 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 4 meses. 
 

1712. Sábado, 13 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 284-284v. FDEO, 
26, N. 13, f. 130.  
En este día, a hora de la campana del avemaría, estando en la cárcel del Concejo de esta 
ciudad, que es en la misma, en la collación de San Salvador, estando y presente el honrado 
y noble caballero don Alonso de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, en nombre y en voz 
del señor don Esteban de Guzmán, alguacil mayor de esta ciudad y su tierra por el rey y la 
reina, nuestros señores, y por virtud del poder que de él tiene, el tenor del cual es este que 
se sigue [no está]. Y otrosí estando y presentes Gonzalo García y Pedro Martínez del 
Fierro, alguaciles de los veinte de a caballo de Sevilla, y en presencia, etc. Luego, el dicho 
don Alfón de Guzmán dijo que por cuanto los licenciados Lorenzo Comeno, teniente de 
asistente, y Gonzalo de la Cea, alcalde de la justicia de esta ciudad, habían mandado 
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entregar la dicha cárcel, y presos y presas de ella, al dicho don Esteban, y a él en su 
nombre; y que el dicho don Alonso había nombrado por alcaide de la dicha cárcel a 
Jerónimo de Roa, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, según dijo que más 
largo pasó ante Francisco Segura, escribano público, y Francisco Sánchez, escribano del 
rey; y por ende, que pedía y requería a los dichos alguaciles que entregasen la cárcel, y 
presos y presas de ella, al dicho Jerónimo de Roa por el nombrado. Y luego, los dichos 
alguaciles entregaron los presos y presas siguientes: Francisco de Balbuena; Ýñigo de 
Alanís; Álvaro Martínez Caballo; Pedro de Medina; Diego de la Baranda; Romero, judío; 
Martín Fernández; Rodrigo de Mendoza; Fernando de Escobar; Francisco Beltrán; Diego 
Fernández; Gonzalo García; Fernando de Osorio; Jerónimo Rodríguez; Diego de 
Montenegro; Alonso Sánchez de Vargas; Fernando Martín Palomo; Nicolás Arnot, inglés; 
Martín de Valencia; Sebastián, bonetero, esclavo de Batista; Pedro de Córdoba; Francisco 
de Guadalupe; Andrés, mozo; Juan Guarque, inglés; Martín de Nájera; Alfón de Baeza; 
Juan Matías Ogracino; Francisco, mozo; Cristóbal Rodríguez; Pedro, bonetero, criado de 
Batista; Alfón de la Roca; Xara, negro; Francisco, negro; Francisco Camacho, herrador; 
Alonso Martínez, trabajador; Francisco de Écija; Francisco Luco; Juan de Valencia; Gil 
Barraxa; Juan Martel; Juan Sánchez Falco. 
 

1713. Domingo, 14 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 286. FDEO, 26, 
N. 13, f. 119.  
Debe Bartolomé Martínez de Córdoba, marido de Marina González, vecino de Jerez de la 
Frontera, a Antón Fernández, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, 
que está presente, 1.700 mrs., que son por cierto cáñamo en pelo que le compró, y se 
obliga a pagarle en Sevilla el Domingo de Ramos de este presente año; y para lo así pagar 
y cumplir consigo por su fiador a Juan Rodríguez, vizcaíno, cañaverero, vecino de Sevilla 
en la collación de San Martín, que está presente, y se otorga por tal fiador.  
  

1714. Domingo, 14 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 286v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 119.  
Otorga Gómez Arias, mercader gallego, vecino de la villa de Ribadeo, estante en Sevilla, 
que da su poder a Fernando Suárez, mercader gallego, vecino de la villa de Ribadeo, 
especialmente para cobrar de sancho Márquez, y de Vasco López, y de Pedro García de la 
Vega, y de Juan Márquez, mercaderes gallegos, y de Miguel Martínez de Durango, vecino 
de Sevilla, todos los maravedíes, doblas, y maderes de filo y duela para tonel, y otras 
cosas que el deben, y para pleitos en razón de la cobranza. 
 

1715. Domingo, 14 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 287. FDEO, 26, 
N. 13, f. 119.  
Deben Diego Rodríguez, calderero, marido de Vitoria Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, y Blas Fernández, calderero, marido de Isabel Rodríguez, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, a Cristóbal Fernández, calderero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, 6.00 mrs., por 
ciertas calderas de cobre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en un 
mes. 
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1716. Domingo, 14 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 287v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 119.  
Otorga Pedro de Astola, hijo legítimo heredero de Pedro de Astola y de [en blanco], su 
mujer, que Dios haya, natural de la villa de Durango, vecino de Sevilla en la collación de 
San Nicolás, que da su poder a Martín de Arrazola, mercader, vizcaíno, hijo natural de 
Juan Martínez de Arrazola, vecino de la dicha villa de Durango, especialmente para que 
pueda cobrar de Marina de Astola, su hermana, vecina de la villa de Durango, y de otras 
personas, todo lo que le perteneciere por fin y fallecimiento de lo de sus padres. 
 

1717. Lunes, 15 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 290. FDEO, 26, N. 
13, f. 119.  
Debe Bartolomé Rodrigo, zapatero, marido de Isabel Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, a Pedro del Alcázar, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, 
900 mrs., por ciertos cueros vacunos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin 
del mes de febrero de este año. 
 

1718. Lunes, 15 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 290-290v. FDEO, 
26, N. 13, f. 1119.  
Arrienda Antonio García, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Juan González Jara, tabernero, vecino de Sevilla en la collación de San salvador, 
que está presente, una casa tienda con su pertenencia, que tiene en esta dicha ciudad en la 
collación de Santa María, en la plaza de San Francisco, desde primero de febrero de esta 
año hasta un año cumplido, por precio de 95 mrs. cada un mes, a pagarle en Sevilla en fin 
de cada mes. 
 

1719. Lunes, 15 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 290v-291. FDEO, 
26, N. 13, f. 120.  
Deben Pedro Fernández de Córdoba, marido de doña Mayor Barba, vecino de Sevilla en 
la collación de San Lloreynte, y don Bernardino de Córdoba, vecino de Sevilla en la 
collación de San Juan, a Jacome de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que 
está presente, 600 quintales de buen aceite de olivas, nuevo y claro, y sin borras, los 
cuales son en esta manera: 120 quintales de aceite que el dicho Pedro Fernández de 
Córdoba debía al dicho Jacome de Sopranis por un recaudo público que pasó ante Luis 
García de Celada, escribano público de Sevilla, y 480 quintales de aceite que los dichos 
Pedro Fernández y don Bernardino le vendieron a precio cada arroba de aceite de 62 mrs. 
T los maravedíes que montan los dichos 480 quintales al dicho precio el dicho Jacome de 
Sopranis está obligado a pagar a ciertas personas, y a ciertos plazos, según está asentado 
en una capitulación que está firmada de los dichos Pedro Fernández de Córdoba, y don 
Bernardino, y del dicho Jacome de Sopranis y de Alfón de Carmona, mayordomo del 
dicho Pedro Fernández; y se obligan a entregarlo aquí en Sevilla, puesto en su almacén, 
horro y quito de diezmo y acarreto, y de otra costa, y de la mitad del alcabala: 450 
quintales de aceite desde hoy hasta en fin del mes de septiembre de este año, en fin de 
cada mes 50 quintales; y los otros 150 quintales desde hasta en fin de diciembre de este 
dicho año, en fin de cada mes otros 50 quintales, y renuncia cualquier privilegio que tenga 
de caballería e hidalguía, y la ley que dice que se no pueda hacer ejecución en bienes de 
caballero hijodalgo. 
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1720. Lunes, 15 de enero de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 291-291v. FDEO, 
26, N. 13, f. 120.  
Otorga el dicho Pedro Fernández de Córdoba al dicho don Bernardino de Córdoba, que 
está presente, que en razón que ambos se han obligado de mancomún como parece en la 
escritura anterior a Jacome de Sopranis, que él se obliga a pagar los dichos 600 quintales, 
y si algunos de ellos pagare don Bernardino de Córdoba, que Pedro Fernández de Córdoba 
se obliga a pagárselos en el almacén del dicho don Bernardino de Córdoba. 
 

1721. Sábado, 24 de marzo de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 294. FDEO, 26, 
N. 13, f. 120.  
Debe Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Jerónimo de Tordesillas, vecino de la ciudad de Córdoba, que está presente, tanto pastel 
de las islas que se puede teñir con ellos 12 celestres de tinta de paños flores que los valga; 
lo cual es por razón de cierta refacción de ciertos pasteles que le hubo vendido; y se obliga 
a pagarle en Sevilla de hoy hasta 8 meses primeros siguientes. 
 

1722. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 304. FDEO, 26, N. 13, 
f. 120.  
Debe Alfón Fernández de Villaminaya, ladrillero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María Magdalena, al prior y frailes del monasterio de Santa María del Carmen de 
esta ciudad 12 millares de buen ladrillo, las dos partes blancos y la una parte, bien 
cocidos, por maravedíes que por ellos recibió, a precio de 500 mrs. el millar, a entregar en 
fin de junio de esta año. 
  

1723. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 300v. FDEO, 26, N. 
13, f. 121.  
En el nombre de Dios amén. Afleta Cristóbal Vallés, marinero, vecino de la villa de Palos, 
maestre del navío que ha nombre San Cristóbal, y por sobrenombre Pantufo, que ahora 
está en el puerto de Las Muelas, a Juan de Ávila, escudero de las guardas del rey nuestro 
señor, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, que está presente, el dicho su 
navío, para que pueda cargar en él 16 toneladas y media el dicho Juan de Ávila tiene 
cargadas en el dicho navío; y el dicho maestre sea obligado a partir con el dicho navío del 
dicho puerto de Las Muelas mañana martes, que serán 3 días de este mes de abril, y vaya 
derechamente con el primer buen tiempo que Dios diere a su derecha descarga al puerto 
de la villa de Colibre, que es en el condado de Ruysellón [Rosellón], y ende dé la dicha 
carga a Gonzalo de Sanabria, regidor de la villa de Carmona, estante en la dicha villa de 
Colibre, o a quien por el dicho Gonzalo de Sanabria lo hubiere de haber. Y debe de haber 
de flete, por cada tonelada de las sobredichas, 700 mrs. de moneda de Castilla, que monta 
el dicho flete al dicho precio de 11.550 mrs., de que otorga que ha recibido del dicho Juan 
de Ávila 3.00 mrs.; y los otros maravedíes restantes, que se los pague en la dicha villa de 
Colibre en acabando de hacer su descarga de la dicha mercadería. 
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1724. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 306v. FDEO, 26, N. 
13, f. 121.  
Debe Catalina García, mujer de Juan de Salazar, que Dios haya, vecina de Salteras, lugar 
del Aljarafe de Sevilla, a Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, 1,786 mrs., por 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de mayo de este 
año. 
 

1725. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 306v. FDEO, 26, N. 
13, f. 121.  
Debe Diego de Rojas, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Diego 
de Córdoba Harpado, y a Alonso de Córdoba, y a Luis de Córdoba, y a Pedro Díaz, 
roperos, vecinos de Sevilla, arrendadores de la alcabala de los aljabibes de esta ciudad este 
presente año, que están presentes, 1.200 mrs., por igualanza de todas las ropas que 
vendiere este año, y hubiere de pagar a la dicha renta. 
 

1726. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 307. FDEO, 26, N. 13, 
f. 121.  
Otro tal recaudo otorgó Pedro Fernández de Baena, ropero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a los dichos arrendadores, por 900 mrs. 
 

1727. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 307. FDEO, 26, N. 13, 
f. 121.  
Otro tal recaudo otorgó Diego de Córdoba Archuelo, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a los dichos arrendadores, por igualanza de 1.300 mrs. 
 

1728. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 307v. FDEO, 26, N. 
13, f. 121.  
Otorgó otro recaudo Manuel de Jerez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a los dichos, por igualanza de 2.350 mrs. 
 

1729. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 307v. FDEO, 26, N. 
13, f. 122.  
Debe Gonzalo de la Vega, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Alfón García de la Maga, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 795 mrs. y medio 
por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante, en fin 
de cada mes 200 mrs. 
 

1730. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 308. FDEO, 26, N. 13, 
f. 122.  
Debe Francisco Núñez, vinero, marido de Beatriz Núñez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, en el barrio de Francos, a Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla 
que está presente, 1.200 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata. 
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1731. Lunes, 2 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 308-308v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 122.  
Nos, Fernando Sánchez y Juan Tohíno, pescadores, vecinos de Sevilla, jueces árbitros 
arbitradores, amigos amigables, componedores y definidores que somos tomados y 
escogidos entre partes, de la una Juan Miguel, y Fernando Rodríguez, y Juan de Burgos, 
pescadores, vecinos de Sevilla, y de la otra Diego Rodríguez Negrete, pescador, vecino de 
Sevilla, sobre las razones y causas contenidas en la carta de compromiso que las dichas 
parte nos otorgaron ante Martín Rodríguez, escribano público de Sevilla, y yo Alfón 
Martínez Malpalo, pescador, tercero puesto por las dichas partes, visto los debates y 
diferencias que entre las dichas partes había [...] fallamos que los dichos Juan Miguel, y 
Fernando Rodríguez, y Juan de Burgos hicieron de daño al dicho Diego Rodríguez cierta 
contía de maravedíes en pescados, y redes y otras cosas, de lo cual mandamos que los 
dichos Juan Miguel, y Fernando Rodríguez, y Juan de Burgos den y paguen al dicho 
Diego Rodríguez 1.600 mrs., desde hoy hasta al día de Pascua Florida de este año; y de lo 
al damos por libres a ambas partes. 
 

1732. Martes, 3 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 311v. FDEO, 26, N. 
13, f. 122.  
Otorga Pedro de Benavente, mercader catalán, habitante en la ciudad de Cádiz, que da su 
poder a Pedro Vicencio, y Sebastián, y Gregorio Doria, mercaderes genoveses estantes 
en Sevilla, especialmente para cobrar en general, y para pleito en razón de la cobranza. 
 

1733. Martes, 3 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 312. FDEO, 26, N. 
13, f. 122-123.  
Otorga Bernaldo Presenda, mercader genovés, hijo de micer Domenego, que Dios haya, 
estante en Sevilla, a Jerónimo Baro, genovés, boticario, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, que está presente, que por razón que Francisco de Rivarolo y Eduardo 
Scaglia, mercaderes genoveses estante en Sevilla, fiaron al dicho Bernaldo Presenda, en 
contía de mil ducados de oro, en cierto debate de una nao llamada Fogán, que el reverendo 
obispo de Badajoz, en nombre del rey, nuestro señor, le pedía, según se contiene en el 
contrato que pasó ante Fernando Ruiz de porras, escribano público de Sevilla; y porque el 
dicho Jerónimo de Baro, a ruego del dicho Bernaldo Presenda, dio una albalá firmada de 
su nombre al dicho Eduardo Scaglia, en la cual se obligó que si el dicho Eduardo pagase 
por virtud de la dicha fianza cualquier cuantía de maravedíes, que el dicho Jerónimo Baro 
pagaría al dicho Eduardo 200 ducados de oro, como más largo en la dicha albalá se 
contiene; por ende, otorga y se obliga que si el dicho Jerónimo Baro, u otra persona por él, 
pagare al dicho Eduardo Scaglia los dichos 200 ducados de oro, o cualquier parte de ellos, 
que se los daría y pagaría de llano en llano aquí en Sevilla, o en otra ciudad o villa, o 
lugar, do esta carta pareciere, del día que le mostrare conocimiento del dicho Eduardo 
Scaglia como recibió del dicho Jerónimo, o de otra persona en su nombre, los dichos 200 
ducados, o cualquier parte de ellos, en 5 días. Y más otorga que el dicho Jerónimo Baro 
pueda tomar a cambio los dichos 200 ducados de oro, o cualquier parte de ellos, para 
Génova o Exío [Quíos], u otras partes de quisiere, y que sea obligado de los pagar con el 
cambio y recambio, y costas e intereses. 
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1734. Martes, 3 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 312-312v. FDEO, 
26, N. 13, f. 123.  
Otorga el dicho Bernaldo Presenda, que hace su procurador a Jorge de Casanna, mercader 
genovés estante en Sevilla, general y especial para el pleito referente a la nao Fogan, que 
compró de un piloto de Bilbao, cuyo nombre está en blanco. 
 

1735. Martes, 3 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 313. FDEO, 26, N. 
13, f. 123.  
Debe Pedro Écija, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 1.100 mrs., 
por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Hay 
nota de cancelación de fecha 4 de marzo de 1500. 
 

1736. Martes, 3 de abril de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 314. FDEO, 26, N. 
13, f. 123.  
Otorga Cristóbal Rodríguez Zarco, armador, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, que hace pacto y postura con Pedro Sánchez Peláez, vecino de Hinojos, y con 
Francisco González, vecino de Aznalcázar, que están presentes, en tal manera que sea 
obligado de sacar una red que se dice chinchorro de pesquería para matar acedías, armado 
con su gente, y barco y aparejos, y con todo lo ello anexo y perteneciente, y se poner 
desde la Higuera, término de Almonte, hasta el Cerro Gordo, desde el fin de este mes de 
abril en adelante, y que esté hasta el fin del mes de noviembre de este dicho año, pescando 
con la dicha red chinchorro, y que el dicho Cristóbal Rodríguez, armador, sea obligado de 
les dar para que traigan con sus bestias cada día dos cargas de pescados ene esta manera: 
el día que matare acedías que se las dé a precio de 650 mrs. cada carga, y que las cargas 
sean hechas a uso y costumbre de chinchorros; y que si otros peces matare no teniendo 
para las dos cargas de acedías, que le dé hasta las dos del mejor pescado que hubiere. 
 

1737. Domingo, 15 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 317. FDEO, 26, 
N. 13, f. 124.  
Otorgan Cristóbal Martínez, marido de Isabel Pérez, y Juan Márquez, vecinos de Sevilla 
en la collación de Ómnium Sanctorum, y Alfón García, marido de Francisca Sánchez, que 
hacen pacto y postura con Juan Rodríguez, vizcaíno, cañaverero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, que está presente, en tal manera que se obligan a cortar, y 
enramar y entramar, y dar limpio todo el cáñamo que está sembrado en un pedazo de 
tierras que el dicho Juan Rodríguez tiene delante de Triana, cerca de Las Cuevas, en que 
puede haber tres fanegas de sembradura; y se obligan de lo dar cortado y entramado y 
limpio, a uso de ribera, y a vista de hombres que de ellos sepan, mediado el mes de 
septiembre de este año, por precio de 31 mrs. cada arroba; y que les pague como fueren 
aderezando el dicho cáñamo. 
  

1738. Lunes, 16 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 318-318v. FDEO, 
26, N. 13, f. 124.  
Debe Pedro Remolar, cordonero, marido de Antonia Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a Cristóbal Díaz de Cantillana, vecino de Sevilla en la collación 
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de San Vicente, 3.850 mrs., por cierto cáñamo en pelo que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año. 
 

1739. Lunes, 16 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 319v. FDEO, 26, N. 
13, f. 124.  
Otorga el licenciado Pedro de Maluenda, juez de la suplicación de esta ciudad de Sevilla 
por el rey y la reina nuestros señores, estante en Sevilla, que da su poder a Bernardino de 
Lerma, su hermano, alcalde mayor de la ciudad de Burgos, general para pleitos y 
cobranzas. 
 

1740. Lunes, 16 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 319v. FDEO, 26, N. 
13, f. 124.  
Deben Alfón de Porras, curtidor, y Juana Fernández, su madre, mujer de Juan Sánchez, 
curtidor que Dios haya, y Miguel Martínez, curtidor, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, a Diego de Andújar, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
está presente, 7.760 mrs., por ciertos ceros de vacas que le compró; y se obligan a pagarle 
en Sevilla [incompleto]. 
 

1741. Jueves, 26 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 324. FDEO, 26, N. 
13, f. 124.  
Debe Pedro de Valladolid, confitero, vecino de Valladolid, estante en Sevilla, a Diego 
López, criado de Álvaro de Valladolid, estante en Sevilla, que está presente, dos 
castellanos de buen oro y de justo peso, que le prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla el 
día de Todos los Santos de este año. 
 

1742. Sábado, 28 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 328v. FDEO, 26, N. 
13, f. 124.  
Debe Juan Andrés, trabajador, y Leonor Fernández, su mujer, vecinos de Gines, lugar del 
señor Gonzalo de Stúñiga [Zúñiga], a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, 
460 mrs., de cierto paño que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de 
Todos los Santos de este presente año. 
 

1743. Sábado, 28 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 328v. FDEO, 26, N. 
13, f. 125.  
Hace su personero Isabel Gutiérrez, mujer de Urbán, librero, vecina de Sevilla en la 
collación de Santa María, a García de Herrera, procurador y vecino de Sevilla, general 
para pleitos. 
 

1744. Lunes, 30 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 338v. FDEO, 26, N. 
13, f. 125.  
Debe Antón Jiménez, marido de Beatriz García, vecino de Umbrete, lugar del señor 
arzobispo de Sevilla, a Fernando de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 
400 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses. 
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1745. Lunes, 30 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 338v-339. FDEO, 
26, N. 13, f. 125.  
Otorga Pedro de Espinosa, repostero de camas de la reina Nuestra Señora, e hijo de Diego 
de Espinosa, repostero de sus altezas, difunto que Dios haya, y de Catalina Vázquez su 
mujer, vecinos de la villa de Madrid, en voz y en nombre de la dicha Catalina Vázquez, su 
madre, y de sus hijos herederos del dicho Pedro de Espinosa, y por virtud del poder que de 
ellos tiene, que pasó ante Francisco García, escribano público de Madrid, en el mes de 
mayo de este año, que ha recibido de Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, 
75.000 mrs. ,que el rey y la reina, nuestros señores, mandaron librar a Pedro Espinosa, su 
abuelo del dicho Pedro de Espinosa, despensero que fue del señor rey don Enrique, que 
haya santa gloria, según se contiene en la nómina de sus altezas de los descargos del año 
1491 años. [Sigue otro documento por 75.000 mrs., de los 150.000 mrs. que las mismas 
personas habían de cobrar de los años 1491 y 1492, que otorga haber recibido del dicho 
Francisco Pinello, que tiene cargo de los pagar]. 
 

1746. Lunes, 30 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 339v. FDEO, 26, N. 
13, f. 125.  
Deben Francisco Gómez, labrador, y catalina García, la coneja, a Juan de Baeza, trapero, 
vecino de Sevilla, 640 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
el día de San Miguel del mes de septiembre de este año. 
 

1747. Lunes, 30 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 342. FDEO, 26, N. 
13, f. 125.  
Debe Antón de Cantillana, zapatero, hijo de Antón de Cantillana, que Dios haya, vecino 
de Sevilla en la collación de San Isidro, a Pedro González, escribano del rey, vecino de 
Sevilla en la collación de Santiago, 4.370 mrs., por ciertos cueros de cordobanes que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en tres meses, en fin de cada mes y medio la 
mitad. 
 

1748. Lunes, 30 de julio de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 342v. FDEO, 26, N. 
13, f. 125.  
Otorga Jacome de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, que da por libre y por 
quito a Antón Mateos, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 
en razón de todo lo que le debiere desde todos los tiempos hasta hoy. 
 

1749. Miércoles, 1 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 347v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 126.  
Debe doña Violante de Cervantes, mujer del honrado caballero Sancho de Herrera, vecino 
de Sevilla en la collación de San Lloreynte, por virtud de una carta de licencia que tiene 
del dicho Sancho de Herrera, su marido, el tenor de la cual es este que se sigue [no está], a 
Tomás Cattaneo, mercader genovés estante en la ciudad de Cádiz, cincuenta y dos mil 
quinientos mrs., por 15 quintales de cera que el compró; al precio que en uno se igualaron: 
la cual dicha cera es en su poder; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en un año. 
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1750. Viernes, 3 de agosto de 198. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 350v. FDEO, 26, N. 
13, f. 126.  
Debe Antón López, zapatero, marido de Marina Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de 
Ómnium Sanctorum, a Juan Ramírez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Miguel, que está presente, 3.500 mrs., de ciertas corambres de badanas blancas que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, o en cualquier otra ciudad, villa o lugar, en fin 
del presente mes de agosto. 
 

1751. Viernes, 3 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 325v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 126.  
Debe Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en el 
corral de Jerez a Cristóbal Fernández, vecino de la villa de palos, que está ausente, y a 
Gonzalo Moreno, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, que está presente, 
14.602 mrs., por 33 quintales y una arroba de pastel de las islas de las Azores, que recibió 
comprado en las dichas islas del dicho Cristóbal Fernández Juan de Lora, su hermano: el 
cual dicho pastel el dicho Juan de Lora, su hermano, le envió en la carabela de Pedro 
Monje, vecino de la villa de Palos y es en su poder; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de 25 días. 
 

1752. Viernes, 3 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 352v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 126.  
Debe Álvaro borceguinero, hijo de Francisco González, sastre, que Dios haya, vecino 
de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, a Gonzalo Martínez de Sevilla, 
vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está presente, 2.814 mrs., por cierta 
corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

1753. Viernes, 3 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 353. FDEO, 26, N. 
13, f. 126.  
Debe Alfón López, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, al dicho Gonzalo 
Martínez de Sevilla, que está presente, 2,814 mrs., por cierta corambre que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

1754. Viernes, 3 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 353. FDEO, 26, N. 
13, f. 126.  
Debe Juan Rodríguez, borceguinero, marido de Leonor Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, a dicho Gonzalo Martínez, que está presente, 2.814 mrs., por 
cierto corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. 
 

1755. Lunes, 6 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 361v. FDEO, 26, N. 
13, f. 131.  
Debe Andrés de Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, y 
Alfonso Daça [Daza], su sobrino, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a Juan 
de Baeza, vecino de Sevilla que está presente, 1.196 mrs., por cierto paño que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. 
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1756. Lunes, 6 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 364v. FDEO, 26, N. 
13, f. 131.  
Debe Alfón Rodríguez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Andrés García, y a Juan de Bobadilla, estantes en Sevilla, que están presentes, 3.440 mrs., 
por ciertos cordellates que le compró ; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de 
noviembre de este año. 
 

1757. Sábado, 11 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 371v-372. 
FDEO, 26, N. 13, f. 131.  
Arrienda Pedro de Chaves, ollero, vecino de Triana, a maestre Mahomad Obejas, moro 
mudéjar, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que está presente, una tienda con 
su pertenencia, que él tiene en esta ciudad en la calle de la Ollería, alindada con tienda del 
dicho Pedro de Chaves y, de otra parte, tienda de San Clemente; y arriéndaselas desde 
primero día de septiembre de este año hasta dos años cumplidos, cada un mes por precio 
de 140 mrs., que le debe dar y pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

1758. Jueves, 30 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 373. FDEO, 26, N. 
13, f. 131.  
Deben doña Ynés Tello, mujer [roto] Mexía, veinticuatro [roto], vecino de Sevilla en la 
collación [roto], García Tello, su hermano, hijo de García Tello, que Dios haya, en la 
collación de San Vicente, y F [roto], marido de Isabel García, vecino de Sevilla en la 
Carretería, a Antonio y a Jacomo de Sopranis, genovés estante en Sevilla, 99.450 mrs., por 
cierta mercadería que les compraron; y se obligan a pagarles en Sevilla dentro de trece 
meses. 
 

1759. Jueves, 30 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 373. FDEO, 26, N. 
13, f. 131.  
Otorga la dicha doña Inés Tello al dicho Fernando de [roto] que está presente, que por 
razón que el dicho Fernando de Zamora, a ruego de la dicha doña Inés Tello, se obligó 
con ella, y con García [roto] su hermano, de mancomún, etc., de dar y pagar a los dichos 
Antonio y Jacomo de Sopranis 99.450 mrs., por razón de cierta mercadería que de ellos 
recibieron comprada; los cuales se obligaron de pagar en Sevilla, etc., como más 
cumplidamente se contiene en el contrato público de deudo que pasó sobre ello ante 
Francisco Segura hoy; por ende, otorga que se obliga de sacar a paz y a salvo al dicho 
Francisco de Zamora; y porque sea seguro de ser pagado de los dichos maravedíes dale en 
peños, etc., una suerte [roto] que la dicha doña Inés Tello tiene en término de Umbrete, 
lugar del Aljarafe de esta ciudad, que se dice la suerte de San Diego, en que puede haber 
36 aranzadas. 
 

1760. Viernes, 31 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 375. FDEO, 26, 
N. 13, f. 132.  
Otorga Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que da 
su poder a Diego de Párraga, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
especialmente para cobrar de Diego López Aparicio, vecino de Niebla, 690 mrs., que le 
debe por un recaudo público. 
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1761. Viernes, 31 de agosto de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 376v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 132.  
Otorga Diego Hurtado, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, por sí de la una parte, y Manuel de Jerez, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, por sí de la otra parte, que hacen igualanza en uno en esta manera: 
que el dicho Diego Hurtado se obliga de tejer al dicho Manuel de Jerez [roto] varas de 
terciopelo, la mitad sencillo y la mitad [roto], dándole el dicho Manuel de Jerez, sedas 
teñidas y [roto] rejadas de que se haga, y el dicho Diego Hurtado poniendo [roto] y 
maestros; y que las comience a tejer desde 10 días de septiembre de este año, y que no 
alce mano hasta dar hechas y acabadas las dichas cien varas de terciopelos; y que el dicho 
Manuel de Jerez por hechura dé cada vara de terciopelo doble 170 mrs., y por cada vara de 
terciopelo sencillo 130 mrs. Y porque sea seguro que el dicho Diego Hurtado cumplirá lo 
susodicho, da el dicho Diego Hurtado al dicho Manuel de Jerez tenga en su poder 20.000 
mrs., los cuales tenga hasta que haya hecho y acabado las dichas cien varas de terciopelo; 
y que acabadas de hacer las dichas cien varas, el dicho Manuel de Jerez sea obligado a 
pagar y volver al dicho Diego Hurtado los dichos 20.000 mrs. en dinero contado. Y que si 
después de acabadas de hacer las dichas cien varas quisiere el dicho Manuel de Jerez 
hacer más terciopelo, que pueda tener los dichos 20.000 mrs., hasta ser acabados el 
terciopelo. 
 

1762. Sábado, 1 de septiembre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 380v. FDEO, 
26, N. 13, f. 132.  
Otorgan Álvaro García y Elvira de Chaves, su mujer, vecino de Sevilla en la collación de 
Ómnium Sanctorum, que hacen pacto y postura con Marco di Castiglione, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, en tal manera que se obligan de le dar dos 
personas cogederas, que sean la una ella y la otra Sebastián, su hijo, cada y cuando que 
fueren requeridos, 8 días antes o después del día de Todos los Santos de este año, sin que 
se aparten hasta ser acabada de coger la aceituna y que les pague de jornal como se 
acostumbre en la comarca. 
 

1763. Lunes, 29 de octubre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 385. FDEO, 26, 
N. 13, f. 132.  
Hace su personero Jerónimo Baro, genovés, boticario, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Fernando de Arana, procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

1764. Lunes, 29 de octubre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 385v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 132.  
Debe Abdalla Agudo, moro mudéjar, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Pedro, a Andrés García, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 
9.020 mrs., por ciertos cueros cordobanes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
de hoy en adelante: en fin de cada semana 600 mrs. 
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1765. Lunes, 29 de octubre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 387. FDEO, 26, 
N. 13, f. 133.  
Otorga Inés Fernández, mujer de Cristóbal de Escacena, marinero, que Dios haya, vecino 
de Sevilla en la collación de San Andrés, que da su poder a Martín Pacho, su hermano, 
vecino de Sevilla, especialmente para cobrar de todas y cualesquier personas la mitad de 
un barco que ha nombre Santo Domingo, con sus velas y jarcia, y anclas y aparejos, y 
barca, de que es la otra mitad de Alfón de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de 
San Vicente, y más todos los maravedíes y doblas que le fueren debidos de flete del dicho 
barco, como por otro cualquier concepto. 
 

1766. Martes, 30 de octubre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 387v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 133.  
Otorga Pedro de Arrona, vecino de Guetaria, que es en la provincia de Guipúzcoa, 
maestre de la nao que ha nombre San Pedro, que ahora está en la bahía de Cádiz, que da 
su poder a Pedro de Miraga, mercader vizcaíno, vecino de Ondarroa, especialmente para 
que pueda fletar la dicha su nao para cargar en ella cualesquier mercaderías de frutos y 
vinos, y otras mercaderías, este viaje que ahora hace al condado de Flandes, a cualesquier 
personas. 
 

1767. Martes, 30 de octubre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 391-391v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 133.  
Otorgan Diego de Ocaña, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, y 
Pedro Rondinelli, mercader florentín estante en Sevilla, a Francisco de Alfaro, alcalde 
mayor de las sacas y cosas vedadas, etc., que por cuanto el dicho alcalde da licencia a 
Cristóbal Pantaleón, florentín, que vaya al reino de Portugal en un caballo ruano calzado 
de los pies y de la mano derecha, y con una estrella en la frente, apreciado en 1.500 mrs., 
con silla y freno; por ende, otorga y obliga que desde hoy hasta 6 meses volverá el dicho 
caballo a estos reinos de Castilla a esta ciudad de Sevilla; y, si no lo volviere, que pagará 
el valor del dicho caballo, con el dos tanto, cada y cuando fuere requerido. 
 

1768. Martes, 30 de octubre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 391v-392. 
FDEO, 26, N. 13, f. 133.  
Arrienda Alvar Sánchez, tundidor, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a Alfón 
Sánchez, tundidor, vecino de Paterna del Campo, que está presente, unas tiestas de tundir 
paños, apreciado en mil maravedíes; y arriéndasela desde hoy hasta Pascua Florida del 
año 1499, por precio de 520 mrs., por todo el tiempo. A pagar en Sevilla en fin del dicho 
tiempo; y si más tiempo las tuviere, que pague al respecto; y que al fin del arriendo 
devuelva las dichas tiestas sanas como las recibe, o pague los maravedíes del aprecio. 
 

1769. Lunes, 10 de diciembre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 412v. FDEO, 
26, N. 13, f. 133.  
Debe Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan 
de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 9.500 mrs., por cierto 
paño florete que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, a Navidad de este año, día 25 
de este mes de diciembre. 
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1770. Miércoles, 12 de diciembre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 419. 
FDEO, 26, N. 13, f. 134.  
Acta de presentación del escrito que sigue, en miércoles 12 de diciembre de 1498, a hora 
de vísperas, en el corral donde hacían audiencia los alcaldes de Sevilla. [Entre hojas] 
Muy virtuosos señores. Pedro Díaz de Gibraleón, en nombre y como procurador que soy 
de don Alonso de Guzmán, alguacil mayor de esta ciudad, y por virtud del poder que de él 
tengo, parezco ante vuestras mercedes y digo que bien sabéis que Jerónimo de Roca, 
alcaide y carcelero, está suspendido de su oficio y preso por mandado de vos, el dicho 
señor alcalde de la justicia, por cuya causa no puede ejercer el dicho su oficio, y porque 
yo, en nombre del dicho alguacil mayor, nombro por alcaide carcelero a Diego de Ocaña 
para esto ante vuestras mercedes, y se lo presento, y pido lo reciban y admitan al ejercicio 
del dicho oficio por cuanto da fianzas en 450.000 mrs., para seguridad del dicho cargo que 
toma, como más largamente está obligado al dicho don Alonso ante un escribano público 
de los del número de esta ciudad, cerca de lo cual pido hagan y administren entero 
cumplimiento de justicia y, en lo necesario, el noble oficio de vuestras mercedes imploro. 
Pedro Díaz de Gibraleón [rubricado]. 
 

1771. Miércoles, 12 de diciembre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 419v-420. 
FDEO, 26, N. 13, f. 134.  
Venden García Méndez de Sotomayor, y doña Inés de Medina, su mujer, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, que está presente, una haza de tierras calmas para pan sembrar, 
que se dice la haza del mojón de Marina, en que puede haber 17 fanegas de sembradura, 
que ellos tienen en término de la Puebla, guarda y collación de esta dicha ciudad, que ha 
por linderos con la dehesa del Concejo del dicho lugar de la Puebla de una parte, y con 
tierras de la señora doña Catalina Ribera y, de otra parte, tierras de Leonor Ortiz, y el 
padroncillo de la Retuerta; y la venden sin ser obligada a tributo alguno por precio de 
6.000 mrs., que han recibido. 
 

1772. Jueves, 13 de diciembre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 421v. FDEO, 
26, N. 13, f. 134.  
Deben Marina Rodríguez, mujer de Juan Téllez, que Dios haya, y Juan Téllez, su hijo, 
vecinos de la Rinconada, guarda y collación de Sevilla, a Fernando de Vejer, trapero, 
vecino de Sevilla, 620 mrs., por cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de un mes y medio. 
 

1773. Viernes, 14 de diciembre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 423v-424. 
FDEO, 26, N. 13, f. 134.  
Debe Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Antonio 
y Jacomo de Sopranis, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, que está presente el 
dicho Antonio, 21.855 mrs., por una pieza de terciopelo verde de veinte y tres varas y 
media que de ellos compró; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de seis meses 
cumplidos.  
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1774. Viernes, 14 de diciembre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], f. 425v. FDEO, 
26, N. 13, f. 135.  
Debe Martín López, toquero, marido de Isabel López, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Catalina, a Diego de Baeza, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 628 
mrs., de resto de cierto paño que le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante: en fin de cada mes cinco reales nuevo. 
 

1775. Viernes, 14 de diciembre de 1498. APS, IV, 1498 [=AHPS, 2.156], ff. 433v-434. 
FDEO, 26, N. 13, f. 135.  
Debe Pedro Vázquez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Alfonso de Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 1.300 mrs., 
por ciertas badanas que del recibió compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
en adelante: en fin da cada semana dos reales de plata. 
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1498. Oficio V.  
Protocolo de Gonzalo Bernal de la Becerra 

 
 

1776. Martes, 3 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 5. FDEO, 27, N. 2, f. 
37. 
Debe Leonor Gómez, mujer de Antón Pérez, vecina de Mairenilla, lugar del Aljarafe de 
Sevilla, a Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
300 mrs., a pagar en dos meses. 
 

1777. Miércoles, 4 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 7. FDEO, 27, N. 2, 
f. 37. 
Debe Marina López, mujer de Diego Sánchez, vecina de Salteras, lugar de esta ciudad, a 
Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla, 835 mrs., de cierto paño comprado; a pagar 
en Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de cancelación de fecha 14 de mayo de este año. 
 

1778. Miércoles, 4 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 7. FDEO, 27, N. 2, 
f. 37. 
Otorga Diego Martínez, calero, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, que hace pacto, etc., con los dichos Pedro Fernández de Alcoba, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería, y con Alfonso de 
Monroy, vecino de Triana, que está presente el dicho Pedro Fernández de Alcoba, 
obligándose de les servir por carretero con 4 carretas y con los bueyes a ellas 
pertenecientes, llevando cada un día dos cargas de palma para los hornos de hacer 
ladrillos que tienen cerca del Copero: dándole por cada hornada que se cociere 800 mrs., y 
más, que le den de almonaima cada semana 600 mrs., comenzando a hacer el servicio 
cuando le llamaren, sin alzar mano hasta ser acabada la temporada de los dichos hornos. 
 

1779. Miércoles, 4 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 7v. FDEO, 27, N. 
2, f. 37. 
Debe el dicho Diego Martínez a los dichos Pedro Fernández de Alcoba y Alfonso de 
Monroy, que está presente el dicho Pedro Fernández de Alcoba, 8.000 mrs., de préstamo, 
a pagar en fin del mes de mayo de este año. 
 

1780. Sábado, 7 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 10. FDEO, 27, N. 2, 
f. 37. 
Deben Juana Lozana, mujer de Juan Martínez, Romo, que Dios haya, y Martín Sánchez, 
su hijo, vecinos de Salteras, lugar del Aljarafe de Sevilla, a Antón de Segura, trapero, 
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vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 650 mrs., por cierto paño comprado; a 
pagar en Sevilla dentro de un mes cumplido. 
 

1781. Sábado, 7 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 10v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 37. 
Otorga Andrés Sánchez de las Cuevas, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, que hace pacto, etc., con Antón Sánchez, ladrillero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, que está presente, obligándose de le servir por cargador y 
descargador en los hornos de ladrillo de que él es capataz, que son de Pedro Fernández de 
Alcoba y de Alfonso de Monroy, que son en el Copero, según que es uso y costumbre de 
ribera, desde que le llamare, y no alzar mano hasta acabada la temporada de los dichos 
hornos; dándole a 12 mrs. y medio por el adaga y las otras cosas al dicho oficio 
pertenecientes, y que las pague como pagaren los otros cadaleros de la ribera, y que le 
debe pagar por sus cuentas y almonaimas, según costumbre de ribera. Antón Sánchez, 
ladrillero, recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo. 
 

1782. Domingo, 8 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 11. FDEO, 27, N. 2, 
f. 38. 
Otorga Pedro Sánchez de Alarcón, trabajador, marido de Ana García, vecino de Carrión 
de los Ajos, lugar de la encomienda de Calatrava, que hace pacto, etc., con Diego de 
Llerena hijo de Alfón de Llerena, maestro de hacer ladrillo, vecino de Palomares, que está 
presente, obligándose de le servir por pilero en los hornos de hacer ladrillo de Pedro 
Fernández de Alcoba, y de Alfón de Monroy, que son en el Copero, según uso y 
costumbre de ribera, desde que le llamare, sin alzar mano, hasta ser acabada la temporada 
de dichos hornos de este año, dándole, por cada un mes de los que estuvieron en el dicho 
servicio, 600 mrs., y 600 mrs. de almonaima cada semana; a pagar por sus cuentas y 
almonaimas según costumbre de ribera. Diego de Llerena recibe en su este contrato, y se 
obliga a cumplirlo. 
 

1783. Domingo, 8 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 11v. FDEO, 27, N. 
2, f. 38. 
Debe el dicho Pedro Sánchez al dicho Diego de Llerena, que está presente, 600 mrs., de 
préstamo, a pagar en Sevilla el primero día del mes de mayo de este año. 
 

1784. Domingo, 8 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 11v. FDEO, 27, N. 
2, f. 38. 
Otorga Diego Pérez, trabajador, marido de Agna García, vecino de la villa de Sanlúcar la 
Mayor, que hace pacto, etc., con el dicho Diego de Llerena, que está presente, obligándose 
de le servir por pilero, él y Juan de Salteras, su criado, en los dichos hornos, dándole 600 
mrs. cada mes, y 300 mrs. a su criado, y de almonaima cien maravedíes cada uno. Lo 
demás como anterior. 
 

1785. Domingo, 8 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 12. FDEO, 27, N. 2, 
f. 38. 
Debe al dicho Diego Pérez al dicho Diego de Llerena, que está presente, 900 mrs., de 
préstamo, a pagar el primero día del mes de mayo de este año. 
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1786. Domingo, 8 de abril de 1498. FDEO, 27, N. 2, f. 38 APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], 
f. 12. 
Entra a soldada Fernando Ruiz, hijo de Gonzalo Ruiz, natural de la ciudad de Córdoba, 
con Bartolomé Melgarejo, hijo de Francisco Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación 
de la Magdalena, que está presente, desde mañana lunes, que se contará 9 días de este mes 
de abril, hasta tres meses cumplidos, para que en este tiempo le sirva en cavar viñas o 
tierras, y en todas las otras cosas que le mandare, así de noche como de día, dándole en 
cada un mes de los que así estuviera 155 mrs. en fin de cada mes. Bartolomé Melgarejo 
recibe en su este contrato, y se obliga a cumplirlo. 
 

1787. Domingo, 8 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 12v. FDEO, 27, N. 
2, f. 38. 
Otorga Diego García Boadita, marido de Isabel Fernández, vecino de Tomares, lugar del 
Aljarafe de Sevilla que hace pacto, etc., con Sebastián García, maestro de hacer ladrillo, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que está presente, 
obligándose de le servir por pilero en los hornos de hacer ladrillo de Pedro Fernández de 
Alcoba, y de Alfonso de Monroy, que son en el Copero, este año, desde que le llamare 
hasta ser acabada la temporada de los dichos hornos, sin alzar mano; dándole por cada 
mes 500 mrs. el primero, y los otros a 600 mrs. a pagar por sus cuentas y almonaimas, 
según costumbre de ribera. Sebastián García recibe en sí este contrato y se obliga a 
cumplirlo. 
 

1788. Domingo, 8 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 13. FDEO, 27, N. 2, 
f. 39. 
Debe el dicho Alfonso García Boadita al dicho Sebastián García, que está presente, 500 
mrs., de préstamo, a pagar en 1 de mayo de este año. Sevilla, domingo 8 de abril de 1498. 
 

1789. Lunes, 9 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 15v. FDEO, 27, N. 2, f. 
39. 
Para el perdón que otorgó Juan García de Ávila, aceitero, marido de Catalina García, 
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Alfonso, hijo de Francisco de 
Madrigal, corredor de lonja, vecino de Sevilla en la dicha collación, mozo de edad de diez 
años, en razón que el dicho Alfonso hubo quebrado el ojo izquierdo a María, hija del 
dicho Juan García, moza de edad de tres años, puede haber tres meses, estando jugando y 
no por la hacer mal, por amor de la Pasión de Jesucristo, y más porque le dio mil 
maravedíes para la cura de su hija el dicho Francisco de Madrigal. 
 

1790. Lunes, 9 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 16. FDEO, 27, N. 2, f. 
39. 
Debe el dicho Francisco de Madrigal al dicho Juan García de Ávila, que está presente, 500 
mrs., de los mil que en el documento anterior declara haber recibido para la cura de su 
hija, y se obliga a pagarlos por Pascua del Espíritu Santo de este año. 
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1791. Lunes, 9 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 16v. FDEO, 27, N. 2, f. 
39. 
Otorga Alfón Martín de Jerez, marido de Catalina Martín la lozana, vecino de Triana, que 
hace pacto, etc., con Pedro Fernández de Alcoba, y con Alfón de Monroy, vecinos de esta 
ciudad, que está presente, el dicho Pedro Fernández de Alcoba, obligándose de les servir 
por alzador, con sus bestias del dicho Alfón Martín, en sus hornos de hacer ladrillo, que 
son en el Copero, desde que fuere llamado, sin alzar mano, hasta ser acabada la temporada 
de los dichos hornos, dándole por cada millar de ladrillos que alzare 17 mrs., y más 250 
mrs. cada semana de almonaima. 
 

1792. Jueves, 19 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 18. FDEO, 27, N. 2, 
f. 39. 
Este día Francisco Marmolejo, alguacil de las entregas de esta ciudad, por virtud de una 
carta de mandamiento del bachiller Juan de Montes Doca, teniente de asistente de esta 
ciudad, hizo entrega y ejecución por 1.200 mrs. en bienes de Juan Aventurero, ropero, en 
prendas de vestir. 
 

1793. Jueves, 19 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 18v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 39. 
Otorga Juan Jiménez, ladrillero, marido de Isabel González, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, que hace pacto, etc., con Pedro Fernández del Alcoba, y con 
Alfonso de Monroy, vecinos de esta ciudad, que está presente el dicho Pedro Fernández 
de Alcoba, obligándose de les servir por barquero, en un barco de los dichos Pedro 
Fernández y Alfonso de Monroy, en les acarrear todo el ladrillo que hicieren y labraren en 
sus hornos, que tienen en el Copero, y se obliga de lo traer desde los dichos hornos hasta 
la puente de ladrillo de esta ciudad, y lo dar descargado en las casas del dicho Juan 
Jiménez, comenzando desde que lo llamaren hasta ser acabada la temporada de los dichos 
hornos este año; y que ellos le den por cada millar del dicho ladrillo que acarreare a 36 
mrs. y otorga que a cuenta de ello ha recibido adelantados 600 mrs. Pedro Fernández del 
Alcoba, por sí y por su compañero Alfonso de Monroy, recibe en sí este contrato y se 
obliga a cumplirlo. 
 

1794. Viernes, 20 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 19v. FDEO, 27, N. 
2, f. 40. 
Otorgan Antón de Cora, zapatero, y Alfón de Zafra, correero de hilo de oro, y Alfón 
[roto]. Correero, y Pedro Núñez, correero, y Alfón de Al[roto], correero, y Cristóbal 
García Corbalán, latonero, y Alfón López, chapinero, y Diego de Vargas, chapinero, y 
Miguel García, cardero, y Pedro Castellanos, herrero, y Jerónimo de la Torre y Juan de 
Palma, cuchillero, y Alfón [roto]lena, y Pedro de Zamora, zapatero, y Juan Cantillo, 
pregonero, y Alfón de Zamora, sastre, y Alfón García, cordonero, y Juan de Santacruz, 
tundidor, y Rodrigo Gutiérrez, sastre, y Antón de Alcalá, zapatero, y Juan Caro, y Juan de 
Asturias, sastre, todos vecinos de esta ciudad de Sevilla, espingarderos que fueron en 
servicio del rey y de la reina, nuestros señores, a la ciudad de Perpiñán, que dan su poder a 
Lorenzo de Jerez, vecino de Sevilla para cobrar lo allí ganado. 
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1795. Sábado, 21 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 20v/21. FDEO, 27, 
N. 2, f. 40. 
Otorga Santín de Berdero, guipuzcoano, vecino de la villa de Fuenterrabía, a Luis 
Fernández, carpintero de ribera, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, que está presente, que por cuanto el dicho Santín de Berdero tiene en una 
carabela de Juango de Leço [Lezo], vecino de la dicha villa de Fuenterrabía, que está en el 
puerto de Barrameda, 70 quintales de pez, cinco más o cinco menos, la cual él mandó 
vender a Petro, su primo, y porque él cree que la dicha pez no se ha vendido, se la vende a 
precio de 190 mrs. cada quintal. 
 

1796. Sábado, 21 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 21v. FDEO, 27, N. 
2, f. 40. 
Otorga Alfonso de Gibraleón, trabajador, vecino del Arahal, lugar de esta ciudad de 
Sevilla, que hace pacto, etc., con Fernando de Orbaneja, candelero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, obligándose de le servir por pilero 
en los hornos de hacer ladrillo que Orbaneja tiene en esta ciudad, en Puslena, que se dicen 
de San Lázaro, desde que le llamare hasta ser acabada la temporada de dichos hornos este 
año, dándole por cada mes que estuviere 600 mrs., más de 100 de almonaima. Orbaneja 
recibe en sí este contrato y se obliga a cumplirlo. 
 

1797. Sábado, 21 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 22. FDEO, 27, N. 2, 
f. 40. 
Debe el dicho Fernando Alfonso de Gibraleón al dicho Fernando de Orbaneja, que está 
presente 500 mrs., de préstamo, a pagar en fin del mes de mayo de este año. 
 

1798. Sábado, 21 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 22. FDEO, 27, N. 2, 
f. 40. 
Otro tal contrato como el de suso hizo y otorgó Cristóbal Rodríguez, barbero, vecino de 
Aznalcázar, con el dicho Fernando de Orbaneja, que estaba presente, de le servir por 
pilero en las mismas condiciones que el anterior. 
 

1799. Sábado, 21 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 22. FDEO, 27, N. 2, 
f. 40. 
Debe el dicho Cristóbal Rodríguez, barbero, al dicho Fernando de Orbaneja, que estaba 
presente, 500 mrs., de préstamo, a pagar el primero del día del mes de mayo de este año. 
 

1800. Sábado, 21 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 22. FDEO, 27, N. 2, 
f. 41. 
Debe Alfonso García de Castilleja, maestro de hacer ladrillo, vecino de Castilleja de 
Talhara, al dicho Fernando de Orbaneja, que está presente, 500 mrs., de préstamo, a pagar 
el primero día del mes de mayo de este año. 
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1801. Lunes, 23 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 24. FDEO, 27, N. 2, f. 
41. 
Arrienda Alfonso de la Isla, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a Gonzalo de 
Peñafiel, trabajador, marido de Catalina Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en la Carretería, que está presente, dos asnos pardillos, con sus albardas, 
cinchas y campanillas, apreciados en 2.000 mrs.; y arriéndaselos por un mes, por precio 
ambos dos asnos de 300 maravedíes, a pagar en Sevilla en fin del dicho mes. Gonzalo de 
Peñafiel, siendo presente, recibió en sí este contrato y se obligó a cumplirlo. 
 

1802. Lunes, 23 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 25v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 41. 
Vende Fernando Ruiz de la Roda, cestero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, en la Cestería, a [roto] Díaz, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, en la maderería, que está presente, mil varas de mimbre: la mitad para toneles, y la 
otra mitad para pipas; y se obliga a entregárselas puestas en la orilla del río de esta ciudad, 
frontero de la Carretería, en todo el mes de octubre de este año; pagándole el dicho Pedro 
Díaz al mediano que las compraren al dicho tiempo los otros toneleros que están en al 
dicha Cestería; de cuyos maravedíes otorga que ha recibido adelantados 375 mrs. 
 

1803. Lunes, 23 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 27. FDEO, 27, N. 2, f. 
41. 
Da en troque y cambio, y permutación, ahora y para siempre jamás, Antón Martínez de 
Santamaría, cómitre del rey nuestro señor, vecino de Triana, a Antón Pisano, marinero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, la mitad de un su 
navío, que por nombre Sancti Spiritus, con la mitad de la jarcia y aparejos, y mitad de 
barca, y con todo el maestraje de todo el dicho navío, que sea del dicho Antón Pisano 
desde hoy hasta tres años; y que, después de cumplidos los dichos tres años, que el dicho 
maestraje lo tengan de por medio el dicho Antón Martínez y el dicho Antón Pisano; el 
cual dicho navío está en el puerto del Portal de Jerez de la Frontera, troque y cambio por 
la mitad que el dicho Antón Pisano tiene en otro navío que ha nombre San Cristóbal, con 
la mitad de barca, y aparejos y jarcia del dicho navío, según hoy día está, que es la otra 
mitad de ello de Juan Viejo, marinero, vecino de Sevilla, y más por 6.000 mrs. en dineros 
contados. Y el dicho Antón Pisano recibe en sí este contrato y la dicha mitad de navío, 
obligándose a cumplirlo. 
 

1804. Lunes, 23 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 27v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 41. 
Otro tal troque y cambio hizo el dicho Antón Pisano, marinero, al dicho Antón Martínez 
de Santamaría, de la mitad del dicho su navío, etc. Y Antón Martínez de Santamaría 
recibió en sí este contrato y se obligó a cumplirlo. 
 

1805. Lunes, 23 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 28. FDEO, 27, N. 2, f. 
42. 
Debe el dicho Antón Pisano al dicho Antón Martínez de Santamaría, que está presente, los 
dichos 6.000 mrs. de esta moneda, que le finca a dar y pagar por el dicho troque y cambio 
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de la mitad de su navío, que se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un año cumplido. Hay 
nota de cancelación faltando la fecha por rotura. 
 

1806. Miércoles, 25 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 29v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 42. 
En este día, a hora de la primera campana de la noche, estando dentro en las casas de la 
morada de Juan Viejo, marinero, que son en esta ciudad en la collación de San Vicente, 
estando presente el dicho Juan Viejo, marinero, y otrosí estando presente Antón Pisano, 
marinero, vecino de esta ciudad en la collación de San Lloreynte, en presencia, etc. 
Luego, el dicho Antón Pisano dio a mí, el escribano, para que leyese delante al dicho Juan 
Viejo un escrito de requerimiento, que leí. Y luego, el dicho Juan Viejo, en respondiendo, 
pidió traslado, y Antón Pisano lo pidió por testimonio. Y luego, jueves 26 de abril, Viejo, 
en ausencia de Pisano, presentó escrito de respuesta. 
 

1807. Miércoles, 25 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 2. FDEO, 27, N. 
2, f. 36. 
Otorga Luis Jiménez, cortador de palma, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa Lucia, que hace pacto, etc., con Pedro Fernández y Alonso de 
Monroy, obligándose de les cortar toda la palma que ellos hubieren para sus hornos de 
hacer ladrillos, comenzando con otros cinco hombres cuando le llamaren, dándole por 
toda la temporada de dichos hornos, 1.675 mrs.; y a cada uno de los cinco hombres, 150 
mrs., que les ha de pagar por sus cuentas y almonaima, según costumbre de ribera. 
 

1808. Miércoles, 25 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 2v. FDEO, 27, N. 
2, f. 36. 
Debe Luis Jiménez a los dichos Pedro Fernández y Alonso de Monroy, 6.000 mrs., de 
préstamo, a pagar en fin del mes de mayo de este año. 
 

1809. Jueves, 26 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 30. FDEO, 27, N. 2, 
f. 42. 
Otorga García Vázquez, vecino de la ciudad de Ávila, que hace pacto, etc., con el 
magnífico señor don Juan de Fonseca, obispo de Badajoz, ausente, y con Juan Suárez, 
escribano del rey, que en su nombre está presente, obligándose de llevar a la villa de 
Olmedo una carta de justicia firmada del dicho señor obispo, y refrendada del dicho Juan 
Suárez, con una carta mensajera para Antono de Arévalo, en que en efecto se contiene que 
el dicho Antono de Arévalo entregue al dicho señor obispo una esclava que hubo de las de 
Arguin [Arguim], que trajo Gonzalo Cordonero de los límites y términos del señor rey de 
Portugal, la cual el dicho Antono de Arévalo hubo comprado del dicho Gonzalo 
Cordonero en las islas de Canaria; por ende, se obliga que desde hoy hasta mes y medio 
cumplido traerá la dicha esclava o hechas las diligencias; y que el dicho Juan Suárez, en 
nombre del dicho señor obispo, le dé por hacer lo susodicho 1.250 mrs., de los que otorga 
haber recibido adelantados 650 mrs. Y dio por su fiador a Juan de Piedra, vecino de la 
dicha ciudad de Ávila. 
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1810. Sábado, 28 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 31. FDEO, 27, N. 2, 
f. 42. 
Este día quemaron 9 herejes, entre los cuales viene el uno la jurada de Quadros, y el otro 
Diego de Badajoz, y el otro maestro Alonso, físico de Alcalá de Guadaíra, y se 
reconciliaron muchos. 
 

1811. Sin data. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 31-31v. FDEO, 27, N. 2, f. 42. 
Están los pactos con Pedro de Escobar, arrendador, por todo el cáñamo que en este año 
han comprado, de Antonio Rodríguez, cordonero; de Andrés Rodríguez, cordonero, 
marido de Agna Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería; 
de Andrés Rodríguez, cordonero; y de Antonio Rodríguez, cordonero, marido de Elvira 
García, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería. 
 

1812. Lunes, 30 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 33. FDEO, 27, N. 2, f. 
43. 
Debe Diego de Carmona, platero, marido de Isabel de Carmona, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a Gonzalo Rodríguez, platero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, 5.980 mrs., por cierto oro labrado 
en anillos que de él recibió comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses cumplidos. Hay nota de cancelación de fecha 11 de julio de este año. 
 

1813. Lunes, 30 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 34v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 43. 
Pactos con Pedro de Escobar, arrendador por todo el cáñamo comprado en este año, de 
Cristóbal López, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería y de Pedro García, cordonero, vecino de Sevilla en dicho barrio. 
 

1814. Lunes, 30 de abril de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 182-183. FDEO, 27, 
N. 2, f. 54. 
Carta ejecutoria del licenciado Comeno, teniente de asistente, dimanada de pleito entre 
partes de la una Pedro Miguel, mercader valenciano, y de la otra Juan Rodríguez de los 
Moros, sobre interpretación de un contrato de venta de pellejos de carneros que este había 
vendido, y Pedro Miguel pretendía fuesen con cabeza, habiendo sentenciado el asistente 
que pellejos se entiende como están después de desollados. Sevilla, 30 de abril de 1498. 
 

1815. Miércoles, 2 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 37. FDEO, 27, N. 
2, f. 43. 
Debe Bernardino de Villarreal, zapatero, vecino de la villa de Niebla, villa del señor don 
Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, a Diego Sánchez, valenciano, vecino de la 
ciudad de Jerez de la Frontera, que está presente, 800 mrs. que le prestó, a pagar dentro de 
ocho meses cumplidos. 
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1816. Miércoles, 2 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 39. FDEO, 27, N. 
2, f. 43. 
Otorga Juan Díaz, trabajador, vecino de Sevilla, que hace pacto, etc., con Alfonso de 
Llerena, maestro de hacer ladrillos, vecino de Palomares, lugar del Aljarafe de Sevilla, 
obligándose de le servir por pilero en los hornos de Pedro Fernández del Alcoba, y de 
Luis Guerra, que son en término de esta ciudad, desde que lo llamare hasta ser acabada la 
temporada en los dichos hornos este año; y que el dicho Alfonso Fernández de Llerena le 
dé por cada mes que estuviere en le dicho servicio 600 mrs., y más cien maravedíes de 
almonaima cada semana; y para en cuenta ha recibido adelantados 600 mrs. Alfonso 
Fernández de Llerena recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo. Fiador del dicho 
García [sic], Díaz Alexos García, negro, vecino de Sevilla en la collación de San Juan. 
 

1817. Miércoles, 2 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 39/39v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 43. 
Otorga Pedro Martín de Peñafiel, labrador, vecino de Dos Hermanas, lugar de esta ciudad 
de Sevilla, que hace pacto, etc., con Juan López, caudalero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, que está presente, obligándose de le dar toda la 
palma que hubiere menester para cocer diez hornadas de teja en los hornos de teja que 
tiene en Triana, en el horno pequeño; la cual se obliga de le empezar a dar desde 18 días 
de este mes de mayo de este año hasta ser acabadas las 10 hornadas, dándosela a la boca 
del horno; y que Juan López le dé por cada hornada que le diere a precio de 1.220 mrs., 
pagándole en cada sábado de cada semana. Y Juan López recibe en sí este contrato, y se 
obliga a cumplirle. 
 

1818. Miércoles, 2 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 39v. FDEO, 27, N. 
2, f. 43. 
Debe el dicho Pedro Martín de Peñafiel al dicho Juan López, caudalero, que está presente, 
1.300 mrs., de préstamo, a pagar el día 17 de este mes de mayo de este año. 
 

1819. Jueves, 3 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 40. FDEO, 27, N. 2, f. 
44. 
Otorga Fernando Martínez, [roto] vecino de Sevilla [roto], que hace pacto, etc., con el 
dicho Juan López, obligándose de le dar cortada toda la palma que le dicho Juan López 
hubiere menester para diez hornadas, de la que el dicho Pedro Martínez le es obligado a 
dar para cocer diez hornadas de teja, de los baldíos y lugares que el dicho Juan López le 
diere, la cual le ha de dar puesta al pie de la corta, comenzando el dicho servicio desde 
mañana viernes que se contarán 4 días del mes de mayo, hasta ser acabada de cortar; y que 
le dicho Juan López le dé por cada barcina de la dicha palma a 10 mrs., pagándole en cada 
sábado de cada semana. Y Juan López recibe en sí este contrato y se obliga a cumplirlo. 
Fiador del dicho Juan López, el dicho Pedro Martín de Peñafiel. 
 

1820. Lunes, 7 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 46v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 44. 
Otorga Lucia Fernández, trabajador, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que hace pacto, etc., con Fernando de Orbaneja, vecino de 
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Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que está presente, obligándose de le 
servir por pilero en los hornos de hacer ladrillo que tiene en esta ciudad, en Puslena, que 
se dicen los hornos de San Lázaro, desde que le llamare y por el tiempo que durare la 
temporada de los dichos hornos este año; dándole por cada un mes 600 mrs., y más 100 
mrs. de almonaima cada semana, a pagar por sus cuentas y almonaimas, según costumbre 
de ribera. Fernando de Orbaneja recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo. 
 

1821. Martes, 8 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 49. FDEO, 27, N. 2, 
f. 44. 
Debe Gonzalo de Ocaña, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Ruy García, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 
6.000 mrs., que le prestó para despacho de ciertas mercaderías del dicho Gonzalo de 
Ocaña; han de ir a riesgo y ventura del dicho Ruy García, mercader, desde el día que 
partiere de esta ciudad hasta ir a la isla de la Madera, de entrada y salida, y volver a esta 
ciudad; y se obliga a pagárselos en Sevilla, a los 8 días de haber regresado. 
 

1822. Martes, 8 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 49v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 44. 
Arrienda Cristóbal García, calafate, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Alfonso Rodríguez Patas, pescador, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
dentro en el compás de San Juan de Acre, y a Lorenzo Morales, armador, vecino de 
Aznalcázar, que está presente, un su barco de 15 codos, con un parel de remos nuevos, y 
un toldo nuevo, y un mástel y gobernalle, y un vertedor, apreciado en 6.000 mrs. Y 
arriéndaselo desde hoy hasta 6 meses, por precio cada mes de 250 mrs., que le debe pagar 
en Sevilla por los meses del dicho tiempo. 
 

1823. Miércoles, 30 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 53v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 44. 
Otorga Alfonso Martín, tejero, marido de Catalina Martín, la lozana, vecino de Triana, 
que hace pacto, etc., con Pedro Fernández de Alcoba, y con Alfón de Monroy, caudaleros, 
vecinos de Triana, obligándose de echar todo el ladrillo que se labrare en los hornos de los 
dichos, que son en el Copero, desde los dichos hornos hasta el cargadero del río, con las 
bestias y gente del dicho Alfón Martín, por toda la temporada de este año, dándole por 
cada millar que acarreare, a 14 mrs. y medio, y más de almonaima 150 mrs. cada semana. 
 

1824. Miércoles, 30 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 54. FDEO, 27, N. 
2, f. 45. 
Debe Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Rodrigo de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla en la misma collación, que está 
presente, 33.500 mrs., de una finamarcha y un contray que le compró; a pagar en Sevilla 
en fin del mes de octubre de este año. 
 

1825. Miércoles, 30 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 54v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 45. 
Otorga Pedro Velázquez de la Calleja, procurador, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, que ha recibido de Andrés Guillén, procurador, vecino de Sevilla, en 



436 Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 

 

 
 
nombre del infante don Alfón de Fez, 3.000 mrs., los cuales son de los 3.000 mrs. y costas 
en que el dicho don Alfón de Fez fue condenado por el licenciado Lorenzo Comeno, 
teniente de asistente de esta ciudad, que pagase al dicho Pedro Velázquez, según más 
largo se contiene en la sentencia, y los paga como secrestador de ciertos bienes del dicho 
infante. 
 

1826. Miércoles, 30 de mayo de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 54v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 45. 
Debe el dicho Andrés Guillén al dicho Pedro Velázquez, que está presente, mil 
maravedíes, los cuales son que el entra deudor por el dicho infante, que se los debe de los 
maravedíes en que fue condenado por la dicha sentencia del dicho teniente de asistente, 
como quiera que en el anterior contrato se dio por pagado de 3.000 mrs. Pero la verdad es 
que de ellos le fincó por pagar los dichos mil maravedíes, que se obliga a pagarle en 
Sevilla en fin del mes de junio de este año. 
 

1827. Sábado, 2 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 60v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 45. 
Debe Felipe García, labrador, marido de Leonor Vicente, vecino de Riançuela, lugar del 
señor arzobispo de Sevilla, a Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla, 1.115 mrs., de 
cierto paño comprado; a pagar el día de Santa María de agosto de este año. 
 

1828. Sábado, 2 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 60v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 45. 
Otorga Lope ollero, vecino de Triana, que da su poder a Andrés Guillén, procurador, 
vecino de Sevilla, especialmente para que por él parezca ante el honrado licenciado 
Gonzalo de Cea, alcalde de la justicia de esta ciudad, y apelar de cierto denegamiento que 
hace de un pedimiento que le hizo al dicho alcalde, para traer armas por virtud de una 
carta de homezillo que tiene contra Juan Guillén y Lorenzo zapatero, que mataron a Juan 
Alfón, pintor, su hermano, que Dios haya. 
 

1829. Martes, 5 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 62. FDEO, 27, N. 2, 
f. 45. 
Otorga Alfonso Caro, cargador, marido de Elvira Hernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Andrés, que hace pacto, etc., con Fernando de Orbaneja, vecino de esta 
ciudad en la collación de Santa María Magdalena, que está presente, obligándose de le 
servir por capataz, con su compañía del dicho Alfonso Caro, en le cargar y descargar su 
horno de hacer ladrillo, que él tiene en Puslena, en todas las cosas al dicho oficio anexas y 
pertenecientes, desde que le llamare hasta ser acabada la temporada de los dichos hornos 
este año; dándole por cada adaga 12 mrs., y por las otras cosas que le pague según que es 
costumbre de ribera, dándoselos según costumbre de ribera, de los que ha recibido 
adelantados 200 mrs. Y el dicho Fernando de Orbaneja recibe en sí este contrato y se 
obliga a cumplirlo. 
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1830. Viernes, 15 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 66. FDEO, 27, N. 2, 
f. 46. 
Otorga Antón Martínez de Santa María, cómitre del rey nuestro señor, vecino de Triana, a 
Juan Viejo, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 
que por cuanto él compró de Antón Pisano, marinero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, la mitad de un navío que ha nombre San Cristóbal, con la mitad de barca y 
aparejos, de que es la otra mitad del dicho Juan Viejo, marinero, por precio y contía de 
20.000 mrs. que por ella le dio y pagó, según más largamente se contiene en la carta 
pública de vendida que sobre ello pasó ante Gonzalo Bernal de la Becerra, puede haber 
mes y medio; y porque, según las leyes del Fuero de Layrón, el dicho Antón Pisano había 
de hacer saber al dicho Juan Viejo de como quería vender la dicha mitad del dicho barco 
porque, si el dicho Juan Viejo la quisiere a tanto por tanto, que la hubiese antes que otra 
persona alguna, y porque no se lo hizo saber, la dicha vendida es en sí ninguna y no vale; 
por ende, el dicho Antón Martínez otorga que hace dejamiento y remisión y 
traspasamiento, de la dicha mitad del dicho navío, y mitad de barca y aparejos de suso 
contenidos, en el dicho Juan Viejo, marinero, para que desde hoy día sea suyo, en el dicho 
precio de los dichos 20.000 mrs., los cuales de él recibió y son en su poder. Es condición 
entre las dichas partes que si algunos derechos se hubieren de pagar por razón de este 
dicho traspaso que los pague el dicho Juan Viejo, y lo saque a paz y a salvo de ello, por 
cuanto de la primera vendida los dichos Antón Martínez y Antón Pisano pagaron los 
derechos de ella. 
 

1831. Sábado, 16 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 68v. FDEO, 27, N. 
2, f. 46. 
En este día, a hora de misas mayores, estando dentro en unas casas que son del jurado 
Juan de Sevilla, que son en esta ciudad, en la collación de Santa María, en las cuales diz 
que posa Juan Lomellini, mercader genovés estante en Sevilla, y estando presente el dicho 
Juan Lomellini, y otrosí estando presente Jerónimo Alegre, mercader valenciano, estante 
en el Puerto de Santa María, y en presencia, etc. Luego, el dicho Jerónimo Alegre 
presentó por mí, el dicho escribano, al dicho Juan Lomellini una cédula de cambio escrita 
en letra genovesca, la cual el dicho Juan Lomellini tomo en sus manos y leyó entre sí, el 
tenor de la cual dicha cédula declarada en castellano es este que se sigue: “En el nombre 
de Dios. A 2 días de mayo de 1498 años en Valencia. Pagaréis por esta segunda de 
cambio, si por la primera no habéis pagado a lo usado, a Jerónimo Alegre 971 doblas y un 
cuarto corrientes, en castellanos de oro, a 420 mrs. cada castellano, digo 971 doblas y un 
cuarto, cambiadas con Luis Garán a 4 sueldos y 6 dineros por dobla, y ponedlas como os 
avisamos. Vuestros, Opicio Deslisco y Nicolao Gavoto [Cavoto]”. Y en las espaldas de la 
dicha cédula decía: “Noble señor Juan Lomellini en Sevilla. Segunda. En 21 de mayo de 
98 aceptada por mi Juan Lomellini”. Y así presentada, el dicho Jerónimo Alegre le 
requirió de pago con prestación; Juan Lomellini dijo que estaba presto de pagarle lo más 
aina que pudiera; y Jerónimo Alegre dijo que le pagase so la dicha protestación, y lo pidió 
por testimonio. 
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1832. Sábado, 16 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 69. FDEO, 27, N. 2, 
f. 47. 
Deben Martín Fernández, zapatero, y Juana Fernández de Ledesma, su mujer, vecinos de 
Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a Antón de Gibraleón, escudero, vecino 
de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que está presente, 1.800 mrs., de un 
rocín castaño oscuro, calzado de los dos pies, que le compraron; obligándose a pagarle en 
cuatro meses cumplidos. 
 

1833. Sábado, 23 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 71v. FDEO, 27, N. 
2, f. 47. 
Entra a soldada Juan López, trabajador, hijo de Diego Martín Barrasa, difunto que Dios 
haya, morador en Sevilla, con Juan Gutiérrez, alcaparrero, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, que está presente, desde mañana domingo 24 días de 
este mes de junio hasta un mes, para que en este tiempo le sirva en coger toda el alcaparra 
que el dicho Juan Gutiérrez le dijere y mandare coger en la vega de Carmona, según uso y 
costumbre, dándole de comer y beber razonablemente todo el tiempo, y más 550 mrs. en 
fin del dicho mes. 
 

1834. Lunes, 25 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 72. FDEO, 27, N. 2, 
f. 47. 
Testamento de fray García de Padilla, hijo de Fernando Carrillo, veinticuatro que fue de la 
ciudad de Córdoba, difunto que Dios haya, y de doña Mencía de Padilla, su mujer, fraile 
novicio que es del hábito de señor Santo Domingo, estante en el monasterio de San Pablo 
de esta ciudad de Sevilla, estando sano y con salud, queriendo con el ayuda y favor de 
Dios nuestro Señor, y de la gloriosa Virgen Santa María, Nuestra Señora, su gloriosa 
madre, hacer profesión en el dicho monasterio de San Pablo al dicho hábito de señor 
Santo Domingo, etc. Manda a su madre toda la herencia que le perteneciere de su padre 
por su vida y que después dichos bienes se vuelven a fray Domingo del Barco, vicario del 
dicho monasterio, y a fray Cirpián de Santa Cruz, fraile profeso en el mismo monasterio, 
sus albaceas, para que con ellos se edifique en términos de esta ciudad un monasterio de la 
dicha orden que se llame Santa María de Jerusalén. Y para dicha edificación aplica 
asimismo una heredad de viñas y tierras calmas que le donó Martín de Hoces, su primo, 
que ahora es fraile de la regla de San Francisco en Córdoba. Y para gastos de este 
monasterio manda a sus albaceas 30.000 mrs. Y manda que su madre pague las deudas 
que él tiene y están contenidas en un memorial que le dejó al meterse fraile. Heredero, el 
dicho monasterio de Santa María de Jerusalén, que manda hacer. Albaceas, los antes 
dichos. 
 

1835. Martes, 26 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], ff. 74-74v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 47 
Afleta Alfón Flores, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, maestre del navío que ha nombre Santiago, que ahora está a la torre del Oro, a 
Alfonso de la Peña, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está 
presente, el dicho su navío que el dicho Alfón de la Peña tiene cargado de loza, para lo 
llevar al puerto de la ciudad de Lisboa, donde se obliga a llevarlo, y que dé de demora 6 
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días para descargar y vender dicha mercadería, dándole de flete por este viaje 6000 mrs. 
en el dicho puerto de Lisboa en los 6 días de demora. 
 

1836. Miércoles, 27 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 76. FDEO, 27, N. 
2, f. 48. 
Pone por aprendiz Pedro Martínez de Zavala, el Mozo, mercader vizcaíno estante en 
Sevilla, a Martín vizcaíno, su sobrino, hijo de Rodrigo López de Gallaena, vizcaíno, 
difunto que Dios haya, mozo de edad de 16 años, con Fernando Núñez, sastre vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, desde hoy hasta dos años y 
medio, para que en este tiempo le sirva en el dicho su oficio de sastre, y en todas las otras 
cosas que le mandare hacer, así de noche como de día; y el dicho Pedro Martínez da a 
dicho Fernando Núñez por que el enseñe el dicho oficio al dicho su sobrino 1.300 mrs. Y 
que el dicho Fernando Núñez de al dicho su sobrino en todo este tiempo comer, beber, etc. 
 

1837. Miércoles, 27 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 77. FDEO, 27, N. 
2, f. 48. 
Debe doña Faxa, mora mudéjar, vecina de Sevilla en la collación de San Pedro, en el 
Adarvejo, a Diego Pérez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, mil y 
cuatrocientos y treinta y ocho mrs., de cierto paño comprado; a pagar en seis meses, la 
mitad al fin de cada tres de ellos. 
 

1838. Sábado, 30 de junio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 80v. FDEO, 27, N. 
2, f. 48. 
Otorgan Juan García Morejón, y Marina Bris, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación 
de Santa María Magdalena, que hacen pacto, etc., con el monasterio de Santa María de las 
Cuevas, y con el prior y monjes de él en su nombre, ausentes, y con Fernando Díaz, su 
mayordomo, que está presente en su nombre, obligándose de servir al dicho monasterio el 
dicho Juan García por encapachador en los molinos de aceite que el dicho monasterio 
tiene, que se dicen de Cabogas, a Esteban Dorenes, y la dicha Marina Bris por cogedora 
en coger el esquilmo de aceituna que el dicho monasterio tuviere este año, desde que les 
llamaren hasta ser acabada la temporada; dándole al dicho Juan García Morejón por cada 
mes que estuviere en el dicho servicio 500 mrs. y una fanega y media de trigo, y a la dicha 
Marina Bris que le paguen por canastas o jornales, como pagaren los vecinos comarcanos; 
y otorgan que han recibido adelantados cada uno de ellos 500 mrs. 
 

1839. Domingo, 1 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 82. FDEO, 27, N. 2, 
f. 48. 
Entra a soldada Pedro Fariñas, marido de Juana Fernández, vecino de Castilleja de la 
Cuesta, con Alfonso Fernández de Villaminaya, caudalero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, desde mañana lunes, que se contarán 2 días del mes 
de julio, hasta dos meses cumplidos, para servirle por pilero en los hornos de hacer 
ladrillo que el dicho Alfonso Fernández tiene en término de Puslena, este año, dándole por 
cada un mes 600 mrs., y más cien maravedíes de almonaima, para en cuenta de lo cual ha 
recibido adelantados 200 mrs., y que le pague en fin de cada mes. 
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1840. Lunes, 2 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 82v. FDEO, 27, N. 2, f. 
48. 
Este día Francisco Marmolejo, alguacil de las entregas de esta ciudad, por virtud de un 
mandamiento de Bartolomé Ortiz, alcalde ordinario de Sevilla, hizo ejecución en bienes 
de Juan Aventurero, ropero, por contía de 3.933 mrs., que debe a Diego de Sevilla, y los 
bienes embargados son: un paño de burel veintidosén de 30 varas, que quedó en fieldad de 
Luis de Jerez, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María. 
 

1841. Martes, 3 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 85. FDEO, 27, N. 2, f. 
49. 
Deben Fernando de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, y Juan Ramírez de Torreblanca, aceitero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, y Juan del Barrio, acemilero de aceite, vecino de Triana y Alfón de 
Salamanca, aceitero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Juan de Zamora, 
odrero, vecino de la ciudad de Úbeda que está presente, 8.000 mrs., de resto de 16.000 
mrs., porque él les vendió diez docenas de cueros para aceite; a pagar en fin del mes de 
agosto de este año. 
 

1842. Martes, 3 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 85v. FDEO, 27, N. 2, 
f. 49. 
Otorga poder el dicho Juan de Zamora a Juan de Miranda, odrero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, especialmente para cobrar los 8.000 mrs. de los dichos 
deudores, al plazo señalado en la escritura anterior. 
 

1843. Martes, 10 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 100v. FDEO, 27, N. 
2, f. 49. 
Vende Francisco Redondo, cordonero, vecino de la villa de Huelva, a Juan Sánchez, 
ladrillero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, una su barca 
de jábega que tiene en el río de Guadalquivir de Sevilla, la cual compró de Juan Viejo, 
armador; y véndesela por precio de 3.050 mrs., que tiene recibidos. 
 

1844. Jueves, 12 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 102. FDEO, 27, N. 2, 
f. 49. 
Arrienda Alfonso de la Isla, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a Juan 
Márquez, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, que está 
presente, un asno de color pardillo, con su albarda, y cincha y campanilla, apreciado en 
1.550 mrs.; y arriéndaselo desde hoy hasta un mes cumplido, por precio de 140 mrs. 
 

1845. Jueves, 12 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 102v. FDEO, 27, N. 
2, f. 49. 
Debe Francisco de Carmona, jubetero, marido de Beatriz Jiménez, y Diego de Sevilla, 
jubetero, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de Génova, a 
Fernando Manuel del Lunar, trapero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está 
presente, 3.025 mrs., de un cordellate morado que le compraron; y se obligan a pagarle en 
fin de noviembre de este año. 
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1846. Jueves, 12 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 103v. FDEO, 27, N. 
2, f. 49. 
Debe Martín Fernández de Fernán González, labrador, vecino de Morón, villa del señor 
conde de Urueña, a Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla, 1.595 mrs., de cierto 
paño comprado, a pagar el día de Santa María del mes de agosto este año. Hay nota de 
cancelación de fecha XXII de agosto de este año. 
 

1847. Sábado, 14 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 105v. FDEO, 27, N. 
2, f. 49. 
Testamento de Lope Vázquez, herrero, marido de Leonor de Cuenca, vecino de Sevilla en 
la collación de San Salvador, enfermo. Debe a Asencio, vizcaíno, 2.100 mrs., de cierto 
hierro que le compró. Le debe Guillén Rodríguez, alguacil del señor almirante, vecino de 
Triana, 85 mrs., de cierta clavazón que le dio. Y le debe el señor don Juan de Fonseca, 
obispo de Badajoz, ciertos mrs., de cierto herraje que ha hecho para las Indias, según 
parecerá por la cuenta del contador. 
 
Sin data [c. julio de 1498]. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 109v. FDEO, 27, N. 2, f. 
36. 
Debe Fernando Moreno, chapinero, marido de Ana López, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Diego Rodríguez de Torres, batihoja, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, presente, 1.825 mrs., de 50 medios de plata para chapines 
comprados; a pagar en Sevilla en fin de agosto de este año. 
 

1848. Sábado, 21 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 116v. FDEO, 27, N. 
2, f. 50. 
Vende Francisco de Barrasa, alguacil del reverendísimo señor don Juan de Fonseca, 
obispo de Badajoz, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a Leonor 
Bernal, mujer de Pedro Fernández Coronel, vecino de Sevilla en la misma collación, que 
está presente, una su esclava canaria, de edad de 35 años, por precio de 9.000 mrs., que 
tiene recibidos de ella. Es condición entre las dichas partes que el dicho Francisco de 
Barrasa, vendedor, pague todos los derechos, así de alcabala como de imposición, a quien 
de derecho los hubiere de haber por la dicha compradora, y la saque a paz y salvo de ello. 
 

1849. Miércoles, 25 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 117. FDEO, 27, 
N. 2, f. 50. 
Testamento de Beatriz Martínez, corredera, mujer de Juan de Toledo, que Dios haya, 
vecina de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, enferma. [Hay codicilo en 27 
de julio. Hay otro codicilo en XXIX de septiembre de este año]. Confiesa que debe a 
Diego Pérez, trapero, 400 o 500 mrs. de paño, lo cual jura en conciencia que le debe. Y las 
deudas que le deben son las siguientes: debe María de la Becerra, mujer de Andrés 
Guillén, de resto de un paño de corte que le vendió 600 mrs. Y más debele 400 mrs., de 
resto de otro paño. Y el dicho Andrés Guillén, 5 reales, de a 31 mrs., de un jubón. Y 
Mencía Ruiz, la esterera, un cruzado, de unas faldrillas. Y Catalina Rodríguez, la de 
Tarifa, de la Cestería, un ducado de oro, de unas tocas y de unos lienzos. Y su madre de 
Juana de Aguayo 500 mrs., de resto del ajuar que le compró para su hija. Y más la 
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sobredicha, de unas faldrillas otros 500 mrs. Y más la sobredicha, de un velete 4 reales de 
31 mrs. Y más tres varas y media de estopa a 25 mrs., que monta 87 mrs. y medio: para en 
cuenta de lo cual tiene recibido 200 mrs. Y la dicha Juana de Aguayo 6 reales de a 31 
mrs., de ciertas cosas que le vendió. Y Juan Moreno, albañil, yerno de Juan de Palacios, 
1.200 mrs., que cobró por ella de Francisco de Gallegos, que los recibió de el en cierta cal. 
Y el dicho Francisco de Gallegos 900 mrs., de un asco que le vendió, y de dineros que le 
prestó. Y más el dicho Francisco de Gallegos, que le salió de pagar por su mujer, de 
ciertos lienzos, 1.600 mrs., y de estos juró el dicho Francisco de Gallegos que no le debía 
más de 465 mrs.; por ende, manda que no cobren de él más de los que así juró que debía, 
y para en cuenta de ellos recibió de él 142 mrs. con 2 reales, que una mujer le dio por él, 
que es tabernera a la Alfalfa. Y Medina, que mora a las Peñuelas, de ciertos lienzos y de 
una toca, 18 reales de a 31 mrs. Y la madre de la dicha Medina, de lienzo y de unos 
veletes, otros 18 reales de a 31 mrs. Y Catalina Díaz, su prima, 625 mrs., de resto de unas 
faldrillas y de un monjil de chamelote. Y Beatriz de Albornoz, de un mantillo, mil 
maravedíes, por los cuales le salió su madre de la dicha Beatriz de Albornoz de le pagar 
cada mes dos reales y la primera paga se cumple en fin de este mes de julio. Y Ana de 
Mesa, de resto de un hábito y de un mantillo, 302 mrs. y medio, de resto de 2.462 mrs., de 
los cuales pagó 1.160 mrs. en un hábito que le dio a vender, y unas faldrillas, y unos 
corales, y réstale debiendo los dichos 302 mrs. y medio. Y la dicha Ana de Mesa 5 varas 
de lienzo, a 35 mrs. la vara. Y Beatriz de Huerta, madre de la dicha María de la Becerra, 
100 mrs. De lienzo que le vendió para una camisa. Y debele Isabel de çbera, 310 mrs., de 
unas faldrillas que le fio, por lo cual ha traído con ella pleito, el cual está en casa del 
alcalde Vergara. Y Elvira Rodríguez, 260 mrs., de tocas y lienzos. Y su ama de Luis 
Méndez 47 mrs. Y Magdalena, una lora de Sanlúcar, que mora a las Siete Revueltas, en 
casa de Tomás de Jufru, 8 reales, de a 31 mrs., de un velete. Y su ama de don Bernardino 
65 mrs., de 4 varas de estopa. Y la de García, agujetero, que mora en calle de Francos, 480 
mrs., de lienzo delgado, y tiene de ella recibidos dos reales nuevos. Y Leonor Rodríguez, 
la de Santander, mesonera, 250 mrs., de los cuales le ha pagado dos reales nuevos y uno 
de a 30 mrs., y resta debiendo 152 mrs. Y Juana Martín, la carpintera, hija de Juan de 
Palacios, 7 reales y medio, de a 31 mrs., que montan 232 mrs. y medio. Y débele Lidueña, 
alguacil de los veinte, 1.365 mrs., por contrato público ante Juan de Porras, escribano 
público, y tiene recibidos de el para en cuenta 20 reales de a 31 mes. Y debele García de 
Larios, tejedor de cintas, 7 reales de préstamo. Que la entierren en la iglesia de la 
Magdalena. Heredera Catalina, su criada, hija de Cristóbal García, que Dios haya, y de 
Mayor García, su mujer, por los servicios que le ha hecho. Albaceas, Antón Rodríguez y 
Francisco López, clérigos, curas de la dicha iglesia de la Magdalena. 
 

1850. Jueves, 26 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 118v. FDEO, 27, N. 
2, f. 51. 
Escritura de dote de 30.000 mrs. diez mil en dineros contados, y 20.000 en ajuar y joyas, y 
alhajas y preseas para casa, otorgada por Juan Rodríguez Tiscareño, marinero, marido de 
Leonor López, la Cabrona, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Cestería, a favor de su hija Leonor López, hija de ambos, que va a casar con Francisco 
Sánchez, marinero, hijo de Alfonso Sánchez, y de María Sánchez, su mujer, difunta que 
Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, que está presente. 
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1851. Jueves, 26 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 119. FDEO, 27, N. 2, 
f. 51. 
Sigue escritura de arras por cien doblas corrientes, razonadas a 71 mrs. cada una, que da el 
navío a la hija de Juan Rodríguez Tiscareño. 
 

1852. Jueves, 26 de julio de 1498. FDEO, 27, N. 2, f. 51 APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 
119v. 
Deben Catalina Pérez, mujer de Juan Domínguez de los Molinos, difunto que Dios haya, y 
Juan Domínguez, su hijo, vecinos de Aracena, a Antón de Segura, trapero, vecino de 
Sevilla en la collación de San Isidro, 4.543 mrs., de cierto paño; a pagar mil maravedíes el 
día de Santa María de agosto, y los restantes el día de Todos los Santos de este año. 
 

1853. Viernes, 27 de julio de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 123v. FDEO, 27, N. 
2, f. 51. 
Codicilo de Beatriz Martínez, que añade estas deudas que le deben: Elvira de Cuadros, 
que mora en la calle Redes, 4 reales de préstamos, que montan 129 mrs. Y María de Soto, 
su prima, que mora en casa de Diego Ramírez, un real de a 31 mrs., de un velete. Y María 
Sánchez, que mora delante de Diego Ramírez, 2 reales de 31 mrs., de un destajo que le 
vendió. 
 

1854. Miércoles, 5 de septiembre de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 155-156v. 
FDEO, 27, N. 2, f. 52. 
En Sevilla, 5 de septiembre de 1498 años, yo Juan Suárez, escribano de cámara del rey y 
de la reina, nuestros señores, y su notario público en la su casa y corte, y en todos los sus 
reinos y señoríos, por mandado del licenciado Lorenzo Comeno, teniente de asistente de 
esta ciudad, notifiqué a las personas, vecinos y estantes de esta dicha ciudad que de yuso 
serán nombrados, que dentro de tercero día del día que les fuese notificado diesen y 
pagasen al muy reverendo y muy magnifico señor don Juan de Fonseca, obispo de 
Badajoz, del Consejo de sus altezas, y en su nombre, el pan trigo que por la dicha ciudad 
sobre las dichas personas fue repartido, según que pareciese por un repartimiento de la 
dicha ciudad, firmado de ciertos regidores de ella, sellada con su sello, [...] en esta guisa: 
Notificase a Jacome Sopranis, mercader genovés, estante en esta ciudad, que pagase cien 
fanegas de trigo que en el fueron repartidas por la dicha ciudad; dijo que era genovés, y 
tenían privilegios que los eximían de repartimientos. Testigos: Diego Salguina, bonetero, 
y Fernando Cerezo [¿Celesia?], vecinos de Sevilla. Notificase a Álvaro de Valladolid, 
mercader estante en Sevilla, que pagase las 300 fanegas de trigo que en el fueron 
repartidas por la dicha ciudad: fijo que no ha lugar el repartimiento de las dichas 300, que 
son de trece para una, porque según la carta de sus altezas se entendía haberse de repartir 
por toda la ciudad en personas que tuviesen de 30.000 mrs. arriba; pero puesto caso que él 
no era obligado a contribuir ni prestar pan alguno, por ser como era vecino de Valladolid, 
y la hacienda que trata es de otras personas que no son de esta ciudad, que por servir a sus 
altezas y a la dicha ciudad, que tornando a hacer el repartimiento justo, y que en aquello 
que justamente le fuere repartido que él lo cumplirá. Testigos, Bernaldo de Grimaldo y 
Fernando Cerezo, vecinos de Sevilla. Notificase a Bernaldo de Grimaldo, mercader 
genovés estante en Sevilla, que diese y pagase las cien fanegas de trigo que en el fueron 
repartidas por la dicha ciudad: dijo que el repartimiento que en él hizo la dicha ciudad no 
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había lugar, porque él no era vecino ni natural de ella, y que está debajo de amparo y 
privilegio de sus altezas, y que no pueden repartir sobre él, protestando de se quejar a sus 
altezas del agravio que le han hecho e hicieren. Testigos, Álvaro de Valladolid y Fernando 
Cerezo. Notificación en casa de Diego Suárez, que es en la calle de Francos, a Inés 
Benítez, su mujer, por cien fanegas. Id. en casa del jurado Juan Rodríguez Gallego, que es 
en la collación de Santiago el Viejo, a Elvira Rodríguez, su casera, 100 fanegas. Id. en 
casa de Antón Martínez de Alcocer, que es en la collación de San Gil a Leonor Martínez, 
su hermana, por 50 fanegas. Id. a Antón Martínez de Alaraz, jurado [...] dijo que por los 
privilegios y libertades que él y los otros jurados de esta ciudad tenían, por 50 fanegas. Id. 
en casa de Jerónimo Sánchez, a Inés García, su mujer, 50 fanegas. Id. a Miguel Jiménez, 
por 50 fanegas. Id. en casa de Antón García Lagares, a su hijo Antón García, por 100 
fanegas. Id. en casa de Juan Tristán, perfile, a Inés García, su vecina, por cien fanegas. Id. 
en casa de Bartolomé Fernández, sayalero, a su mujer, por 100 fanegas. Id. en casa del 
jurado Antón Bernal, a Diego Bernal, su hijo, por 360 fanegas. Id. a Francisco Benítez, 
curtidor, guarda de la capilla de los Reyes por 100 fanegas: dijo que tenía privilegios por 
donde no debía pagar como guarda de la capilla. Y que como pagasen los otros guardas 
así pagaría él. Testigos, los sobredichos Bartolomé Sánchez, cantero. Id. en casa de Alfón 
González de la Taça, a Marina Ruiz, su casera, por cien fanegas. Id. en casa del jurado 
Fernando de Torres, a Antona Fernández, su mujer, por 240 fanegas. Id. en casa de 
Alonso Ponce de Cabrera, a Pedro Ponce, su hijo, por 50 fanegas: dijo que el dicho su 
padre no estaba en casa para se lo hacer saber; pero que el por virtud de una carta de poder 
que del dicho su padre mostró, firmada y signada de Juan Bernal, escribano público de 
esta ciudad, que es hecha, según por ella pareció, a 4 días de este presente mes de 
septiembre, dijo que el dicho su padre es eximido por ser hijodalgo, como lo es, y haber 
estado en tal posesión, y ahora está. Y que a esta causa no debe pagar el dicho pan. 
Testigos, los sobredichos, y Ponce de Cabrera, su hermano. Id. en casa del jurado 
Francisco Pérez de Ojeda, a Isabel Martín, su ama, por 240 fanegas. Id. al jurado Pedro de 
Valladolid, por cien fanegas: dijo que él no lo debe pagar [...]. Notificaciones hechas en 6 
de septiembre de 1498: a Gonzalo Baço, en la Casa de la Moneda, por 50 fanegas. 
Testigos, los sobredichos, y Juan Sánchez de la Tesorería y Luis Guerra. Id. en casa de 
Pedro de Morón, ollero, a Violante Álvarez, su mujer, por 50 fanegas. Notificase en casa 
de Francisco de Rivarolo, genovés, en Triana, a Juan de Lugo, su criado, que diese y 
pagase las cien fanegas de trigo que en el fueron repartidas por la dicha ciudad dentro de 
tercero día y dijo que no estaba en casa, que vendría y se lo haría saber. Testigos, los 
sobredichos y Alfón Fernández Almirante, criado que fue de don Gastón. Id. a Rodrigo de 
Morón, ollero, en su casa y a Leonor Rodríguez, su mujer, por 20 fanegas. Id. a Alfón 
Martín Rabadán, en su persona, por 20 fanegas. Id. en casa de Juan Muñoz de Carmona, a 
Ana Martínez, su mujer por 20 fanegas. Id al jurado Juan Martínez Albarazado, por 50 
fanegas: dijo que como pagasen los otros jurados en quien estaba repartido, que así 
pagaría él. Testigos, los sobredichos. Y de todo en como pasó [...] Juan Suárez, escribano 
de cámara. 
 

1855. Miércoles, 19 de septiembre de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 151v. 
FDEO, 27, N. 2, f. 52. 
Debe Fernando de Carmona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a don Pedro Niño, lugarteniente del señor almirante mayor de Castilla, vecino 
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de Sevilla, 4.500 mrs., de resto de ciertas cuentas que entre ellos había: a pagarle en seis 
meses cumplidos. 
 

1856. Miércoles, 19 de septiembre de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 152. 
FDEO, 27, N. 2, f. 52. 
Segundo codicilo de Beatriz Martín, corredera, anula institución de heredera y nombra tal 
a [roto] Fernández, su hermano. 
 

1857. Miércoles, 26 de septiembre de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 166v. 
FDEO, 27, N. 2, f. 54. 
En este día, a hora de misas, estando en unas casas que son de la morada de Francisco de 
Flores, que son en esta ciudad en la collación de Santa María Magdalena, en la calle que 
dice de Triperas, estando y presente una mujer que se dijo por nombre Leonor de Ojeda, 
hija de Cristóbal Rodríguez y de Antona Rodríguez, su mujer, difuntos que Dios haya; y 
otrosí, estando y presente Berenguer de Ralfas, mercader valenciano estante en esta 
ciudad en presencia, etc. Luego, la dicha Leonor de Ojeda dijo que puede haber tres meses 
que ella hubo dicho y publicado que el dicho Berenguer de Ralfas le había habido su 
virginidad, lo cual dijo ella que dijo a sus parientes y a otras ciertas personas. Por ende, 
que ella ahora dice y confiesa en buena verdad que el dicho Berenguel de Ralfas no le 
hubo su virginidad, y que ella lo dijo y publicó, como dicho es, por cumplir con los dichos 
sus parientes, y no porque ello es verdad, lo cual dijo que juraba. Y de todo esto en como 
pasó, el dicho Berenguel de Ralfas lo pidió por testimonio. 
 

1858. Sábado, 20 de octubre de 1498. APS, V, 1498 [=AHPS, 3.217], f. 170v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 54. 
Otorga Cristóbal Rodríguez, marinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
en la Cestería, que da su poder a Diego Álvarez, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, especialmente para cobrar de Alfonso de Córdoba, marinero, 
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, la mitad de un barco que ha nombre 
Santo Tomé, que es la otra mitad del dicho Alfón de Córdoba; el cual dicho barco el dicho 
Alfón de Córdoba trae en su poder, en compañía con el dicho Cristóbal Rodríguez; y para 
que pueda vender la dicha mitad del dicho barco. 
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1498. Oficio IX.  
Protocolos de Luis García de Celada 

 
 

1859. Jueves, 10 de mayo de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 1v. FDEO, 26, N. 
6, f. 17. 
Otorga maestre Abra Henginete, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a maestre 
Zaide, alcalde de aljama de los moros de esta ciudad, que por cuanto el dicho alcalde ha 
embargado por su mandamiento contía de maravedíes de la renta de unas casas atahonas 
que son en la collación de San Nicolás, sobre las cuales trata cierto pleito y debate ante él, 
así como alcalde de la dicha aljama; y ahora le quita el embargo; por ende, se obliga el 
otorgante a acudir con los maravedíes embargados, y con toda la renta a cualquier juez 
que conozca del pleito. Fiador del dicho, maestre Abra Henginete, maestre Hamete Hagar, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Pedro, de mancomún. 
 

1860. Viernes, 11 de mayo de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 2v. FDEO, 26, N. 
6, f. 17. 
Debe Juan Díaz de Vergara, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a Rodrigo de 
Carrión, mercader burgalés estante en Sevilla, 2.300 mrs., de tintas de pastel que le hizo 
Rodrigo de Lora, vecino de esta ciudad; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses y medio. 
 

1861. Miércoles, 16 de mayo de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 8. FDEO, 26, 
N. 7, f. 18. 
Arrienda Isabel Segura, vecina de Sevilla en la collación de San Román, a Alonso Gómez, 
especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que está presente, una tienda de 
especiería, que ella tiene en esta ciudad en la collación de San Salvador, en la calle de la 
Especiería, desde primeros de este mes de mayo hasta un año cumplido, por pecio en cada 
mes de 138 mrs., y más tres pares de buenas gallinas vivas y sanas; a pagarle los 
maravedíes en fin de cada mes, y las gallinas ocho días antes de Pascua de Navidad. 
 

1862. Martes, 29 de mayo de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 33v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 18. 
Debe Antón de Ronda, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en calle 
de Génova, a Termo Tafoia, mercader genovés estante en Sevilla, 6.000 mrs., de resto de 
ciertos fustanes blancos y prietos que Juan Griego, mercader genovés, en nombre del 
dicho Termo Tafoia, recibió comprados; y se obliga a pagarle el día de Pascua de Navidad 
del mes de diciembre este año. 
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1863. Martes, 19 de mayo de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 33v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 18. 
Debe Luís de Moguel, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a 
Esteban Salvago, mercader genovés estante en Sevilla, 54.000 mrs., de ciertas cabrunas en 
pelo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 6 meses. 
 

1864. Martes, 29 de mayo de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 34. FDEO, 26, N. 
7, f. 18. 
Debe Cristóbal Alfaro, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Perceval Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, mil mrs., de papel blanco que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

1865. Viernes, 6 de julio de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 51. FDEO, 26, N. 
7, f. 18. 
Debe Juan Martínez de Triana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a 
Pedro González de la Mano, vecino de Sevilla en dicha collación, que está presente, 9.000 
mrs., de ciertos cueros que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, en fin del mes de 
mayo de 1499 años. 
 

1866. Jueves, 12 de julio de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 63v. FDEO, 26, N. 
7, f. 18. 
Debe don Bernardino de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, a 
Alfonso de Medina, burgalés mercader estante en Sevilla, cien quintales de buen aceite de 
oliva bueno y claro, y limpio; y se obliga a entregarlos en su casa almacén, horros de 
diezmo y acarreto, en todo el mes de septiembre de este año. 
 

1867. Miércoles, 3 de octubre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 104v. FDEO, 
26, N. 7, f. 18. 
Debe Mahoma Hornacheno, labrador, vecino de la villa del Algaba, a Antón de Segura, 
trapero, vecino de Sevilla, 500 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle 
dentro de un mes. 
 

1868. Jueves, 4 de octubre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 107v. FDEO, 26, 
N. 7, f. 18. 
Debe Pedro de Córdoba, toquero, marido de Juana de Palma, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a Diego de Portillo, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María Magdalena, que está presente, 2.000 mrs., de cierto lienzo que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en cada sábado de cada semana un 
real nuevo. 
 

1869. Jueves, 11 de octubre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 126. FDEO, 26, 
N. 7, f. 19. 
Debe Juan García, barbero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, a Juan de 
Medina, mercader de Sevilla en la collación de San Juan, que está presente, 1.280 mrs., de 
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cierto burel que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin de diciembre de este 
año. 
 

1870. Jueves, 8 de noviembre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 153-54v. 
FDEO, 26, N. 7, f. 19. 
Otorgan Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y 
Juan Guarque, mercader inglés estante en Sevilla, por sí de la una parte, y Felipe Otón, 
mercader inglés estante en Sevilla, por sí de la otra parte, que por cuanto los dichos 
Francisco Moreno y Juan Guarque vendieron al dicho Felipe Otón 25 toneles de aceite de 
oliva, a precio cada tonel de 8.500 mrs. según parece por un albalá firmado de sus 
nombres y del dicho Felipo Otón, y de Pedro Ortiz, corredor de lonja, vecino de Sevilla, y 
ellos piden al dicho Felipo Otón que les pague todos los mrs. que montan los dichos 25 
toneles de aceite, según que es obligado por el dicho albalá, y el dicho Felipe Otón dice 
que no es obligado a pagar los dichos mrs., por ciertas causas y razones que dice; por 
ende, nombran los primeros por jueces árbitros a Alfón de Córdoba, trapero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, y por parte de Felipo Otón a micer Jorge Bulestrar 
[Bolestrad], mercader inglés; y, si estos jueces no se acordaren, que puedan nombrar un 
tercero. 
 

1871. Jueves, 8 de noviembre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 154v. FDEO, 
26, N. 7, f. 19 
Otorga el dicho Juan Guarque, por sí de la una parte, y Felipo Otón, por sí de la otra parte, 
que por cuanto el dicho Juan Guarque pide al dicho Felipo Otón 20.000 mrs., que le debe 
por razón de ciertas cuentas que entre ellos hay, y el dicho Felipo Otón dice no debérselas; 
por ende, nombran por sus jueces árbitros: por parte de Juan Guarque, a Juan Brujas, 
mercader inglés estante en Sevilla; y por parte de Felipo Otón, al dicho Jorge Bolestrad. 
 

1872. Jueves, 8 de noviembre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 154v. FDEO, 
26, N. 7, f. 19. 
Debe Francisco de Vargas, armador de pesquería, vecino de Villarrasa, lugar del señor 
duque de Medina Sidonia, a Juan García, espartero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, 3.000 mrs., por 40 medias de esparto que le compró, y se 
obliga a pagarle en Sevilla desde el lunes primero que vendrá, que se contarán 12 días de 
noviembre en adelante, en cada sábado de cada semana mil mrs. 
 

1873. Sábado, 10 de noviembre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 155v. 
FDEO, 26, N. 7, f. 19. 
Debe Juan de Jerez, armador de las almadrabas del rey y de la reina, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa María, a Andrés López de Arévalo, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María Magdalena, 200 mrs., de resto de ciertas cuentas que entre ellos hay; y se 
obliga a pagarle el día de Navidad de este año. 
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1874. Domingo, 11 de noviembre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 156v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 20.  
En este día, a hora de vísperas, estando dentro en la casa del ayuntamiento de los cómitres 
de sus altezas del rey y la reina, que es en esta dicha ciudad en la collación de Santa María 
Magdalena, estando y presentes Antón Rodríguez Cabezado, y Juan Rodríguez del 
Alcoba, y Alfón Morales, y Alonso Rodríguez, y Antón Benítez, y Guillén Rodríguez, y 
Bartolomé Fernández Ojos, y Juan de Sevilla, cómitres de los dichos señores rey y reina, y 
otrosí estando y presente Juan de la Puebla, marinero, vecino de Triana, que pidió ser 
admitido como cómitre, y lo fue. 
 

1875. Miércoles, 21 de noviembre de 1498. APS, IX, 1498 [=AHPS, 17.424], f. 168v. 
FDEO, 26, N. 8, f. 20.  
Debe Gonzalo García, calero, vecino de la villa de Carmona en la collación de San Pedro, 
a Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 1.400 mrs., de 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla para el primero día del mes de 
enero de 1499 años. Hay nota de cancelación de fecha [borrado] de enero de 1499. 
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1499. Oficio III.  
Protocolo de Juan Ruiz de Porras 

 
 

1876. Viernes, 12 de abril de 1499. APS, III, 1499 [=AHPS, 1.497], f. 26v. FDEO, 26, N. 
8, f. 20.  
Debe Juan de Guadaíra, jubetero, marido de María González, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la calle de Génova, a Fernando Manuel, trapero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, en la calle de Catalanes, 2.370 mrs., de cierto paño 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en cada sábado 136 
mrs. 
 

1877. Lunes, 17 de mayo de 1499. APS, III, 1499 [=AHPS, 1.497], f. 33v. FDEO, 26, N. 
8, f. 20.  
Debe Antonio de Guido, carpintero, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, 1.287 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
desde hoy en adelante, en cada sábado 4 reales nuevos. 
 

1878. Martes, 28 de mayo de 1499. APS, III, 1499 [=AHPS, 1.497], f. 35v. FDEO, 26, N. 
8, f. 20.  
Deben Juan Maldonado, zapatero, y Diego Barrasa, orillero, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a Fernando de León, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, 770 mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada un mes 136 mrs. 
 

1879. Sábado, 1 de junio de 1499. APS, III, 1499 [=AHPS, 1.497], f. 51v. FDEO, 26, N. 
8, f. 20.  
Fernando de Hoyo, vecino de la villa de Laredo, maestre de la nao Santa María, ahora 
surta en el puerto de la villa de Moguer, otorga que la fleta a Esteban Gentile, mercader, 
vecino de Moguer, y a Gonzalo Suárez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que están presentes, para que carguen en ella 84 toneladas de cargazón de 
vinos, y de las otras mercaderías que quisieren, conviene a saber: que Esteban Gentile 
cargue 55 toneladas de mercaderías, y Gonzalo Suárez las otras 29 toneladas restantes, 
para partir dentro de 8 días para la isla de Irlanda, descargando en el puerto de Argafanta, 
o seguir a los tres días al puerto de Gavey [Galway], por precio de flete de 9 coronas y 3 
cuartos de corona, cada tonelada: una desde luego, y el resto cuando vendieren las 
mercaderías. 
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1880. Lunes, 3 de junio de 1499. APS, III, 1499 [=AHPS, 1.497], f. 56. FDEO, 26, N. 8, 
f. 21.  
Debe Benito Muñoz, vecino de Lebrija, villa de Sevilla, labrador, a Antón de Segura, 
trapero, vecino de Sevilla, 238 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obligan a 
pagarle en Sevilla en 1 mes. Hay nota de cancelación de fecha 6 de septiembre de 1499. 
 

1881. Sin data. Entre hojas en APS, III, 1499 [=AHPS, 1.497]. FDEO, 26, N. 8, f. 21.  
Honrado señor licenciado Lorenzo Comeno [...] Yo, Juan Brujas, mercader inglés estante 
en esta ciudad, digo que bien sabéis en como yo os hube pedido y requerido que 
mandaseis depositar en poder de Bernaldo Pinello, cambiador de esta ciudad, 100.000 
mrs., que yo ante vos me ofrecí de ponerlos, que les me pide y demanda Elvira Álvarez, 
mujer de Juan de la Montaña, como heredera del jurado Juan Tristán, su hijo, como a 
fiador de Nicolás Arrut, por virtud de una carta ejecutoria de sus altezas, librada de los 
señores de su muy alto Consejo, que por parte de la dicha Elvira Álvarez fue traída a esta 
ciudad en ejecución de cierta sentencia que diz que contra el dicho Nicolás Arrut y contra 
otros ciertos mercaderes ingleses fue pronunciada en el dicho Consejo de sus altezas en 
cierto pleito que el dicho Juan Tristán hubo movido contra el dicho Nicolás Arruot [sic] y 
contra otros ciertos mercaderes ingleses, por razón de una nao que fue del dicho Juan 
Tristán, y os requerí que en tanto que se determinase la causa entre mí y la dicha Elvira 
Álvarez sobre razón de quitamiento que Diego Tristán, maestre de la dicha nao, y 
procurador del dicho Juan Tristán por virtud de su poder, hubo otorgado al dicho Nicolás 
Arrut, y a Ricardo Arruot, su padre, en su nombre, de todos los derechos y acciones que al 
dicho Juan Tristán, y a él en su nombre, por razón de la dicha nao y del caso acontecido 
en ella, le perteneciese, y pudiese pertenecer en cualquier manera, vos no dieseis 
mandamiento para prender en presión ni ejecutar mis bienes por virtud de la dicha carta de 
sus altezas, porque yo satisfacía a lo contenido en la dicha carta, presentando, como 
presenté, ante vos el dicho quitamiento por instrumento firmado y signado de escribano 
público auténtico, por razón del cual el dicho Nicolás Arrut, ni yo, como su fiador, éramos 
y somos libres y quitos de ello [...]. 
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1499. Oficio IV.  
Protocolo de Francisco Segura 

 
1882. Miércoles, 20 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], ff. 436v-437. 

FDEO, 26, N. 13, f. 135.  
En este día, a las 8 horas que da el reloj después de media día, estando ante la casa tienda 
de botiquería que fue de Juan de Jerez, boticario, que es en esta dicha ciudad en la 
collación de San Andrés, en la calle de la Pellejería, estando y presente maestre Diego, 
cirujano, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y en presencia, etc. Luego, el 
dicho maestre Diego dijo que por cuanto a él le fue dad en fieldad y secuestración la dicha 
tienda de botiquería, con las cajas, y botes y medicinas, y con todo lo que en la dicha 
tienda estaba, y que hasta ahora ha estado y está Inés Guillén, su hija, mujer del dicho 
Juan de Jerez, en la dicha tienda por ciertos títulos y derechos, y acciones que a ella tiene, 
y porque al presente la dicha Inés Guillén está ocupada y no puede residir en las dichas 
casa tiendas, ni poner cobros en ellas, ni el asimismo como su secrestador puede ende 
estar, ni lo poner, que en presencia de mí, el dicho escribano público, y escribanos de 
Sevilla de mi oficio, pone unas cadenas en las puertas de la calle de la dicha tienda, 
porque sea en cobro y cerrada; lo cual, como pasó, lo pidió por testimonio. Y luego, el 
dicho maestre Diego hizo poner dos armellas en las puertas del postigo de la dicha tienda, 
y un regato en la pared donde entrase el cadenado, y llevó la llave en su poder; lo cual 
pidió por testimonio. 
  

1883. Jueves, 21 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 438v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 135.  
En este día Diego de Nava, alguacil de Sevilla por el señor don Esteban de Guzmán, 
alguacil mayor de Sevilla, por mandamiento de Juan Sánchez de Vergara, alcalde 
ordinario de esta ciudad, hizo entrega ejecución en bienes de Juan de Gama, bonetero, por 
contía de 2.900 mrs. Y los bienes en que hizo la dicha ejecución fueron cuatro docenas de 
bonetes negros, los cuales dichos bonetes recibió en fidelidad y secrestación del dicho 
alguacil Juan de la torre, bonetero, vecino de esta ciudad en la collación de Santa María, 
que se obligó a los tener de manifiesto a disposición del dicho juez. 
 

1884. Jueves, 21 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 438. FDEO, 26, 
N. 13, f. 136.  
Otorga Cristóbal Sánchez, tejedor de terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San 
Marcos, que da su poder a Bernardino de Lora, su hermano, vecino de Alcalá de Henares, 
especialmente para cobrar de Fernando Rojas, tejedor de terciopelo, morador que ahora es 
en la ciudad de Toledo, una dobla castellana que le prestó, y 200 mrs., que le debe de un 
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mazo de hierro de hacer terciopelo que le vendió; y asimismo puede demandar de Lope de 
Alcalá, su cuñado, vecino de la dicha villa, una cama de ropa, en que hay una colcha y un 
colchón, y un par de sábanas, y una loba de luto y para pleitos en razón de dicha cobranza.  
 

1885. Jueves, 21 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], ff. 439-439v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 136.  
Debe Gonzalo Martínez, molinero, marido de Catalina Martínez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a don García Enríquez, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, 1.974 mrs., por ciertos lienzos que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el 
día primero de mayo de este año. Y para así pagar da consigo por su fiador a Juan Pérez, 
mercader, vecino de Sevilla en la dicha collación de San Vicente, que estando presente, se 
obligó de mancomún. 
 

1886. Jueves, 21 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 439v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 136.  
Debe Fernando Domínguez Rico, labrador, marido de Catalina Sánchez, vecino de la villa 
de Fuente de Cantos, a Diego Fernández, sayalero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Juan, que está presente, 214 varas de buen sayal, la mitad blanco y la otra mitad 
pardo, tal que sea de recibir, que son por maravedíes que de él recibió; y se obliga a 
pagarle en Sevilla el día de San Juan del mes de junio de este año; y que el dicho Diego 
Fernández pague los derechos de la entrada del dicho sayal. 
 

1887. Jueves, 21 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 440. FDEO, 26, 
N. 13, f. 136.  
Debe Fernando de Jerez, mercader, y Francisco de Jerez, lencero, su hijo, vecino de 
Sevilla en la collación de San Alfón, a Pedro de Dueñas, mercader, estante en Sevilla, 
5.000 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se o ligan a pagarle en Sevilla en fin 
del mes de junio de este año. 
 

1888. Viernes, 22 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 449v. FDEO, 
26, N. 13, f. 136.  
Otorga Juan Day, mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, en 
nombre y en voz de Ricardo Ballester [¿Bolestrad?], mercader inglés, por virtud del poder 
que de él tiene, que pasó ante Bernal González, escribano público de Sevilla, en 20 de 
febrero de este mes, que hace procurador sustituto en su lugar en el dicho poder a Sancho 
de Jerez, procurador y vecino de Sevilla, en general para cuanto en el poder se contiene. 
 

1889. Sábado, 23 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], ff. 452v-453. 
FDEO, 26, N. 13, f. 137.  
Debe Diego de Córdoba Cabeza, mercader marido de Juana Fernández, vecino de 
Sevilla en la collación de San Esteban, a Alfonso de Perona, mercader, vecino de Sevilla 
en la collación de Santiago, que está presente, 143 doblas y media corrientes, razonadas a 
precio de 71 mrs. cada dobla, por ciertos cueros de cabras que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de 8 meses; la mitad de ellas en fin de cada cuatro meses. 
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1890. Sábado, 23 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 454v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 137.  
Debe Francisco de Palma, borceguinero, marido de Constanza de Palma, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, a Andrés García, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, que está presente, 2.310 mrs., por cierta corambre que le compró; 
y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en fin de cada semana dos reales de 
plata. 
 

1891. Lunes, 25 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 455. FDEO, 26, 
N. 13, f. 137.  
Vende Juan Sánchez de la Cuenta, mercader, marido de Juana García, vecino de la ciudad 
de Jerez de la Frontera en la collación de San Miguel, a Antón Martínez, curtidor, vecino 
de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, 70 cueros de bueyes y 
vacas, buenos de carnicería, tales que sean de recibir; los cuales se obliga de entregarle 
puestos en Sevilla en el matadero de las carnicerías nuevas, desde el día de la Pascua 
Florida hasta el día de San Juan de junio de este mismo año, continuadamente; y si más 
cueros quiere en el dicho tiempo que sea obligado de se los dar al precio de yuso 
contenido; y véndeselos cada cuero de buey a 410 mrs., y cada cuero de vaca a precio de 
305 mrs. cada uno; y el cuero de utrero, que le pague a precio de cuero de vaca; y el cuero 
de cuatreño, a precio de cuero de buey; y los maravedíes que hubiere de haber, se los vaya 
pagando según le vaya dando cueros. 
 

1892. Lunes, 25 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 455v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 137.  
Debe el dicho Juan Sánchez de la Cuenta al dicho Antón Martínez, curtidor, que está 
presente, 2.000 mrs., de prestado que le prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla 8 días 
después del de Pascua Florida de este año. 
 

1893. Martes, 26 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 459. FDEO, 26, 
N. 13, f. 137.  
Venden Domingo Fernández, aceñero, marido de Juana Mateos, y Nicolás Sánchez, 
aceñero, marido de Luisa González, vecinos de Brenes, lugar del señor patriarca, a Juan 
Rodríguez, vizcaíno, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está 
presente, toda la madera de álamo, que el dicho Juan Rodríguez ahora tiene señalada para 
cortar, que es en el soto de Escobar, al cabo de abajo, en término de Alcalá del Río, entre 
medias de ambos ríos; la cual madera el dicho Juan Rodríguez ha de cortar cada y cuando 
quisiere desde hoy hasta el día de San Miguel de septiembre del año 1500; y véndesela 
por precio de 5.000 mrs., de que otorga haber recibido dos mil ; y el resto se los pague en 
Sevilla el día de la Pascua del Espíritu Santo de este año. 
 

1894. Martes, 26 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 459v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 138.  
Otorga Gonzalo de Alcántara, calero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, 
que ha recibido de Francisco de Baeza, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, que 
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está presente, 1.200 mrs., de cierta cal que Alfón Betanzos le debía, y el dicho Francisco 
de Baeza salió de se los dar y pagar por él. 
 

1895. Martes, 26 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], ff. 460-461. FDEO, 
26, N. 13, f. 138.  
Otorga Bernaldo di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, en nombre y en voz de Marco di Castiglione, su tío, vecino de esta dicha 
ciudad, por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Francisco Segura. Escribano 
público de Sevilla, en 21 de julio de 1498 años, que hace su procurador sustituto en su 
lugar y en el dicho nombre, a García de Castilla, procurador, vecino de Sevilla, general 
para pleitos. 
 

1896. Martes, 26 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 466. FDEO, 26, 
N. 13, f. 138.  
Debe María de Mesa, mujer de Fernando García, que Dios haya, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla, 2.500 mrs., 
por cierta lana que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de 
este año. Hay nota de cancelación fecha en jueves 2 de mayo de 1499. 
 

1897. Martes, 26 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], ff. 468v-469. 
FDEO, 26, N. 13, f. 138.  
Otorga Luis de Torquemada, escribano de letra de obra, vecino de Sevilla en la collación 
de San Vicente, que da su poder a Diego Pérez, trapero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, especialmente para cobrar de Julián de Vivaldo, mercader genovés, y de 
Cristóbal de Ávila, vecino de esta ciudad, 2.000 mrs., que le debe por un albalá firmado 
de su nombre; y para pleitos en razón de esta cobranza. 
 

1898. Martes, 26 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], ff. 470v-471. 
FDEO, 26, N. 13, f. 138.  
Deben Lope de Segura, peraile, marido de Inés Fernández, y Cristóbal de Ballesteros, 
peraile, marido de Leonor Fernández, vecinos de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
y Juan de Mesa, peraile, marido de Isabel Álvarez, vecino de Sevilla en la collación de 
San Vicente, a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San 
Nicolás, que está presente, 1.900 mrs., por cierta lana que de él recibieron comprada; y se 
obligan a pagarle en Sevilla el primer día de Pascua del Espíritu Santo de este año. 
 

1899. Miércoles, 27 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 471. FDEO, 
26, N. 13, f. 139.  
Otorga Bartolomé Llante, mercader genovés, vecino de la ciudad de Cádiz, que da por 
libre y quito a Niculoso di Monardis, genovés, librero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, en razón de todos los maravedíes, doblas y otras cosas que 
le debiere desde todos los tiempos hasta hoy. 
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1900. Miércoles, 27 de febrero de 1499. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 472. FDEO, 
26, N. 13, f. 139.  
Otorga el tesorero Álvaro de Cuéllar, vecino de la ciudad de Soria, estante en Sevilla, por 
sí en hombre y en voz de Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, por virtud del 
poder que de él dice que tiene, que ha recibido de Álvaro de Valladolid, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, que está presente, 132.961 mrs., los cuales son que el 
dicho Álvaro de Valladolid paga como fiador del contador Francisco González de Sevilla, 
vecino de la ciudad de Palencia, de cierta entrega que fue hecha en bienes del dicho 
contador Francisco González de Sevilla, de la cual fue fiador el dicho Álvaro de 
Valladolid, y son de cierto pleito que el dicho tesorero en el dicho nombre trajo con el 
dicho contador Francisco González sobre el almojarifazgo de la ciudad de Cádiz, según se 
contiene en el pleito que sobre ello pasó ante el licenciado Lorenzo Comeno, teniente de 
asistente en esta dicha ciudad, que pasó en cosa juzgada; en los cuales dichos maravedíes 
entran 465 mrs. que se hicieron de costas en el dicho pleito. 
 

1901. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 481. FDEO, 26, N. 
13, f. 139.  
Hace su personero Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Bernaldo di Castiglione, su sobrino, vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

1902. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 491v. FDEO, 26, N. 
13, f. 139.  
Debe Juan Alfón, portugués, zapatero, marido de Juana González, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Juan Borceguinero, hijo de Juan González, borceguinero, 
vecino de Sevilla, que está presente, 270 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de quince días. 
 

1903. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 491v. FDEO, 26, N. 
13, f. 139.  
Debe Alonso Sánchez, zapatero, marido de Isabel Pérez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, al dicho Juan borceguinero, 1.240 mrs., por cierta mercadería que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de quince días. 
 

1904. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 491v. FDEO, 26, N. 
13, f. 139.  
Debe Jacón de Ávila, zapatero, marido de Fátima, vecino del Algaba, a Juan [roto] 
trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 200 mrs., por ciertos paños que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este año. 
 

1905. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 493. FDEO, 26, N. 
13, f. 140.  
Otorga Marco Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, a Francisco de Alfaro, 
alcalde de las entregas, que por cuanto da licencia a Gonzalo Jacomo, portugués, vecino 
de la isla de San Miguel, para que lleve a Portugal un caballo oscuro, calzado de los pies, 
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ensillado y enfrenado; por ende, que de hoy hasta un mes volverá el dicho caballo y, si no 
lo volviere, que pagará el dos tanto, conforme a las leyes de las dichas sacas. 
 

1906. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 498. FDEO, 26, N. 
13, f. 140.  
Arrienda Pedro de Mesa, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a Juan 
Buendía, especiero, marido de Inés de Talavera, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, que está presente, una su casa tienda, con su poyo y pertenencias, que él tiene 
en esta ciudad en la collación de San Salvador, en la calle de la Especiería de los hombres, 
que ha por lindes, en una parte, tienda del monasterio de las Cuevas, y tienda de Juan 
Sánchez de la Plaza, y la calle; la cual dicha tienda él ahora tiene arrendada a Alonso de 
Arévalo; y se le arrienda desde el día de San Juan de este año, del mes de junio, hasta 4 
años, por precio cada un año de 1.200 mrs., los cuales ha de pagar en Sevilla por los 
meses de cada año, en fin de cada mes. 
 

1907. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 499v. FDEO, 26, N. 
13, f. 140.  
Debe Andrés de Salamanca, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, al dicho 
Cristóbal Díaz de Cantillana, 3.200 mrs., por cierto cáñamo que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de este año. 
 

1908. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 499v. FDEO, 26, N. 
13, f. 140.  
Debe Pedro Sánchez, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Cristóbal Díaz de 
Cantillana, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
3.848 mrs., de cierto cáñamo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del 
mes de abril de este año. 
 

1909. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 501v. FDEO, 26, N. 
13, f. 140.  
Deben Alonso Martín de la Roya y Marina Núñez, su mujer, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, 3.150 mrs., de cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses. 
 

1910. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 507. FDEO, 26, N. 
13, f. 140.  
Todos cuanto esta fe viereis yo, Francisco Segura, os doy fe que hoy ante mí, etc., 
parecieron presentes Fernando Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, y Andrea de 
Pomar, mercader genovés estante en Sevilla, y dijeron que, por cuanto Juan Pérez, 
alguacil de caballo de esta ciudad, hizo asentamiento por bienes del dicho Jacomo de 
Rivarolo [roto] contía de los dichos 8.000 mrs. en el dicho mandamiento contenidos, en 
una pieza de seda de terciopelo negro; por ende, ellos se obligan de dar la dicha pieza de 
seda al dicho juez. 
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1911. Sin data [¿marzo de 1499?]. APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156], f. 515. FDEO, 26, N. 
13, f. 140.  
Deben Juan Pérez y Juan Rodríguez, curtidores, vecino de Sevilla en la collación de San 
Nicolás, al comendador Pedro de Cabrera, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María la Blanca, 6.800 mrs., de 850 pellejos que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses. 
 

1912. Guadix, 9 de noviembre de 1499. Entre hojas en APS, IV, 1499 [=AHPS, 2.156]. 
FDEO, 26, N. 13, f. 210.  
Sepan [...] yo, Jacobo Gentile, genovés, estante en la noble ciudad de Guadix, otorgo [...] 
todo mi poder [...] a vos, Pedro Gentile, mi hermano, mostrador de esta carta de poder, 
especialmente para [...] recibir en todas y cualesquier partes, y cobrar todos y cualesquier 
maravedíes y otras cosas que a mí sean debidas [...] y para pleitos [...] Fecha y otorgada en 
la dicha ciudad de Guadix a nueve de noviembre año del nacimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo de 1499 años [...] Testigos que fueron presentes al otorgamiento de esta carta de 
poder: Francisco de la Cámara, yerno de Rayán, y Álvaro de Quesada, vecinos de esta 
dicha ciudad. Y yo, Pedro Pérez Serrano, escribano de Cámara del rey y de la reina, 
nuestros señores [...] escribano público del número de esta dicha ciudad de Guadix que fui 
presente al otorgamiento [...] y lo escribí a ruego del dicho Jacobo Gentile según que ante 
mí pasó. 
  

1913. Miércoles, 23 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] ff. 26-26v y 
hoja suelta. FDEO, 26, N. 13, f. 143.  
Otorga Juan Pérez de Yrrazabal, mercader guipuzcoano estante en Sevilla, en nombre y 
voz de Machi de Azpeitia, carnicero de la reina Nuestra Señora, por virtud del poder del 
que él tiene, que pasó ante Bernal González de Vallecillo, escribano público de Sevilla, en 
23 días de junio de este presente año, el tenor del cual es este que sigue. [Entre hojas] 
“Sepan cuantos [...] Yo, Machín de Azpeitia, carnicero de la reina Nuestra Señora, vecino 
que soy de la ciudad de Segovia, otorgo que doy mi poder [...] a Juan Pérez de Rizabal, el 
Mozo, mercader vizcaíno, vecino de la villa de Vergara, estante en esta ciudad de Sevilla, 
especialmente para cobrar de Cristóbal Morales, comendador de la orden de Santiago, 
mayoral que fue de la casa de San Lázaro, vecino de Sevilla, 1.300 mrs. que me debe de 
préstamo que le presté; y asimismo pueda cobrar de [en blanco] vecino de la villa de 
Alcalá de Guadaíra, un buey que me tomó, el cual buey se me fue de esta dicha ciudad 
atado con una soga, o aquello porque le tengo puesta demanda ante el alcalde Polanco [...] 
Fecha la carta en Sevilla, 23 días del mes de junio [...] 1500 años. Yo, Pascual Rodríguez, 
escribano de Sevilla so testigo. Es testigo de esta carta Martín Martínez, escribano de 
Sevilla. Yo, Bernal González de Vallecillo, escribano público de Sevilla, hice escribir esta 
carta, e hice en ella mío signo, y so testigo”. [Continúa]  Que ha recibido de Martín 
Fernández, hornijero, criado de Guillén de las Casas, vecino de Alcalá de Guadaíra, 
ausente, y de Pedro Zorrilla, vecino de Sevilla, que está presente, en su nombre, [roto] 750 
mrs., por conveniencia igualanza por un buey que el dicho Martín Fernández hallo en 
término de la dicha villa; el cual el dicho buey el dicho Martín de Azpeitia dijo que se le 
soltó de sus carnicerías, por el cual dicho buey le puso demanda ante el licenciado Juan de 
Polanco, alcalde de la casa y corte de sus altezas; de los cuales 750 mrs. se dio por 
pagado, y le da por libre y quito de la demanda.  



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 459 

 
 
 
 

1914. Jueves, 24 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 34. FDEO, 
26, N. 13, f. 144.  
Otorga Gómez de Sarria, maestro colchero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, que hace pacto y postura, etc., con Juan Ordoñez, colchero, vecino de 
Sevilla en la dicha collación, que está presente, en tal manera que se obliga a tener y 
poblar tienda del dicho oficio de colchero desde primero de enero de 1501 años hasta dos 
años cumplidos, poniendo el caudal y otras cosas que fueren necesarias, y como maestro 
trate el dicho oficio y la dicha tienda, dándole en este tiempo comer y casa en que esté, y 
cada día que trabaje en el dicho oficio que le ha de dar 22 mrs., pagándole aquí en Sevilla 
en fin de cada mes.  
 

1915. Viernes, 27 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] ff. 8v-9v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 141-142.  
En este día a hora de vísperas, estando dentro en las casas de la morada de Comicia de 
Blanquís, mujer de maestre Meinardo Ungut, impresor de letra de molde, difunto que Dios 
haya, que son en esta dicha ciudad en la collación de Santa María, en la calle de Bayona, 
estando presente Lamelago de Polonia, compañero que fue del dicho maestre Monarde, 
albacea del testamento del dicho maestro Menarde, y en presencia, etc. Luego, el dicho 
Lamelaso de Polonia [Estanislao Polono] dijo que, por cuanto poco tiempo había que el 
dicho maestre Menardo había fallecido de esta presente vida, y antes que falleciese, hizo y 
ordenó su testamento y última voluntad en la manera que quiso, en el cual hizo ciertos 
legados y mandas como quiso, y asimismo dejó por su heredero a Tomás Ungut, su hijo 
legítimo y de la dicha Comicia, su mujer, y albacea para pagar y cumplir el dicho su 
testamento al dicho Lamelaso, según dijo que más cumplidamente se contiene en la carta 
de testamento que el dicho maestre Monarde otorgó ante Juan Batista Mirón, notario 
apostólico. Y porque dijo que, al tiempo que el dicho maestre Monarde falleció de esta 
presente vida, quedaron ciertos bienes muebles y raíces, los cuales dijo que porque fuesen 
sabidos y conocidos cuales y cuántos son, que los quería poner por inventario para 
cualesquier personas que alguna acción y derecho a ellos tuviesen; y los bienes de que 
dijo que hacía el dicho inventario son los siguientes: las deudas que el dicho Monarde y 
Alamelao de Polonia deben son éstas: que debe su señoría del señor obispo de Jaén 
100.000 mrs., de 400 misales que le compró Mirón en papel y doce en pergamino para el 
obispado de Jaén. Ytem, que tiene de compañía seis quintales de estaño fundido en letras, 
poco más o menos. Ytem, un esclavo negro. Ytem, tres prensas con sus atavíos y ramas de 
hierro, que son ocho. Diez colchones viejos para dormir la gente; cinco paños de lienzo 
pintados para una cama; una manta valenciana; seis pares de sábanas entre nuevas y 
viejas; tres mantas de sayal viejas, con sus mangos y bancos: dos almohadas; dos cojines 
de lana; un mantillo que compró Monarde para su mujer; cuatro cajas: 3 de pino y una de 
nogal; 2 mesas; 3 bancos grandes de asentar; una sobremesa vieja; ocho cajas para 
componer las letras con sus bancos; una caldera grande; un acetre viejo; tres ollas de 
cobre; una sartén; 5 asadores; un bacín de metal; un jarro de metal; tres manteles viejos en 
que come la gente; un pichel de estaño; cinco tinajas. 15 varas de lienzo; 3 tacas de 
estaño; 15 escudillas de barro; 10 platos de barro; unas trendas; 3 tajadores de palo; 2 
machetes de hierro; una imagen de Nuestra Señora de lienzo; una Verónica en lienzo; un 
papagayo con una jaula. 50 misales del obispo de Jaén; hasta tres arrobas de libros viejos 
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defectuosos; tres tinajas; dos pipas; una bernía; una estera de juncos vieja; tres esteras de 
esparto; tres jarros de barro para servicio de la gente; dos lebrillos; cuatro candeleros de 
azófar quebrados y sanos; seis candiles; una letra de ronuco en que labrar. Y así, hecho el 
inventario, juró no saber hubiese más bienes.  
 

1916. Viernes, 27 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 9v. FDEO, 
26, N. 13, f. 142.  
Hace su personero la dicha Comicia de Blanquís, tutriz que es de la persona y bienes de 
Tomás Ungut, su hijo menor e hijo legítimo del dicho maestre Meinardo, a Pedro de 
Mendient, vecino de Sevilla, para cobrar la herencia.  
 

1917. Sábado, 28 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] ff. 1-12v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 142.  
Debe Gonzalo Sánchez, borceguinero, marido de Juana Díaz, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Andrés García, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
San Martín, y a Juana de Rioja, mercader, vecino de Redezilla,7. 600 mrs., por cierta 
corambre que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla desde hoy en adelante: en fin 
de cada semana 500 mrs.  
 

1918. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 18. FDEO, 
26, N. 13, f. 142.  
Debe Bartolomé Rodríguez, sastre, marido de Isabel Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, 530 mrs., 
por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en 
fin de cada semana un real de plata.  
 

1919. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 18. FDEO, 
26, N. 13, f. 142.  
Debe Marina, la Manrina, pescadera, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, al 
dicho Fernando de Carvajal, 690 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en cada semana real y medio de plata.  
  

1920. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 18v. FDEO, 
26, N. 13, f. 142.  
Debe Alfonso Rodríguez, zapatero, hijo de Fernando Rodríguez, zapatero, que Dios haya, 
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Pedro Gavilán, curtidor, vecino de 
Sevilla, 2.175 mrs., de cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el 
día de Carnestolendas del año 1500, y la otra mitad el día de Pascua Florida del mismo 
año.  
 

1921. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 18v. FDEO, 
26, N. 13, f. 142.  
Otra tal obligación otorgó Diego Sánchez, zapatero, marido de Ana Rodríguez, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, al dicho Pedro Gavilán, que estaba presente, por 
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2. 170 mrs., por cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla a los antes 
dichos plazos.  
 

1922. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 18v. FDEO, 
26, N. 13, f. 143.  
Debe Alfón Rodríguez, zapatero, hijo de Fernando Rodríguez, que Dios haya, mercader, 
vecino de Sevilla, 702 mrs. y medio por cierta corambre que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla el día de Carnestolendas del año 1500.  
 

1923. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 18v. FDEO, 
26, N. 13, f. 143.  
Otra tal obligación otorgó Diego Sánchez, zapatero, marido de Ana Rodríguez, 
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al dicho Alfón de Perona, por 702 
mrs. y medio [incompleto].  
   

1924. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 265. FDEO, 
26, N. 13, f. 163.  
Arrienda Alfón de Morana, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego de 
Baena, escribano y vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, una casa 
tienda con sus pertenencias, que está en esta ciudad en la dicha collación de Santa María, 
en la borceguinería, que ha por linderos casas del dicho Alfón de Morana; y arriéndaselas 
desde 10 días de enero de 1500 hasta un año cumplido, por precio de mil maravedíes y un 
par de gallinas, apagar en Sevilla; los mrs., por los meses del dicho año, y las gallinas 8 
días antes de Navidad.  
 

1925. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 265. FDEO, 
26, N. 13, f. 163.  
Debe Bartolomé de Mexía, correero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a 
Pedro de Triana, curtidor, vecino de Sevilla, 248 mrs., de resto de cuenta que entre ellos 
hubo; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de San Juan del mes de junio de este presente 
año.  
 

1926. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 265v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 164.  
Otorga Diego Fernández, confitero, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfonso, que hace pacto y postura con Antón García, confitero, vecino 
de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, en tal manera que se obliga 
de le servir en le hacer confites, y en las otras cosas anexas en el dicho oficio de confitar 
un año y que los días que labrare en su casa que le pague un real nuevo de plata; y otorga 
que recibe adelantados dos ducados de oro.  
 

1927. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 266v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 164.  
Debe Juan Ponce, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Gabriel Rosales, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está 
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presente, 6.300 mrs., por ciertos cueros cordobanes que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla la tercia parte dentro de 15 día, otra tercia parte pasado luego un mes, y al fin 
de otro mes luego siguiente la otra tercia parte última.  

1928. Martes, 31 de diciembre de 1499. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157] f. 266v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 164.  
Otra tal obligación otorgo Juan Sánchez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, al dicho Gabriel de Rosales, que estaba presente, por 6.300 mrs., por 
ciertos cueros cordobanes que le compró; y se obligó a pagarle a los plazos de la 
obligación anterior. Hay nota de cancelación de fecha 29 de marzo de 1500 años.  
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1499. Oficio V.  
Protocolo de Gonzalo Bernal de la Becerra 

 
 

1929. Jueves, 6 de junio de 1499. Entre hojas en APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218]. FDEO, 
27, N. 2, f. 57. 
Asiento de don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Badajoz, en nombre de sus 
altezas, con Vicente Yáñez Pinzón para ir a descubrir islas y tierra firme por el mar 
Océano. Sevilla, 6 de junio de 1499. 
 

1930. Lunes, 5 de agosto de 1499. Entre hojas en APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218]. FDEO, 
27, N. 2, f. 57. 
Licencia de Fonseca para que Vicente Yáñez Pinzón saque y lleve en las 4 carabelas con 
que va a descubrir 150 tocinos, 20 quintales de aceite, 40 quintales de jarcia, cuatro paños 
bajos de colores, 7 rollos de frisa, 20 olonas para velas, sin pagar derechos ningunos. 
Fecha a 5 de agosto de 1499. Obiscupus Pacencis [rubricado]. 
 

1931. Lunes, 21 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 3. FDEO, 27, N. 2, 
f. 55. 
Otorga Antón Cano, marinero, vecino de Triana, que ha recibido de [roto] López, corredor 
de lonja, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 30.000 mrs. 
que le da para traer de compañía en su barco que ha nombre San Juan, para los emplear en 
sardina, o en otro cualquier peje o mercaderías, que sea pro de la dicha compañía; los 
cuales dichos maravedíes han de andar en la dicha compañía desde hoy hasta el día de 
Pascua Florida de 1.500 años, para que ganen por su parte un cuarterón; y su pérdida 
hubiere así como hereda de descalce; y se obliga de le dar buena cuenta en esta ciudad, y 
devolverle los dichos maravedíes con lo procedido de ellos el dicho día de Pascua Florida 
de 1500 años. 
 

1932. Lunes, 21 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 3v. FDEO, 27, N. 
2, f. 55. 
Debe Alfonso Gómez, labrador, marido de María Rodríguez, vecino de la Puebla, cerca de 
Coria, guarda y collación de Sevilla, a Alfonso González de Luna, trapero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 1.300 mrs., de cierto paño 
comprado, a pagar dentro de cuatro meses cumplidos. 
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1933. Martes, 22 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 6v. FDEO, 27, N. 
2, ff. 55 y 57. 
Para el requerimiento que en este día hizo Vicente Yáñez Pinzón a Gutierre de Prado, 
estando en el Aduana de esta ciudad de Sevilla. [Entre hojas] En Sevilla, martes 22 de 
octubre de 1499, dentro del Aduana, requerimiento de Vicente Yáñez Pinzón, vecino de la 
villa de Palos, a Gutierre de Prado, almojarife de Sevilla, ante Gonzalo Bernal de la 
Becerra, para que le deje sacar todas las armas y pertrechos, y proveimientos que fueren 
menester, para la armada con que va a descubrir como capitán de sus altezas, para lo que 
tiene la licencia de Fonseca que exhibe, así como la capitulación. Gutierre de Prado pide 
traslado, y que responderá. [El jueves 24 de octubre presenta su respuesta. Y Yáñez 
Pinzón dice que, sin embargo, insiste en requerir]. 
 

1934. Martes, 22 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 6v. FDEO, 27, N. 
2, f. 55. 
Arrienda Bartolomé Díaz, cómitre del rey, nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación 
de San Lloreynte, a Juan Martín, Cordero, tejero, y a Alfonso Rodríguez de los Novillos, y 
a Juan Martín Calabacero, pescadores, vecinos de Sevilla en la collación de Omnium 
Sanctorum, que están presentes, un su barco de 22 codos, con tres remos y una sirga, y un 
resón, y un cabo, y una plancha, apreciado todo en 15.000 mrs. Y arriéndaselo desde hoy 
hasta tres meses cumplidos, a precio cada mes de 400 mrs., pagaderos en fin de cada mes. 
 

1935. Martes, 22 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 7v. FDEO, 27, N. 
2, f. 55. 
Vende Diego Martín, cabritero, marido de Juana Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, a Alfonso Rodríguez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación 
de San Marcos, que está presente, toda la leche que el hubiere y Dios le diere en su hato 
de cabras, que él tiene en término de esta ciudad, a la Cerresuela, desde el domingo, que 
se contarán 27 días de este mes, hasta el día de Carnestolendas del año de 1500; la cual 
dicha leche le ha de dar puestas en las casas de la morada del dicho Alfonso Rodríguez 
cada día, como se trajere de su hato. Y el dicho Alfonso Rodríguez que le dé por cada 
azumbre de la dicha leche que le diere a 8 mrs. y medio, pagándole en fin de cada ocho 
días. 
 

1936. Martes, 22 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 7v. FDEO, 27, N. 
2, f. 55. 
Otorgan Leonor [sic] Romano, maestro de haceolores y espejos y otras cosas, natural de la 
ciudad de Nápoles, y Pedro de Paredes, su compañero, natural de Paredes de Nava, que 
han recibido de Alfonso de Soto, natural de la villa de Valladolid, que está presente, 10 
ducados de buen oro y justo peso, para emplear en olores y otras cosas tocantes a su 
oficio, habiendo el dicho Alfonso de Soto la tercia parte de la ganancia que hubiere, 
durante [roto] meses, al cabo de los cuales se obligan a devolvérselos con lo procedido de 
ellos. 
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1937. Jueves, 24 de octubre de 1499. Entre hojas en APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218]. 
FDEO, 27, N. 2, f. 57. 
Respuesta de Gutierre de Prado, que dice le ha dejado cargar sin cobrarle derechos todos 
los proveimientos y cosas que figuran en la licencia de Fonseca, y que como en ella no 
figuran armas, que le pague los derechos de almojarifazgo, que si le muestra exención de 
sus altezas, que él le volverá lo que le hubiere cobrado. 
 

1938. Miércoles, 23 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 8v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 56. 
Debe Sebastián Rodríguez, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Fernando de Sevilla, trapero, hijo de Juan López de Córdoba, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 1020 mrs., de cierto paño 
comprado; a pagar cada 8 días 3 reales nuevos. 
 

1939. Miércoles, 23 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 8v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 56. 
Debe Alfonso Fernández de Villaminaya, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a Cristóbal Rodríguez Vizcaíno, carpintero de ribera, vecino de Sevilla, que 
está presente, 5.193 mrs., que él entra deudor por Juan Sánchez, ladrillero, que son que el 
dicho Juan Sánchez la debía por resto de cierta fianza que por el hizo a Bartolomé de 
Herrera; a pagar en fin de octubre de este año. 
 

1940. Jueves, 24 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 9. FDEO, 27, N. 
2, f. 56. 
Otorga Fernando Sánchez, carpintero, vecino de Utrera, que hace pacto., etc., con Ruy 
García, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 
obligándose de le dar dos docenas y media de tablas mayores de pino, de la longura y 
gordura de las tablas mayores que el dicho Fernando Sánchez es obligado de dar a Juan 
Rodríguez Tiscareño, y más 70 barraganetes, los 12 grandes de 11 palmos cada uno, y los 
restantes de 8 palmos cada uno, y seis [ilegible] y dos bancos de a 17 pies cada uno, de 
madera de pino, todo bueno, a entregar en su casa de Utrera de hoy en un mes; y el que le 
dé por cada banco a 50 mrs., y por cada laca [?] un real nuevo, y por cada barraganete a 12 
mrs., y por la docena de las tablas a como las vendió al dicho Juan Rodríguez Tiscareño, 
para en cuenta de lo cual ha recibido adelantados 430 mrs., y el resto se lo pague dándole 
la madera, al dicho plazo. 
 

1941. Viernes, 25 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 14v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 56. 
Este día pareció Fernando de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
maestre de la carabela que ha nombre Santa María de Luz, que ahora está en la bahía de 
Cádiz a pedimiento de Gonzalo de Linero, criado de Fernando Cuadrado, vecino de la 
villa de Vivero, y so cargo de juramento dijo que el trajo en la dicha carabela donde es 
maestre desde la dicha villa de Vivero hasta la dicha bahía de Cádiz 475 tablas de castaño, 
y desde la dicha bahía de Cádiz el dicho Gonzalo de Linero las trajo a esta ciudad de 
Sevilla en un barco, y las descargó al puerto de las Muelas, y pagó de ellas sus derechos 
aquí y como debía; lo cual dijo que juraba y juró. 
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1942. Viernes, 25 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 14v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 56. 
Debe Rodrigo López, trabajador, marido de Juana García, vecino de Villalba del Alcor, 
villa del señor conde de Miranda, a Gonzalo Suárez, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 420 mrs., de cierto paño comprado; y se obliga a pagarle por el día de Pascua de 
Navidad de este año. 
 

1943. Viernes, 25 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 15. FDEO, 27, N. 
2, f. 57. 
Debe Teresa Rodríguez Caretas, pescadera, vecina de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Isabel Correas, vecina de Sevilla en la misma collación, que está presente, 3.350 
mrs., de ciertos bienes muebles y joyas que de ella recibió comprados; a pagar por Pascua 
Florida de 1500 años. 
 

1944. Lunes, 28 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 16v. FDEO, 27, N. 
2, f. 57. 
Deben Cristóbal de Albornoz, y Catalina González, pescador, y mujer de Antón González, 
difunto, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a Diego Caro, 
espartero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Cestería que está 
presente, 3.202 mrs., de cierta jarcia que le compraron para la jábega del dicho Cristóbal 
de Albornoz; y se obligan a pagarle de hoy en adelante en cada sábado 400 mrs. 
 

1945. Jueves, 31 de octubre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 19v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 57. 
Otorga Leonor Fernández, mujer de Juan de Morales, marinero, vecina de Sevilla en la 
collación de San Vicente, en nombre y en voz del dicho su marido, que ha recibido de 
Bernaldo Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, 35 ducados de oro y justo peso, los 
cuales son que Francisco Doria, mercader genovés estante en Sevilla, debía y era obligado 
a dar al dicho su marido, y el dicho Bernardo Pinello se los da y paga en nombre del dicho 
Francisco Doria por virtud de una cédula de cambio del dicho Francisco Doria que el 
dicho Bernardo Pinello tiene en su poder. 
 

1946. Lunes, 4 de noviembre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 28. FDEO, 27, 
N. 2, f. 58. 
Otorga Cristóbal Sánchez Montero, ollero, marido de Juana Rodríguez, vecino de 
Triana, que hace pacto, etc., con Pedro Martínez de Chaves, ollero, vecino de dicha 
Triana, que está presente, obligándose de le servir en el dicho oficio de ollero, en hacer 
jarras y en todas las otras cosas que le mandare, así de noche como de día, como es uso y 
costumbre en el dicho oficio, desde hoy hasta cinco años cumplidos; dándole por cada 
jarra mayor que hiciere tres maravedíes, y por cada jarra menor dos maravedíes y medio. 
Pagándole por sus cuentas y almonaimas, cada día real y medio de plata de almonaima y 
más en cada sábado de cada semana los maravedíes restantes que le fincare debiendo al 
servicio de toda la semana. 
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1947. Martes, 5 de noviembre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 29. FDEO, 27, 
N. 2, f. 58. 
Otorga Antón Pisano, marinero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que da 
su poder a Cristóbal de Morales, su suegro, cómitre del rey nuestro señor, vecino de 
Triana, especialmente para cobrar de Juan de Valladolid y de Manuel de Ocaña, vecinos 
de Sevilla, y de Diego Pérez, vecino de Sevilla, todos los mrs., que le deben, así de fletes 
como préstamo que prestó al dicho Diego Pérez, según parece por recaudos públicos ante 
cierto escribano público del lugar de Muros, que es en Galicia. 
 

1948. Martes, 5 de noviembre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 29. FDEO, 27, 
N. 2, f. 58. 
Debe Juan de Jerez, armador de las almadrabas del rey y de la reina, nuestros señores, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Bartolomé Díaz, cómitre del rey, 
nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 3.000 mrs., por una 
mula de color pardilla que de él recibió comprada; a pagar en Sevilla, en fin del mes de 
febrero de 1500. 
 

1949. Martes, 5 de noviembre de 1499. APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218], f. 29v. FDEO, 27, 
N. 2, f. 58. 
Acta de presentación de escrito de requerimiento de Vicente Yáñez Pinzón para leer a 
Gutierre de Prado, que pide traslado y dice que responderá. [En jueves 7 de noviembre 
Gutierre de Prado entrega respuesta, que dada a Yáñez Pinzón insiste en su requerimiento 
y pide testimonio de todo]. 
 

1950. Jueves 7 de noviembre de 1499. Entre hojas en APS, V, 1499 [=AHPS, 3.218]. 
FDEO, 27, N. 2, f. 58.  
Respuesta de Gutierre de Prado: dice que bien sabe que tiene fletado parte de los navíos a 
gente del condado de Niebla, que han cargado mercaderías, diciendo él que eran para su 
viaje, aunque van a riesgo de las dichas personas y no son suyas; insiste en que pagando 
les dejará cargar las armas, pues la licencia dice bizcocho, tocinos y otros pertrechos para 
un navío, y cosas de trato de mercaderías, sin citar armas. 

1951.  
Sin data [c. jueves 7 de noviembre de 1499]. Entre hojas en APS, V, 1499 [=AHPS, 
3.218]. FDEO, 27, N. 2, f. 58.  
Requerimiento de Vicente Yáñez Pinzón, capitán de sus altezas, que le requirió para sacar 
libremente ciertas lanzas y dardos, y ballestas y piedras, y pólvoras y otras ciertas cosas 
que compró en esta ciudad para proveimiento del armada en que va a descubrir; y porque 
en la licencia de Fonseca, obispo de Córdoba [sic], dice otras cualesquier cosas para 
proveimiento del armada, le requiere de nuevo. 
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1500. Oficio IV.  
Protocolo de Francisco Segura 

 
 

1952. Miércoles, 1 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 273v. FDEO, 
26, N. 13, f. 164.  
Debe Juan Rodríguez, zapatero, marido de Inés Gómez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Juan de Ojeda, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Nicolás, que está presente, 2.540 mrs., por cierta corambre que le compró; y se obligó a 
pagarle en Sevilla, la mitad por el día de Carnestolendas de este año, y la otra mitad por el 
día de Pascua Florida de este mismo año.  
 

1953. Miércoles, 1 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 273v. FDEO, 
26, N. 13, f. 164.  
Debe Pedro Esteban, labrador, marido de Ana Martínez, vecino de Castillo de las 
Guardas, a Juan Caraballo, hijo de Pedro Caraballo, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, 476 mrs. y tres colmenas vivas, que son de resto de cuanto 
dar y tomar en uno han tenido hasta hoy; y se obliga a pagarle los maravedíes en Sevilla, y 
las colmenas en el dicho lugar, en fin del mes de junio de este año.  
 

1954. Miércoles, 1 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 273v-274. 
FDEO, 26, N. 13, f. 164.  
Debe Andrés Rodríguez, cestero, marido de Luisa Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 
1.793 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad en fin 
de febrero de este año, y la otra mitad por Pascua Florida de este mismo año.  
 

1955. Jueves, 2 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 274. FDEO, 26, 
N. 13, f. 165.  
Debe Francisco Pérez de Ojeda, jurado de Sevilla de la collación de San Alfonso, a 
Andrés de Jerez, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 2.295 mrs., por cierto paño 
que le compró: y se obliga a pagarle en Sevilla mediada la Cuaresma de este presente año.  
 

1956. Jueves, 2 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 274-274v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 165.  
Otorga Antón Bernal, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que ha recibido de 
Juan Jiménez Ferrete, vecino de Utrera, 9.700 mrs., que son que el dicho Juan Jiménez y 
[en blanco] Romero, vecino de dicha villa, le debían por recaudo público, que pasó ante 
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Alfón de Illanes, escribano público de la dicha villa en el mes de noviembre del año que 
pasó de 1499 y les da por libres y quitos de tal obligación.  
 

1957. Jueves, 2 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 274v-275. 
FDEO, 26, N. 13, f. 165.  
Otorga Bartolomé de Reyna, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, y 
maestre Çaide, el Blanco, y maestre Abrahán, moros, herreros, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, que hacen pacto y postura, etc., con el rey y la reina, nuestros 
señores, y con Pedro de Rojas, su contino que está presente, en su nombre, en tal 
manera que se obligan de hacer para la armada de sus altezas 150 hocinos que sean 
escarçavelas, y otros cien hocinos que sean escarmelas forzadas, y más otros cien 
hocinos esgarraderos limados, los cuales sean bien aserrados y afilados y adentados, a 
vista de maestros; y se obligan de se los dar y pagar en Sevilla por 20 días de este mes de 
enero, a precio una hoz con otra de 50 mrs., de que otorgan que recibieron luego 
adelantados ocho mil y setecientas y cincuenta maravedíes que montó la mitad de las 
dichas herramientas; y la otra mitad de las dichas maravedíes, que se las den y paguen y 
entregada la dicha obra.  
 

1958. Jueves, 2 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 275. FDEO, 26, 
N. 13, f. 165.  
Otorgan Diego Ruiz, herrero, y Juan Manuel, y Pedro Rodríguez, su hermano, y Juan de 
Monleón, herreros, vecinos de Sevilla en la collación de San Juan, y Sebastián Mellado, 
herrero, vecino de Triana, y Abrahán del Algaba, herrero, vecino de Sevilla en la collación 
de San Pedro, y Francisco de Cartes, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Juan, cada uno por la parte que le fuere repartida y le cupiere, que hace pacto y postura, 
etc., con Bartolomé Reyna, y maestre Çaide, el Blanco, y maestre Abrahán, herreros, 
vecinos de Sevilla, que está presente el dicho Bartolomé de Reyna, en tal manera que se 
obligan de hacer cada uno la parte que le fuere repartida de 350 hoces, de las suertes que 
ellos están obligados al rey y la reina, nuestros señores, y a Pedro Rojas en su nombre, 
para la armada de sus altezas, a precio de 50 mrs. cada una, de que otorgan haber recibido 
luego adelantados la mitad de los maravedíes que a cada uno le cabe por razón de la parte 
que le cupiere de las dichas hoces, que se obligan a dar acabadas en 20 de este mes de 
enero.  
 

1959. Jueves, 2 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 275v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 166.  
Hace su personero Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan de 
Sanlúcar, vecino de Sanlúcar de Barrameda, general para pleitos.  
 

1960. Viernes, 3 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 276. FDEO, 26, 
N. 13, f. 166.  
Debe García de Armenta, vecino de la villa de Sanlúcar de Barrameda, a Constanza 
Gómez, mujer de Ruy García, mercader, que Dios haya, vecina de la dicha villa de 
Sanlúcar de Barrameda, 2.185 mrs., que son de resto de toda la hacienda, y cargo y 
procedido, que tuvo por el dicho Ruy García de todos los tiempos pasados hasta hoy; y se 
obliga apagarle dentro de cuatro meses.  
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1961. Viernes, 3 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 276v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 166.  
Vende el jurado Antón Martínez de Alares, vecino de Sevilla en la collación de Omnium 
Sanctorum, a Marcos Martínez, y Antón Martínez, pastores, vecinos de Triana, toda la 
leche que Dios diere en todas las ovejas de su hato y de sus compañeros, desde hoy hasta 
el día de San Juan de junio de este presente año, salvo la leche de Cuaresma, por precio de 
ocho maravedíes y medio cada azumbre de leche; y que los maravedíes que montare la 
leche que hubieren sacado, se los paguen en fin de cada semana lo que hubieren secado. Y 
los dichos Antón Martínez y Marcos Martínez, estando presentes, recibieron en sí este 
contrato y se obligaron.  
 

1962. Viernes, 3 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 277. FDEO, 26, 
N. 13, f. 166.  
Debe Frenando Gómez, zapatero, marido de Beatriz López, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla, que está 
presente, 8.190 mrs., que son por diez docenas y cinco cueros que le compró, y se obliga a 
pagarle en Sevilla, la mitad por el día de Carnestolendas de este año, y la otra mitad por el 
día de Pascua Florida de este mismo año.  
 

1963. Sábado, 4 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 280v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 166.  
Debe Antón Jiménez, atahonero, marido de Inés Vélez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Lloreynte, a Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla, 1.070 mrs., por cierto 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada 
semana dos reales de plata.  
 

1964. Lunes, 6 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 284-284v. FDEO, 
26, N. 13, ff. 166-167.  
Arriendan Alfón Fernández Almirante, y Diego de Orbaneja, pintor, priostes del Hospital 
y Cofradía de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y de la Concepción de Nuestra 
Señora Santa María, que es su hospital en esta dicha ciudad, en la collación de San 
Andrés, y que hace su advocación en el monasterio de San Francisco de esta dicha ciudad, 
y Francisco de Ojeda y Martín Sánchez, alcaldes, y Francisco Sánchez, mayordomo, y 
Alonso García, chapinero, y Juan de Jerez, cantero, y Antón García Pillo, y Cristóbal de 
Alfaro, librero, y Alfón Sánchez Malcasado, y Francisco García, chapinero, y Nicolás 
Fernández, tejedor, y Juan Sánchez, pellejero, y Diego Dorantes, y Juan Rodríguez, y Juan 
de Mesa, y Andrés de Soto, y Diego Álvarez, carpintero, y Rodrigo de Castañeda, 
pregonero, y Juan Ruiz, labrador, y Francisco Fernández, carpintero, y Diego Marmolejo, 
y Antón Sánchez de Guadalupe, y Diego García, dorador, y Andrés de Arcos, carpintero, 
y Luis Sánchez, carpintero, y Diego García de Paredes, y Bartolomé Sánchez, tonelero, y 
Juan de Arévalo, barbero, y Juan de Varea, cofrades del dicho hospital y cofradía, estando 
ayuntados en cabildo dentro del dicho hospital, por sí y en nombre de los otros cofrades, 
por virtud de una carta de licencia del señor obispo de Tiberia, visitador general de este 
arzobispado de Sevilla, por el muy reverendo en Cristo padre y señor don Diego Hurtado 
de Mendoza, por la miseración divina patriarca de Alejandría y arzobispado de Sevilla, a 
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Juan Suárez, cirujano, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San Alfonso, que 
están presentes, unas casas con sus sobrados y azotea, y casa puerta, y con dos puertas que 
salen a la calle, por los días de sus vidas y un su hijo o hija, por 1.200 mrs. cada año.  
 

1965. Lunes, 6 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 287v-288. FDEO, 
26, N. 13, f. 168.  
Otorga Juan González Polvillo, recuero, marido de Teresa Suárez, vecino de Cabeza la 
Vaca, lugar de la encomienda mayor de León, que hace pacto y postura, etc., con Juan 
Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está presente, en tal manera 
que se obliga de le dar cuatro personas para que la ayuden a coger su aceituna que Dios 
diere en los olivares que él tiene en término de Alcalá de Guadaíra, que sean de doce años 
arriba y de sesenta ayuso, y que las traiga a la dicha cogida cada y cuando las enviare a 
llamar, ocho días antes del día de Todos los Santos, u ocho días después; y que serán 
residentes y no se partirán del dicho servicio hasta ser acabada su aceituna; y que las 
pague por jornal o tarea o canasta, según pagaren en la comarca; y que otorga que ha 
recibido adelantados para en cuenta de los maravedíes que hubieren de haber por razón 
del dicho servicio dos mil maravedíes. Y el dicho Juan González da consigo por su fiador 
a Juan de Santiago, trabajador, vecino de Fuentes, lugar del maestrazgo de Santiago, que 
está presente y se obliga con él.  
 

1966. Lunes, 6 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 288. FDEO, 26, 
N. 13, f. 168.  
Otorgan Martín Fernández de Romera, labrador, marido de Mencía Gómez, vecino de 
Sevilla en la collación de San Román, y Juan de Alanís, labrador, marido de Marina 
Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Fernando Martínez, 
conocedor, marido de Ana Martel, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que hace 
pacto y postura, etc., con doña María Ortiz, mujer del tesorero Luis de Medina, que Dios 
haya, vecina de Sevilla en la collación de San Andrés, que está ausente, y con Alfón de 
Robleda, su mayordomo, que está presente en su nombre, en tal manera que se obligan de 
le arar 75 aranzadas de olivar en término de Mairena, lugar del Aljarafe de Sevilla, de dos 
hierros, junto y hondo, los pies bien rodeados, a vista de labradores; y que sean obligados 
a dar el primer hierro en todo este mes de enero, y el segundo hierro cada y cuando se lo 
mandare; a precio cada aranzada de 60 mrs., y que los maravedíes que en ello montare se 
los pague en Sevilla, en viniendo a dar el primer hierro la mitad de los dichos maravedíes, 
y en viniendo a binar la otra mitad, so pena del doblo de cada paga.  
 

1967. Lunes, 6 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 291. FDEO, 26, 
N. 13, f. 168.  
Otorga Marina González, mujer de Gonzalo García, que Dios haya, vecina de Cabeza la 
Vaca, lugar de la encomienda mayor de León, que hace pacto y postura, etc., con doña 
María Ortiz mujer del tesorero Luis de Medina, que Dios haya, vecina de Sevilla en la 
collación de San Andrés, ausente, y con Alfón de Robleda, su criado, que está presente en 
su nombre, en tal manera que se obliga de le dar todas las personas cogederas que con ella 
están concertadas, que sean de 12 años para arriba y de 60 ayuso, para que le ayuden a 
coger su aceituna que tiene en el Aljarafe de Sevilla, y que vendrán a la cogida cada y 
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cuando las llamare, 8 días antes 8 días después del día de Todos los Santos; y que estarán 
residentes, etc., y ha recibido adelantados 4.000 mrs.  
 

1968. Miércoles, 8 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 296. FDEO, 
26, N. 13, f. 169.  
Debe Pedro Fernández, herbillero [servillero], hijo de Isabel Rodríguez, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa Cruz, a Pedro González, curtidor, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, que está presente, 2.560 mrs., que son de resto de los maravedíes 
que le hubo a pagar por ciertos baldreses que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla, 
la mitad el día de Carnestolendas de este año, y la otra mitad mediada la Cuaresma 
siguiente.  
 

1969. Miércoles, 8 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 296v. FDEO, 
26, N. 13, f. 169.  
Debe Antón García, especiero, marido de Mencía de Trujillo, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Cosme de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y a 
Gonzalo de Segura, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 4. 000 mrs., por cierto azúcar que del dicho Gonzalo de Segura recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses.  
 

1970. Miércoles, 15 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 298-298v. 
FDEO, 26, N. 13, ff. 169-170.  
En el nombre de Dios, amén. Hace su testamento Gonzalo de Valderrama, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, estando enfermo. Estas son las deudas que le 
deben: débele el jurado Pedro de Baena, vecino de Sevilla, 25.000 mrs., poco más o 
menos, de ciertos frutos y rentas, de que está pleito pendiente ante ciertos jueces de esta 
dicha ciudad. Y que le deben dos cuñadas suyas, cada una de ellas 30.000 mrs. Y débele 
Marina Rodríguez, su hermana, 30.000 mrs., que le prestó en dinero y en ciertos carneros. 
Y débele Catalina Díaz de Consuegra 500 reales, de cosas que le ha dado. Y que le debe 
[en blanco], mujer de Gonzalo de Santotis, vecina del lugar de San Lorenzo, que es cerca 
del lugar de Melgar, de ciertas cuentas y dineros prestados, 20.000 mrs. Y que le debe 
Valtierra, vecino del dicho lugar de San Lorenzo, cierta contía de maravedíes, de ciertas 
cuentas, de lo cual él no ha memoria. Y que le debe [en blanco] de Paredes, el Mozo, 
vecino de Paredes, que fue a las Indias, 12.000 mrs., poco más o menos, de cierta ropa que 
le vendió. Y más le debe el dicho Paredes 3.000 mrs., de otras cosas que le dio después 
que vino la postrera vez de las Indias. Y que le debe Fernando de Paredes 3.000 mrs., 
poco más o menos, de los cuales se han de quitar diez o doce reales. Y que le debe el 
señor Juan de Merlo 28.000 mrs., poco más o menos, de ciertos agravios que de su merced 
tiene. Y deben al dicho Juan de Merlo, Bernaldo de Mesa y el bachiller Fernando Díaz de 
Medina 11 ó 12.000 mrs., los cuales están a su cargo de cobrar por el dicho Juan de 
Merlo. Y que le debe Pedro de Valencia, vecino de Sevilla, 15.000 mrs., de los cuales cree 
haber recibido 4.000 mrs., poco más o menos. Y que le debe María García Dorantes, que 
vive ahora en los Molares, 7.000 mrs., poco más o menos, de tributo de unas huertas de 
ciertos años pasados. Estas son las deudas que él debe. Confiesa por decir verdad que no 
fue pagado Diego López, trapero, de 8.000 mrs., de una libranza que fue librada por el 
señor Juan de Merlo. Y, asimismo, no fue pagado Juan Carballo de otra libranza de mil 
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maravedíes, por el dicho Juan de Merlo. Que se entierre su cuerpo en la iglesia del dicho 
lugar de Melgar, y que en esta dicha ciudad su cuerpo sea puesto en la iglesia o 
monasterio donde la dicha Catalina de Valderrama, su mujer, quisiere, hasta que sea 
llevado a la iglesia del dicho lugar. Herederos, Juan de Ydiobo, y Gonzalo de Ydiobo, y 
Ana de Barahona, e Isabel de Barahona, y Catalina de Valderrama, y el hijo o hija de que 
la dicha su mujer está preñada, saliendo a luz y viviendo el término que el Derecho quiere 
igualmente. Albaceas, la dicha Catalina de Valderrama, su mujer, y Juan Carrillo, hijo de 
Diego de Merlo, su señor, que haya santa gloria.  
 

1971. Miércoles, 15 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 298v. FDEO, 
26, N. 13, f. 170.  
Deben Antón Martínez, curtidor, e Isabel González, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Esteban, a Fernando de Valdés, alguacil de caballo de Sevilla, vecino de 
Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, 2. 640 mrs., por cierto vino 
que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de esta año.  
 

1972. Miércoles, 15 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 299v. FDEO, 
26, N. 13, f. 170.  
Deben Pedro Alfón, carnicero, marido de Leonor Alfón, y Juan de Azián, marido de 
Catalina de Porras, vecinos de la Puebla, guarda y collación de Sevilla, a Gonzalo 
Vázquez, escribano del Cabildo y vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
está presente, 10.604 mrs. y medio, que son a cumplimiento de los maravedíes que le 
hubieron a pagar de 50 puercos que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla el día 
de Carnestolendas de este presente año.  
 

1973. Miércoles, 15 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 299v. FDEO, 
26, N. 13, f. 170.  
Deben Mari González, mujer de Pedro Ruiz, calderero, y Juana Núñez, su nuera, vecinos 
de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Fernando de Carvajal, trapero, 550 mrs., por 
cierto paño que de él recibieron comprado; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante, en fin de cada mes dos reales nuevos.  
 

1974. Miércoles, 15 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 301v. FDEO, 
26, N. 13, f. 171.  
Otorga Juan Aventurero, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Juan 
de las Cumbres, alcaide de la cárcel del Concejo de esta ciudad, que por cuanto a su ruego 
da lugar a Diego de San Juan, ropero, que está preso en la dicha cárcel, que ante suelto por 
lo alto y lo bajo de la dicha cárcel [incompleto].  
 

1975. Jueves, 16 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 304. FDEO, 26, 
N. 13, f. 171.  
Otorga Jacomo de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, por sí y en nombre y en 
voz.  
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1976. Jueves, 16 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 310v. FDEO, 
26, N. 13, f. 171.  
Debe Juan Sánchez, clérigo, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a Fernando 
Volante, trapero, vecino de Sevilla, 1.280 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga 
a pagarle en Sevilla mediado el mes de mayo de este año.  
 

1977. Viernes, 17 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 314. FDEO, 26, 
N. 13, f. 171.  
Deben Luis de Cerda, marido de Mayor García, vecino de cabeza la Vaca, lugar del 
maestrazgo de Santiago, y Juan de la Cerda, su hijo, boticario, vecino de la villa de 
Llerena, y Pedro de Torralba, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, a Antonio 
Castello, genovés, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 1. 400 mrs., por cierta mercadería que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla el día de Pascua Florida de este presente año.  
 

1978. Sábado, 18 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 319. FDEO, 26, 
N. 13, f. 171.  
Debe Antón Rodríguez, tintorero, vecino de la ciudad de Córdoba en la collación de 
Santiago, por sí y en nombre de Rodrigo Alfón de Valera, hijo de Cristino Ruiz, escribano 
público, que Dios haya, y de Rodrigo de Aranda, hijo del jurado Fernando de Aranda, 
vecinos de Pedroche, villa de la dicha ciudad de Córdoba, por virtud del poder que de 
ellos tiene, que pasó ante Simón Ruiz de Valera, escribano público de la dicha villa, en 9 
días de este mes de enero de este año, el tenor del cual es este que se sigue [no está]. Y 
Mateo Fernández Corchado, tundidor, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
los cuales dichos Rodrigo de Alfón de Valera y Rodrigo de Aranda, el dicho Antón 
Rodríguez obligo consigo y con el dicho Mateo Fernández, por virtud del poder de suso 
incorporado, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
que está presente, 25.000 mrs., por diez cargas de pastel de las islas que de él, por sí y en 
los dichos nombres, recibieron comprados, a precio cada carga de 2.500 mrs. y se obliga a 
pagarles en Sevilla dentro de seis meses.  
 

1979. Sábado, 18 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 319v. FDEO, 
26, N. 13, f. 172.  
Deben Alfón Pérez Jardado, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, y Antón Pérez 
Jardado, su hijo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, y Alonso Pérez, su hijo, 
vecino en la dicha collación de San Gil, a Fernando de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla, 
que está presente, 2.800 mrs., por cierto paño que de él recibieron comprado; y se obligan 
a pagarle en Sevilla dentro de tres meses.  
 

1980. Sábado, 18 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 320. FDEO, 26, 
N. 13, f. 172.  
Debe Luis Melgarejo, hijo del relator Luis Díaz de Toledo, veinticuatro de Sevilla, que 
Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a Fernando Volante, 
trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1. 200 mrs., por cierto paño que de él recibió 
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comprado; y se obliga pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Y para que sea seguro de 
ser mejor pagado dale en peños una capa abierta frisada.  
 

1981. Sábado, 18 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 320v. FDEO, 
26, N. 13, f. 172.  
Otorga Jerónimo Baro, genovés, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Guillermo Baro, genovés, boticario, su padre, vecino de Sevilla en la dicha 
collación, que está presente, que por razón que el dicho Guillermo Baro, su padre, le hubo 
cedido y traspasado unas casas con sus sobrados, que son en esta dicha ciudad en la 
collación de Santa María, en la calle Génova, que han por linderos: de la una parte, casas 
de doña Leonor de las Casas; y de otra parte, casas del monasterio de las Cuevas; y por 
delante, la calle del rey; las cuales dichas casas el dicho Guillermo Baro tiene arrendadas 
por su vida y de un su heredero, o heredera, de los beneficiados de la Universidad de esta 
dicha ciudad, para que el dicho Jerónimo Baro, después de los días de la vida del dicho 
Guillermo, su padre, las hubiese por él mismo precio y según que las él tenía, según pasó 
ante Pedro García, escribano público que fue de Sevilla; y por cuanto el dicho Jerónimo 
Baro se va de esta ciudad a Génova; por ende, otorga que torna a renunciar y traspasar las 
dichas casas en el dicho Guillermo, su padre, para que haga de ellas lo que quisiere, como 
de cosa propia suya; y otorga que da por ninguno el dicho contrato de cesión.  
 

1982. Domingo, 19 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 323v. FDEO, 
26, N. 13, f. 172.  
Arrienda Pedro Martínez, clérigo, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, en 
nombre y en voz de María Díaz de Sandoval, mujer de micer Leonardo Spinola, que Dios 
haya, vecina de esta ciudad, por virtud del poder que de ella tiene, a Juan Rodríguez, 
curtidor, vecino de Sevilla en la dicha collación de San Lloreynte, que está presente, todas 
las tierras para sembrar cáñamo que la dicha María Díaz tiene en término de la Rinconada, 
lugar de Sevilla, cabe el Cortijo Mocho, que han por linderos el dicho cortijo y tierras de 
los frailes de las Cuevas, y el río de Guadalquivir; y arriéndaselas de hoy hasta 4 años, por 
precio de 12.000 mrs., a pagar en Sevilla la mitad por el día de San Miguel de septiembre, 
y la otra mirad por el día de Pascua de Trinidad de cada año.  
 

1983. Lunes, 20 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 325v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 173.  
Hace su personero Cristóbal Cattaneo, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
a Gonzalo Fernández, escribano del rey, vecino de Sevilla, general para pleitos.  
 

1984. Martes, 21 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 328. FDEO, 26, 
N. 13, f. 173.  
Debe Pedro Cattaneo, marido de Francisco Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a García de Dueñas, vecino de la villa de Valladolid, que está presente, 
10.000 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
cuatro meses, en fin de cada dos meses cumplidos la mitad de la deuda. Hay nota de 
cancelación de fecha sábado 13 de junio de 1500 años.  
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1985. Martes, 21 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 328v. FDEO, 
26, N. 13, f. 173.  
Deben Leonor González, mujer de Rodrigo el sordo, sastre, y Luisa Rodríguez, su hija, 
vecinas de Sevilla en la collación de Santa María, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de 
Sevilla, que está presente, 1.550 mrs., por cierto paño que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada mes 200 mrs. Hay nota de 
cancelación fecha en 28 de marzo de 1501 años.  
 

1986. Jueves, 23 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 336v-337. 
FDEO, 26, N. 13, f. 173.  
Otorgan Pedro del Alcázar, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, en nombre y 
en voz de Francisco del Alcázar, su hijo, vecino de esta ciudad, por el cual hace voz y 
caución, de una parte, y Alfón Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, por sí de la otra parte, que por razón que entre las dichas partes hay debate y 
contienda sobra razón de 18.720 mrs., que el dicho Francisco del Alcázar dice que el 
dicho Alfón Rodríguez dice que no es obligado a los pagar, sobre lo cual traen pleito ante 
el bachiller Rodrigo Rojel, teniente de pesquisidor en esta dicha ciudad; por ende, por bien 
de paz, otorgan que ponen los dichos debates en manos de Juan Dálamos [de Álamos], 
vecino de Medina del Campo, y del jurado Pedro de Valladolid, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, para que vean y determinen el dicho pleito.  
 

1987. Jueves, 23 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 338. FDEO, 26, 
N. 13, f. 173.  
Deben Marcos Martínez, carnicero, y Lucas Martínez, su hermano, y Pedro Martínez 
Moreno, vecinos de Valencina del Alcor [Valencina de la Concepción], lugar del Aljarafe 
de Sevilla, a Gonzalo Vázquez, escribano del Cabildo, vecino de Sevilla, 9.786 mrs., que 
son por 50 puercos que de él recibieron comprados; y se obligan a pagarle en Sevilla el 
día de Carnestolendas de este presente año.  
 

1988. Viernes, 24 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 340v. FDEO, 
26, N. 13, f. 173.  
Poder del bachiller Mateo de la Cuadra, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
a Bernardo Luco, vecino de Sevilla, especialmente para que presente ante sus altezas, o 
sus Consejos y jueces, en grado de apelación, cualquier sentencia que contra él diere el 
licenciado Gonzalo Fernández Gallego juez de residencia en esta ciudad.  
 

1989. Viernes, 24 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 341v-342. 
FDEO, 26, N. 13, f. 174.  
Otorga Antonio Becerra, vecino de la villa de Guadix, que ha recibido de Pedro Rojas, 
contino del rey y de la reina, nuestros señores, pagador de la gente que sus altezas mandan 
coger para el armada que sus altezas mandan hacer contra el turco, enemigo de nuestra 
Santa Fe católica, que está presente cien mil maravedíes, los cuales le da para que coja 
200 peones lanceros, y ballesteros, y espingarderos, y hombres de armas a pie, buenos y 
suficientes, y examinados para la dicha armada; la cual dicha gente se obliga de presentar 
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al capitán que tuviere cargo de recibir por sus altezas, cada y cuando que sus altezas 
mandaren, desde hoy en adelante.  
 

1990. Viernes, 24 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 342v. FDEO, 
26, N. 13, f. 174.  
Deben Alfón Pérez de Vivero y Alfón Daça [Daza], toneleros, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Juan de Salamanca, mercader, vecino de Sanlúcar de 
Barrameda, que está presente, 25 cascos de toneles machos, y 50 pipas de buena madera 
de roble, con buenos arcos de castaño y avellano y mimbre, estancos y bien rebatidos, de 
la medida de la marca de Sevilla, que son por maravedíes que tiene recibidos; y se obligan 
a entregarlos en Sevilla despachados de alcabala en todo el mes de febrero de este año.  
 

1991. Viernes, 24 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 342v. FDEO, 
26, N. 13, f. 174.  
Debe Pedro Sánchez del castillo, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, en la Carretería, a los dichos Alfón Sánchez y Alfón Daça [Daza], toneleros, que 
están presentes, acho cascos de toneles machos, y 17 pipas de buena madera, buenos y 
sanos, de castaño y avellano, y mimbre, estancos y bien rebatidos, que son por maravedíes 
que de ellos ha recibido; y se obliga a entregárselos en Sevilla, despachados de alcabala, 
en todo el mes de febrero de este año.  
 

1992. Viernes, 24 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 344v. FDEO, 
26, N. 13, f. 174.  
En el nombre de Dios, amén, hace su testamento Guillermo Baro, genovés, boticario, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, estando sano y con salud. Que entierren 
su cuerpo en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, que es fuera y cerca de esta 
ciudad, en la sepultura que y tiene. Que por cuanto él tiene arrendadas de los clérigos de la 
universidad de Sevilla unas casas con sus sobrados, que son en esta dicha ciudad en la 
collación de Santa María, en la calle de Génova, que han por linderos: por una parte, casas 
del monasterio de las Cuevas; y de la otra, casas de doña Juana de las Casas; y por 
delante, la calle del rey; por su vida y de un su heredero o heredera que él nombrare y 
declarare, en su testamento o fuera de él, en cada un año por cierta contía de maravedíes 
según pasó ante cierto escribano público; por ende, nombra por herederos en las dichas 
casas a Jerónimo Baro, su hijo, para que las haya según que las él tiene. Heredero en el 
remanente de sus bienes, el dicho Jerónimo Baro, su hijo. Albaceas, el prior que es o fuere 
del dicho monasterio de San Jerónimo, y el dicho Jerónimo Baro, su hijo, a los que dé 
poder.  
 

1993. Viernes, 24 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 345. FDEO, 26, 
N. 13, f. 175.  
Otorgan maestre Çaide, el Blanco, y Juan de Monleón, y maestre Hamete, el Blanco, y 
Bartolomé de Reyna, y Juan Manuel, y Pedro Rodríguez, herreros, vecinos de Sevilla en 
la collación de San Juan, que hacen pacto y postura, etc., con Pedro de Rojas, contino del 
rey y de la reina, nuestros señores, en tal manera que se obligan de hacer para el armada 
de sus altezas 250 hoces de hierro, bien aceradas, de la forma y manera, y calidad que son 
obligados a hacer otras 350 hoces, según se contiene en el contrato público de obligación 
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que pasó ante Francisco Segura, escribano público de Sevilla: las cuales se obligan de dar 
hechas y acabadas de hoy hasta quince días, a precio de 40 mrs. cada hoz, de que otorgan 
haber recibido para en pago de los maravedíes que montaren las 250 hoces diez mil 
maravedíes.  
 

1994. Sábado, 25 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 346v. FDEO, 
26, N. 13, f. 175.  
Debe Luis de San Esteban, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a 
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.035 mrs., por paño que 
le compró, y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 3 meses.  
 

1995. Sábado, 25 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 348. FDEO, 26, 
N. 13, f. 175.  
Otorga Francisco de Vallejo, natural de Sanlúcar la Mayor, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, por sí y en nombre y en voz de Antón de Córdoba, 
su padre, y de Antón González, herrero, su suegro, vecinos de la dicha villa de Sanlúcar la 
Mayor, por virtud del poder que de ellos tiene, que pasó ante Antón de la Parra, escribano 
público de la dicha villa, en 24 días de este mes de enero, el tenor del cual es este que se 
sigue [no está]. A los cuales Antón de Córdoba, su padre, y Antón González, herrero, su 
suegro, obliga consigo en lo de yuso en esta carta contenido, que ha recibido de Pedro de 
Rojas, contino del rey y la reina, nuestros señores, pagador de sus altezas de la gente de 
las armadas, que está presente, 50. 000 mrs., los cuales de él recibe para que reparta en 
gente para la armada que sus altezas mandan hacer: cada lancero a 400 mrs., y ballestero a 
450 mrs. y espingardero a 500 mrs. y hombres de armas a pie a 550 mrs., pagándose dos 
meses adelantados.  
 

1996. Sábado, 25 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 348v-349. 
FDEO, 26, N. 13, f. 175.  
Arrienda Gonzalo Fernández, mesonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
a Diego de Cala, y a Diego Fernández de Pastrana, y a Pedro zapatero, vecinos de Sevilla 
en la collación de Santa María, que están presentes, todas las boticas que de ellos pudieren 
poblar de las boticas que tiene arrendadas de Sevilla, que son en la Mancebía de esta 
ciudad; y arriéndaselas desde primero día de marzo de este año hasta un año cumplido; y 
que le den por cada botica que poblaren cada día ocho maravedíes, a pagar en Sevilla en 
fin de cada diez días lo que montaren las boticas que tuvieren pobladas, como dicho es.  
 

1997. Sábado, 25 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 349v. FDEO, 
26, N. 13, f. 175.  
Debe Alfón de Bonilla, mayordomo de la villa de Morón, y vecino de ella, a Juan Doncel, 
herrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 680 mrs., por 
razón de una pesa de hierro que le compró para el Concejo de la dicha villa; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de 10 días.  
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1998. Sábado, 25 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 349. FDEO, 26, 
N. 13, f. 176.  
Otorgan los dichos Diego de Cala, y Diego Fernández de Pastrana, y Pedro Zapatero, los unos a 
los otros, y los otros a los otros, que por cuanto el dicho Diego de Cala tiene dos boticas 
de Gonzalo Fernández, veinticuatro, que paga por ellas 3.000 mrs. cada año, y más otra 
botica mil maravedíes, y el dicho Diego Fernández tiene otra botica que le cuesta 2.000 
mrs.; por ende, son acordados que los dichos 6.000 mrs., los paguen todos tres desde 
primero día de marzo de este año hasta un año cumplido, pagados por tercios; y que si 
alguna mujer viniere a poblar alguna de las dichas cinco casas, que cada uno sea obligado 
a poner cama a tal mujer a sueldo por libra. Y por cuanto ellos tienen arrendadas de 
Gonzalo Fernández 20 boticas de la ciudad por el dicho tiempo, y por cierto precio de 
maravedíes, que sean obligados a poner las camas a sueldo por libra, según las cupiere.  
 

1999. Sábado, 25 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 350. FDEO, 26, 
N. 13, f. 176.  
Debe Juan de la Palma, criado del señor duque de Median Sidonia, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Gonzalo Pérez de Jarada, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, 36. 000 mrs., por mil varas de lienzo que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en fin del mes de julio de este presente año. Hay nota de cancelación de fecha 20 
de agosto de este año.  
 

2000. Sábado, 25 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 350-350v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 176.  
En el nombre de Dios, amén. Otorga Juan de León, hijo legítimo de Juan de León, que 
Dios haya, y de Isabel Gutiérrez, su mujer, vecinos de medina del Campo, marido que es 
de Francisca de la Vega, hija de Toribio de la Vega, cocinero mayor de la reina, Nuestra 
Señora, vecino de la ciudad de Málaga, que ha recibido en dote y casamiento, por bienes 
dotales, del dicho Toribio de la Vega, su suegro, que está presente, con la dicha su mujer, 
y para ella, por bienes parafernales suyos de ella, y de su dote y caudal, 150.000 mrs., en 
esta manera: 50.000 mrs., en dineros contados, y cien mil maravedíes restantes, en la 
mitad de unas casas, con sus sobrados y pertenencias, que son en la dicha villa de Medina 
del Campo, en las cuatro calles; los cuales dichos 150.000 mrs., el dicho Toribio de la 
Vega, su suegro, le hubo prometido de pagar, según se contiene en el concierto que sobre 
ello pasó Fernando Alfón de Llanos escribano público de la dicha villa de Medina del 
Campo.  
 

2001. Lunes, 27 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 222v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 162.  
Debe Diego Cortés, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a 
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 539 mrs., por cierto 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en fin de cada 
semana dos reales de plata. Hay nota de cancelación de fecha 23 de marzo de este año.  
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2002. Lunes, 27 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 223. FDEO, 26, 
N. 13, f. 162.  
Otorga Juan de Irlanda, natural de Irlanda, con Antonio de la Becerra, vecino de Guadix, 
que está presente, que se obliga de servirle por lancero en el armada que los reyes mandan 
hacer contra el turco, a precio de 400 mrs. cada mes, de que otorga recibe adelantados 800 
mrs. Dio por fiadores a Fernando repostero y a Alonso Gutiérrez, criados del señor duque 
de Medina Sidonia.  
  

2003. Martes, 28 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 229. FDEO, 26, 
N. 13, f. 162.  
Debe Juan de Baeza, trapero, hijo de Gonzalo de Baeza, que Dios haya, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, a Francisco del castillo, y a Andrés de Ayala, mercaderes 
burgaleses, ausentes, y a Juan de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está 
presente, 71.500 mrs., por razón de 4 paños contrays ferretes, y un paño finamarcha, que 
del dicho Juan de Burgos recibió comprados; y se obliga a pagarles en Sevilla, veinte y un 
mil maravedíes, a 28 de mayo de este presente año, y 42.500 mrs., a 28 de junio siguiente, 
y los 8.000 mrs. restantes, a 28 de septiembre de este mismo año. Hay nota de cancelación 
de fecha 13 de octubre de este año. 
 

2004. Miércoles, 29 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 230v. FDEO, 
26, N. 13, f. 162.  
Debe Pedro Díaz, especiero, marido de Catalina Sánchez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, a García de Dueñas, mercader, estante en Sevilla, que está presente, 700 
mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses, 
en fin de cada tres la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 7 de agosto de este año.  
 

2005. Miércoles, 29 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 230v. FDEO, 
26, N. 13, f. 162.  
Debe Rodrigo de Lora, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan 
de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, 10.900 mrs., 
que son de resto de todos los maravedíes y otras cosas que le debía de cuanto dar y tomar 
en uno han tenido hasta hoy; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua Florida de 
este año.  
 

2006. Miércoles, 29 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 231. FDEO, 
26, N. 13, f. 163.  
Debe Bartolomé de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, a 
Alfón de Ponferrada, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 
4.875 mrs., por cierta obra de hilo de oro que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación fecha en 25 de enero de 1501 años.  
 

2007. Jueves, 30 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 262v. FDEO, 
26, N. 13, f. 163.  
Debe Alfón de Sevilla, vinatero, marido de Inés Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Isidro, a Bernaldo di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de 
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Santa María Magdalena, 9.000 mrs., de préstamo; y se obliga a pagarle en esta manera: el 
día de San Juán del mes de junio de este presente año, 4.500 mrs., y pasados luego tres 
meses, los otros 4.500 mrs.  
 

2008. Jueves, 30 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 262v. FDEO, 
26, N. 13, f. 163.  
Otorga Valerio caldera, estante en Sevilla, en nombre y en voz de Marco di Castiglione, 
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y por virtud del poder que de él tiene, 
que pasó anta Francisco Segura en 17 de septiembre de 1499 años, que hace cierto 
procurador sustituto en su lugar y en el dicho nombre, a Pedro Fernández de Toledo, 
procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos.  
 

2009. Jueves, 30 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 263. FDEO, 26, 
N. 13, f. 163.  
Otorgan maestre Çaide, el Blanco, moro, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Pedro, y Bartolomé de Reyna, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, por 
sí y en nombre y en voz de sus compañeros, que han recibido de Pedro de Rojas, contino 
de sus altezas, vecino de Granada, que está presente, 9.000 mrs., que son a cumplimiento 
de pago de todos los maravedíes que montaren todas las hoces que están obligados a hacer 
para el armada de sus altezas.  
 

2010. Jueves, 30 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 352v. FDEO, 
26, N. 13, f. 176.  
Otorga Diego Curtidor, natural de Sevilla, que hace pacto y postura con Diego Sánchez, 
maestro de la carabela San Ginés, vecino de Sevilla, que está presente, en tal manera que 
se obliga de le servir por lancero en la dicha su carabela, para guardar la costa de Granada, 
o donde sus altezas mandaren, desde el día que entrare en la dicha carabela hasta todo el 
tiempo que en ella estuviere, al precio de 400 mrs. cada mes, y más comer y beber, de que 
otorga que recibió adelantados 740 mrs. Y, si más hubiere de haber, que le pague según 
fuere sirviendo. Dio por su fiador a Tomás Ramírez, zapatero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que estando presente, se obligó con él de mancomún.  
 

2011. Jueves, 30 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 352v. FDEO, 
26, N. 13, f. 177.  
Otra tal obligación otorgó Juan de Ríos, natural de Sevilla, con el dicho Diego Sánchez, 
por ballestero, a precio de 450 mrs. Recibió 740 mrs. Fiolo Pedro Carrillo, tonelero, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería.  
 

2012. Jueves, 30 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 352v. FDEO, 
26, N. 13, f. 177.  
Otra tal obligación otorgó Gómez de Espinosa, con el dicho Diego Sánchez, por 
espingardero. Recibió dos castellanos de oro. Fiolo Gonzalo Díaz, toquero, vecino de 
Sevilla.  
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2013. Jueves, 30 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 353v. FDEO, 
26, N. 13, f. 177.  
Deben Juan de Sevilla, boticario, marido de Leonor Álvarez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, y Pedro Mariño, especiero, marido de Francisca Rodríguez, 
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Luco Salvago, mercader genovés 
estante en Sevilla, que esté presente, 15. 810 mrs., por cuatro cajas llenas de azúcar que le 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de 
cancelación fecha en 16 de mayo de este año.  
 

2014. Viernes, 31 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 354v. FDEO, 
26, N. 13, f. 177.  
Otorga Cristóbal Bermúdez, natural de Zafra, que hace pacto y postura con Diego 
Sánchez, maestre, de lo servir por ballestero, a precio de 450 mrs. cada mes. Recibió 
luego un mes. Fiolo Juan de Ynd [Ynda], vizcaíno estante en Sevilla.  
 

2015. Viernes, 31 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 354v. FDEO, 
26, N. 13, f. 177.  
Debe Juan de Flores, cestero, marido de Isabel Ruiz, que Dios haya, vecino de Triana, a 
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 350 mrs., por cierto 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de febrero de este 
presente año.  
 

2016. Viernes, 31 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 356v-357. 
FDEO, 26, N. 13, f. 177.  
Debe Juana Díaz, mujer de Cristóbal de Vasco, vecina de Triana, a Juan de Baeza, 
trapero, vecino de Sevilla, 715 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla en tres meses: en fin de cada mes la tercia parte.  
 

2017. Viernes, 31 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 357. FDEO, 26, 
N. 13, f. 177.  
Otorga García de Porras, natural de Vizcaya, que hace obligación con Diego Sánchez, 
maestre de la carabela de San Ginés, que está presente, de le servir por marinero, al 
precio que a los otros marineros, de que otorga que recibió adelantados mil y quinientos 
maravedíes.  
 

2018. Viernes, 31 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 357. FDEO, 26, 
N. 13, f. 177.  
Otra tal obligación otorgó Alfón Martínez, natural de Sevilla, con el dicho Diego Sánchez, 
que está presente, de le servir por lancero, al precio de los otros. Recibió cuatrocientos 
maravedíes. Obligose a sí y a sus bienes.  
 

2019. Viernes, 31 de enero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 357v. FDEO, 
26, N. 13, f. 178.  
Otorga Pedro de Burgos, criado del rey y de la reina nuestros señores, vecino de la ciudad 
de Málaga, que ha recibido de Pedro de Rojas, contino de sus altezas, vecino y regidor de 
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la ciudad de Granada, que está presente, 130.000 mrs., que son que recibe en el cambio de 
Bernaldo Pinello, para pagar a la gente que lleva el dicho Pedro de Burgos en servicio de 
sus altezas; por ende, se obliga de dar buena cuenta a sus altezas de todos los dichos 
maravedíes.  
 

2020. Sábado, 1 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. de 359. FDEO, 
26, N. 13, f. 178.  
Otorga Domingo de Colongas [¿Colunga?], vecino de Fuenterrabía, maestre de la nao que 
ha nombre Santa Ana, que ahora está en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, que da su 
poder a Juan de Ochoa de Resaça, vecino de la villa de San Sebastián, general para cobrar 
y pleitos en razón de la cobranza.  
 

2021. Sábado, 1 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 359v-360. 
FDEO, 26, N. 13, f. 178.  
Deben Abrahán, hortelano, y Abrahán, albañil, y Hamete Enrique, moros mudéjares, 
vecinos de la villa del Algaba, a la señora priora y monjas de Santa Paula de esta ciudad 
de Sevilla, que están ausentes, y a Fernando de Valdés, su mayordomo, que está presente 
en su nombre, 79 fanegas y media de buen pan, nuevo y limpio y enjuto, y sean en esta 
manera: de trigo 57 fanegas y de cebada 22 fanegas y media, que son que fincan debiendo 
de todo el pan, trigo y cebada, que debían al dicho monasterio del donadío que se dice de 
Las Viejas, que es en término de Salteras, desde todos los tiempos hasta el día de Santa 
María de agosto de 1499 años; y se obligan a pagarles en Sevilla, puesto en el dicho 
monasterio, horro y quito de diezmo y acarreto, un cahíz de trigo y medio de cebada en fin 
de este mes de febrero, y lo restante por el día de Santa María de agosto de este presente 
año.  
 

2022. Sábado, 1 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 362v. FDEO, 
26, N. 13, f. 178.  
Otra tal obligación otorgó Pedro de Andrea, natural de Italia, con el dicho Antonio 
Becerra, de servir por ballestero. Fiolo micer Antonio boticario. Recibió dos ducados.  
 

2023. Sábado, 1 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 363- 363v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 178.  
Otorga Diego Fernández, tamborino, vecino de Sevilla, que hace pacto y postura con 
Diego Sánchez, maestre, vecino de Triana, que está presente, que se obliga de le servir por 
tamborino en su carabela, en la guarda que sus altezas mandasen, por precio de 1.050 mrs. 
cada mes, y que se gobierne él. Recibió luego 2.100 mrs.; obligose de no partirse, so pena 
5.000 mrs.  
 

2024. Sábado, 1 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 363v. FDEO, 
26, N. 13, f. 178.  
Otra tal obligación otorgó Diego de Marchena, atambor, vecino de Sevilla, con el dicho 
Diego Sánchez al dicho precio. Recibió otros tantos maravedíes.  
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2025. Sábado, 1 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 363v. FDEO, 
26, N. 13, f. 179.  
Otra tal obligación hizo Alfonso de Cabiedes, natural de Torices, vecino de Sevilla, con el 
dicho Diego Sánchez, de servir por ballestero, a precio de 450 mrs. Fiolo Diego Sánchez, 
tamborino, y Diego de Marchena, atambor, vecinos de Sevilla. Recibió los maravedíes de 
dos meses.  
 

2026. Sábado, 1 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 363v. FDEO, 
26, N. 13, f. 179.  
Otra tal obligación hizo Fernando de Córdoba, entenado de Pedro Franco, joyero, vecino 
de Sevilla, con el dicho Diego Sánchez, de servir por lancero, a precio de 450 mrs. cada 
mes. Recibió 800 mrs. Fiolo Diego de Córdoba, borceguinero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador.  
 

2027. Sábado, 1 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 364v. FDEO, 
26, N. 13, f. 179.  
En este día, a hora de vísperas dichas, estando dentro en las casas de la morada de 
Catalina de Castro, mujer de Sancho Castro, que Dios haya, que son en esta dicha ciudad 
en la collación de San Salvador, estando presente ella, en presencia, etc., hace inventario 
de bienes de su marido difunto: unas casas que son en Aranda de Duero, y una viña que es 
en el término del dicho lugar de Aranda, y un corral que está apartado fuera de la villa, 
que tiene para las aves; y una cama [...] Y después de esto, en Sevilla, lunes 16 de marzo 
de este año, estando en las dichas casas de Catalina de Castro, estando presente ella, y 
Rodrigo de Castro, clérigo, capellán del rey y de la reina, en voz y en nombre de María de 
Soria, su madre, hermana y legítima heredera que diz que es del dicho Sancho Castro, por 
virtud del poder que de ella mostró; y Gregorio de Castro, clérigo, hijo de Juan de Castro, 
hermano del dicho Juan de Castro, hermano del dicho Sancho de Castro, vecino de la 
dicha villa, por virtud del poder que del dicho su padre mostró en presencia, etc., hace 
adición al inventario antes hecho [...] Las cosas que quedaron en Aranda de Duero, en 
casa de Aráuz su primo en un arca grande cerrada son las siguientes [...].  
 

2028. Martes, 4 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 372v. FDEO, 
26, N. 13, f. 179.  
Otorga Catalina de Castro, mujer legítima de Sancho de Castro, que Dios haya, portero del 
rey nuestro señor, que da su poder a Pedro de Santa Cruz, regidor y vecino de la villa de 
Aranda, especialmente para tomar posesión de los bienes de su difunto esposo Sancho 
Castro.  
 

2029. Martes, 4 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 373. FDEO, 
26, N. 13, f. 179.  
Debe Pedro Sánchez, zapatero, hijo de García Sánchez, que Dios haya, vecino de Sevilla 
en la collación de San Salvador, a Pedro López Gavilán, vecino de Sevilla, 1.560 mrs., por 
ciertos cueros badanas que de él recibió comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla por el 
día de Pascua Florida de este año.  
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2030. Martes, 4 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 373. FDEO, 
26, N. 13, f. 180.  
Hace su personero Vicencio Spinola, mercader genovés estante en Sevilla, a Sancho de 
Jerez, vecino de Sevilla, general para pleitos.  
 

2031. Martes, 4 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 373v. FDEO, 
26, N. 13, f. 180.  
Hace su personero Niculoso di Monardis, genovés, librero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro Fernández de Toledo, general para pleitos.  
 

2032. Miércoles, 5 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 384v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 180.  
Debe Fernando García, agujetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Diego García de Cuéllar, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, mil 
maravedíes, por 300 varas de lienzo largo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de tres meses.  
 

2033. Jueves, 6 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 385v-386. 
FDEO, 26, N. 13, f. 180.  
Otorga Francisco Pinello, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la collación de 
Santa María, que da su poder a Alfón Lobo, capellán de la reina Nuestra Señora, y a Alfón 
Fernández de Villarreal, capellán del señor obispo de Guadix, y a Nicolás López de 
Spinola, vecino de la ciudad de Granada, espacialmente para que en su nombre parezcan 
ante el rey, y sus jueces, y presentan peticiones sobre razón que Albimacín Vanegas, 
moro, vecino de Almería, le hubo vendido una huerta que es en la ribera del río Genil, por 
cierta contía de maravedíes que de él recibió, según pasó ante cierto escribano público; la 
cual dicha huerta sus altezas le mandaron tomar para el monasterio de San Jerónimo de la 
dicha ciudad de Granada; y pedir que le sea pagado el valor de la dicha huerta, o le hagan 
equivalencia de ello, y sobre ello ganar cualquier provisión o provisiones que convenga; y 
otrosí puedan en su nombre demandar, etc., del dicho Albimacín Vanegas todos los 
maravedíes que la dicha huerta vale, con las rentas y alogueres de ello que podría haber 
rentado y rendido.  
 

2034. Jueves, 6 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 389v. FDEO, 
26, N. 13, f. 180.  
Debe Antón García, sillero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfonso, a Luco 
Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 7.750 mrs. y medio, que son por 25 
tareas y media de cueros marroquíes que de él recibió comprados; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en seis meses: en fin de cada tres meses cumplidos la mitad.  
 

2035. Martes, 18 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 174-174v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 159.  
Debe Cristóbal Delgado, carretero marido de Ana Rodríguez, vecino de Mures, lugar de 
la orden de Santiago, a Andrés Martínez, trabajador, estante en Sevilla, que está 
presente, diez carretadas de buena leña de todo monte, que es por maravedíes que de él 
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tiene recibidos; y se obliga a entregárselas puestas a la lengua del agua, horro de acarreto 
y de toda costa, dentro de quince días.  
  

2036. Martes, 18 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 182. FDEO, 
26, N. 13, f. 159.  
Otorga Antón Sánchez, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que hace 
pacto y postura con Jacomo Ricio, boticario, vecino de Sevilla, en el Barrio de la Mar, que 
está presente, en tal manera que se obliga de servir por él por ballestero, con buena 
ballesta y tiros este llamamiento, desde que el pendón de Sevilla partiere, a precio de 40 
mrs. cada día, y otorga que recibió los maravedíes que montan 20 días, y si más tiempo 
estuviere que le pague a este respecto; y si sueldo diere el rey nuestro señor que lo reciba 
y sea para el dicho Antón Sánchez; y dio por fiador a Fernando de Córdoba, jubetero, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María.  
 

2037. Martes, 18 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 188v. FDEO, 
26, N. 13, f. 159.  
Otorga Diego de Avellaneda, escudero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, 
que hace pacto y postura con Francisco de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla. 
[Publicado por Morales].  
 

2038. Martes, 18 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 189. FDEO, 
26, N. 13, f. 159.  
Otorga Diego Martínez, joyero, marido de Beatriz Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, en la calle de Francos, que ha recibido de Juan de Ávila, 
vecino y regidor de la ciudad de Ronda, que está presente, un capuz de paño de florete de 
Córdoba, traído un poco, apreciado en dos ducados de oro, y un sayo de gitana de Toledo 
nuevo, apreciado en 900 mrs., y un jubón de terciopelo nuevo apreciado en 300 mrs., y 
unas faldillas de paño de Córdoba, apreciado en 500 mrs., todo lo cual le deja en guarda y 
encomienda para que lo venda en su tienda a los precios sobredichos; y, si por más precio 
los vendiere, que le acuda con ello, habiendo juramento sobre ello; lo cual o su valor se 
obliga a entregar cuando se le pidiere.  
 

2039. Martes, 18 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 189v. FDEO, 
26, N. 13, f. 160.  
Hace su personero Rodrigo de Narváez, hijo de Rodrigo de Narváez y de Constanza 
Ortega, su mujer, que Dios hayan, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Juan 
de Llanos, vecino de Sevilla, general para pleitos.  
 

2040. Miércoles, 19 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 193. 
FDEO, 26, N. 13, f. 160.  
Otorga Jos de Bruselas, sacabuche del señor duque de Medina Sidonia, vecino de Sevilla 
en la collación de San Vicente, que da su poder a Luis de Flandes, ministril del dicho 
señor duque, vecino de esta ciudad en la dicha collación, especialmente para cobrar de los 
arrendadores y fieles, y cogedores de las rentas de las carnicerías de la villa de Sanlúcar de 
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Barrameda todos los maravedíes que deban pagar por libramientos y privilegios del dicho 
señor duque.  
 

2041. Miércoles, 19 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 193v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 160.  
Debe Tomás de Pedraza, corredor de bestias, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, a Juan Pérez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 330 
mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes.  
 

2042. Miércoles, 19 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 197. 
FDEO, 26, N. 13, f. 160.  
Hace su personero Valerio Calderino, genovés estante en Sevilla, a Pedro Fernández de 
Toledo, vecino de Sevilla, general para pleitos.  
 

2043. Miércoles, 19 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 201. 
FDEO, 26, N. 13, f. 160.  
En este día, a hora de vísperas, estando ante la tienda de la escribanía pública de Francisco 
Segura, en la collación de Santa María, en la plaza de San Francisco, estando y presente 
Alfón García, cómitre del rey nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, y otrosí estando y presente Juan Cristóbal, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María Magdalena, y en presencia, etc. Luego, el dicho Alonso García dijo que, por 
cuanto ellos tenían de compañía un barco de 30 codos y medio, que ha nombre Santo 
Domingo, en el cual diz que tenía el dicho Juan Cristóbal un cuarto y el dicho Alonso 
García tres cuartos, y que ahora ha venido a su noticia que el dicho Juan Cristóbal quiere 
vender, o ha vendido a su noticia que el dicho que el dicho Juan Cristóbal quiere vender, o 
ha vendido, la dicha cuarta parte del dicho barco por diez mil maravedíes horros, y porque 
él ahora viene a esta ciudad, y quiere la dicha cuarta parte del dicho barco por el tanto; por 
ende, que le requiere que reciba los dichos diez mil maravedíes y le haga vendida de la 
dicha cuarta parte del dicho barco, y para ello le hace muestra de los dichos 10.000 mrs. 
en 16 ducados, y 8 castellanos de oro, y 4 reales de plata, ante mí, el dicho escribano, que 
lo reciba y le haga vendida; en otra manera protesta, y lo pidió por testimonio. Y luego, el 
dicho Juan Cristóbal dijo que él llamo al dicho Alonso García y lo llevó a casa de 
Cristóbal Morales, que compró el dicho cuarto del dicho barco, y su hijo presente, y 
hablaron ambos a dos, y dijo el dicho Alonso García que era contento que lo comprase. Y 
el dicho Alonso García dice que niega lo que dice, y que quedó en no lo vender hasta 
Pascua Florida.  
 

2044. Sábado, 15 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 202v. FDEO, 
26, N. 13, f. 161.  
Otorgan García Doncel, y Lope Vázquez, y Juan de Toledo, y Antón Bernal, y Pedro 
Vázquez, y Antón Martínez, y Juan de Peón, y Juan Doncel, y Antón de Cuenca, y Diego 
de Curán, y Pedro de Aviñón, herreros, vecinos de Sevilla, que han recibido de Pedro de 
Rojas, vecino y regidor de la ciudad de Granada, 6.720 mrs., que son a cumplimiento de 
8.924 abrojos que ellos dieron para el armada de sus altezas, a razón de tres blancas cada 
abrojo, que montaron 13.462 mrs., los cuales mrs. son en su poder.  
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2045. Domingo, 16 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 204-204v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 161.  
En este día, ahora de misa de prima, estando dentro en el Hospital de los Tejedores de lino 
y lana, que es en esta ciudad en la collación de San Vicente, en la calle que dicen de los 
Clisos, estando y presentes Ruy Sánchez y Bartolomé Rodríguez, alcaldes del dicho 
oficio, y Juan Álvarez, alfombrero, y Diego Martínez de Medina, y Juan Rodríguez de 
Sevilla, y Cristóbal Rodríguez, y Gonzalo García, y Nicolás García, y Bartolomé 
Rodríguez, y Fernando de Valencia, y Alonso Pescuero, y Lázaro Moreno, y Diego 
Gutiérrez, y Martín García, y Juan de León, y Pedro Fernández, y Alonso Martínez de 
Salvatierra, y Gonzalo Perea, y Esteban Martínez, y Juan García de Constantina, y Diego 
Martínez, y Francisco López, y Juan Remolar, y Antón de París, y Antón Martínez de 
Lema, y Cristóbal Marín, y Cristóbal Rodríguez, mantero, y Alonso Fernández, y Alonso 
Rodríguez, el Viejo, y Alonso López de la Carretería, y Diego Fernández, y Pedro García, 
y Fernando López, y Francisco de Rojas, y Juan Moreno, y Antón de Jerez, y Alonso 
Fernández, y Juan Rodríguez, y Sancho de Peñalosa, y Juan Martínez de la Puerta, y Ruy 
Martínez, y Lorenzo Díaz, y Alonso López, cordonero, y Juan de ortega, y Salvador 
Martínez, y Diego Rodríguez de Triana, y Antón ponte, y Alonso Martínez de la Isla, y 
Antón Gutiérrez, y Gonzalo García, el Mozo, y Juan López, y Cristóbal Martínez Benito, 
y Benito García, depositario, y Cristóbal Sánchez, y Bartolomé de la Cámara, y Diego 
García Marcos Alfón, y Alfón García, de cal de Parras, y Fernando de Toledo, y Pedro 
Díaz Ángel, y Juan García Gallego, y Juan Martínez Caldera, y Diego Rodríguez de 
Natera, tejedores de lino y lana de esta dicha ciudad, y en presencia, etc. Luego, los dichos 
Bartolomé Rodríguez y Ruy Sánchez, alcaldes del dicho oficio dieron a mí el dicho 
escribano un mandamiento para que leyese delante a todos los dichos oficiales, el tenor 
del cual es este que se sigue [no está]. Y leído el mandamiento, los alcaldes dijeron a los 
oficiales que si querían defender el dicho hospital y casa según que en el dicho 
mandamiento se contiene; si no, que protestaba que él no fuere en la ir a defender y no lo 
declarare, que no gozara de las franquezas del dicho oficio. Y luego, el dicho Antón 
Gutiérrez dijo que quería lo que el señor obispo quiere. Y luego, in continenti, dijo que él 
no quería ser en defender la dicha casa ni en contradecirla. Los alcaldes lo pidieron por 
testimonio; y todos los dichos oficiales dijeron que eran en defender el dicho hospital.  
 

2046. Martes, 18 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 208. FDEO, 
26, N. 13, f. 162.  
Otorga Juan Guarque, mercader inglés estante en Sevilla, en nombre y en voz de Tomás 
Salosberil [Salisbury], mercader inglés estante en la villa de Sanlúcar de Barrameda, y por 
virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Alfón Peláez, escribano público de la dicha 
villa, en 13 días de este presente mes, que hace cierto procurador sustituto, en su lugar y 
en el dicho nombre, a Andrés Soto, procurador y vecino de Sevilla, general para pleitos.  
 

2047. Jueves, 20 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 141. FDEO, 
26, N. 13, f. 154.  
Otorga Juan del Algaba, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que 
hace pacto y postura con Juan Rodríguez, vizcaíno, cañaverero, vecino de Sevilla en la 
dicha collación, que está presente, de le servir por ballestero esta entrada, desde que el 
pendón de Sevilla partió hasta que venga, a precio de 40 mrs. cada día, de que recibió el 
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precio de 20 días; y si el sueldo diere el rey nuestro señor, que lo reciba y le dé cuenta de 
ello.  
 

2048. Jueves, 20 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 144. FDEO, 
26, N. 13, f. 154.  
En el nombre de Dios, amén. Otorgan Fernando de Fuentes, arriero, vecino de Sevilla en 
la collación de San Lloreynte, de una parte, y Pedro Fernández, aceitero, vecino de esta 
dicha ciudad en la dicha collación, de otra parte, que hacen compañía en esta manera: que 
el dicho Fernando de Fuentes ponga cinco bestias, y el dicho Pedro Fernández ponga el 
dinero que fuere menester para comprar fruta, o pescado y otras cosas para llevar a la 
guerra contra los moros; y que ambos la vendan; y que del pro y ganancia sea sacado el 
caudal y gobierno de las bestias, y lo partan de por medio, tanto el uno como el otro; y 
otorgan de se hacer verdad, y de no se traer daño, so pena 5. 000 mrs. para la parte 
obediente.  
 

2049. Jueves, 20 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 144v. FDEO, 
26, N. 13, f. 154.  
Pareció Pedro de Morón, ollero, vecino de Triana, y dijo que demás de las 10.000 
batalleras que era obligado a dar a sus altezas, hizo otras 2.750 mrs. batalleras demasiadas, 
y que todas las demasiadas se cargaron en el barco con las 10.000 batalleras; lo cual juró.  
 

2050. Jueves, 20 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 144v. FDEO, 
26, N. 13, f. 154.  
Deben Alfón Fernández Campoverde, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 
y Diego Fernández Campoverde, su hermano, vecinos de esta dicha ciudad en la dicha 
collación, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, mil mrs., por cierto paño que 
le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes 
cinco reales de plata.  
 

2051. Jueves, 20 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 145. FDEO, 
26, N. 13, f. 155.  
Entre en soldada Alfón González de Santamaría, natural de Asturias de Oviedo, con Alfón 
de Morales, alguacil de caballo, vecino de Sevilla, que está presente, desde 21 días de este 
mes de febrero hasta un mes cumplido, para que le sirva en todas las cosas, por precio de 
diez reales nuevo de plata, y comer y beber; y recibió adelantados dos reales.  
 

2052. Jueves, 20 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 146v-147. 
FDEO, 26, N. 13, f. 155.  
En el nombre de Dios, amén. Otorgan Alfón de Medina, tintorero, marido de Elvira 
Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, por sí de la una parte, y 
Gonzalo de Segura y Francisco de Benavente, mercaderes, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, de mancomún de otra parte, que hacen compañía en uno en esta 
manera: que el dicho Alfón de Córdoba sea obligado de poner en la dicha compañía unas 
casas [de] tinte, con sus tintes, y calderas, y aparejos, y agua de pie, que son en esta dicha 
ciudad en la dicha collación de San Esteban; y que el dicho Alfón de Córdoba sea obrador 
de dicho tinte desde hoy hasta un año cumplido; y que los dichos Gonzalo de Segura y 
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Francisco de Benavente sean obligados a poner en el dicho tinte todos los pasteles, y runia 
[rubia], y otros tintes que fueren menester en todo el dicho tiempo, y más un esclavo y un 
asno; y que el dicho Alfón de Córdoba sea obligado a teñir todos los paños y otras cosas 
que vinieren en el dicho tinte; que no reciba precio ninguno de los tinte que hiciere, salvo 
ellos; y que cada mes las dichas partes hagan cuenta, y que el dicho Alfón de Córdoba 
haya por el dicho tinte, y tinas y calderas, y por su trabajo, el tercio de la ganancia, 
sacando las costas del pastel, y tintes y leñas, y materiales; y ellos hayan los dos tercios de 
la dicha ganancia. Y otorgan y prometen ambas partes de lo así tener, so pena de 50.000 
mrs.  
 

2053. Viernes, 21 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 149. FDEO, 
26, N. 13, f. 155.  
Debe Pedro García, zapatero, vecino de la villa de Escacena, a Alfón López, curtidor, 
vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 356 mrs., por cierta corambre que Juan 
García, su padre, recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua 
Florida de este presente año.  
 

2054. Viernes, 21 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 150v. FDEO, 
26, N. 13, f. 155.  
Debe Alfón Gómez, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, a Juan Guar, mercader inglés estante en Sevilla, que está presente, doce cascos 
de toneles de buena madera de roble, con buenos arcos, en que haya en cada tonel 24 
arcos de castaño y avellano, y los otros de mimbre, estancos y bien rebatidos, de la 
medida y marca de Sevilla, que son por maravedíes que de él recibió; y se obliga a 
entregárselos desde hoy hasta veinte días cumplidos.  
 

2055. Viernes, 21 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 150v. FDEO, 
26, N. 13, f. 156.  
Debe Cristóbal Maldonado, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, a Juan de 
Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.650 mrs. [incompleto].  
 

2056. Viernes, 21 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 151. FDEO, 
26, N. 13, f. 156.  
[Incompleto] compañía con el dicho Antón Bernal, en la cual dicha compañía ellos 
recibieron del dicho Antón Bernal trescientos mil maravedíes para que los empleasen en 
paños, y en sedas y otras cosas que fuese pro de la dicha compañía, y que la dicha 
compañía durase 4 años, y en fin de cada año diesen cuenta al dicho Antón Bernal de los 
dichos 300.000 mrs. y de lo procedido de ellos, so cierta pena, y en cierta forma y manera, 
según se contiene en el contrato que sobre ello pasó ante Francisco Segura, escribano 
público de Sevilla; y por cuanto de la dicha compañía ha pasado un año, y quedan 3 años 
para cumplirla; y porque el dicho Luis Guerra es fallecido de esta presente vida; y todo el 
cargo de la dicha compañía queda al dicho Gracia de Campo; por ende, otorga que da por 
libre y quito a la dicha María Fernández como heredera del dicho Luis Guerra, su hijo, en 
razón de la mancomunidad que con el dicho García de Campo estaba obligado en la dicha 
compañía; y quiere y otorga que la dicha obligación no se entienda contra ella como 
heredera del dicho Luis Guerra, ni contra los bienes del dicho Luis Guerra, fincado a salvo 
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la dicha obligación y compañía en su fuerza y vigor contra el dicho García de Campo, 
para cobrar de él y de sus bienes las dichas 300.000 mrs. y lo procedido de ellos, según y 
en la manera que en la dicha compañía se contiene. Y otorga y promete de lo así tener, so 
pena de 500 castellanos de oro para la dicha María Fernández. Y el dicho Gracia de 
Campo, estando presente, dijo que consentía en dicho quitamiento que el dicho Antón 
Bernal hacia a la dicha María Fernández como heredera del dicho Luis Guerra. Y otorga y 
recibe en sí toda la compañía, y las 300.000 mrs. que Antón Bernal puso.  
 

2057. Viernes, 21 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 151v. FDEO, 
26, N. 13, f. 156.  
Otorga el dicho García de Campo a la dicha María Fernández, que está ausente, que por 
cuanto el dicho Luis Guerra, su hijo, había puesto en la tienda y compañía de paños y 
sedas que el dicho García de Campo y el dicho Luis Guerra, y Antón Bernal, batihoja, 
vecino de esta dicha ciudad, tenían en esta dicha ciudad, 150. 000 mrs., los cuales dichos 
150.000 mrs. se emplearon en paños, y sedas y otras cosas que están inclusas en la dicha 
compañía, la cual dicha compañía había de durar entre ellos cuatro años; y porque el dicho 
Luis Guerra es fallecido de esta presente vida, y todo el cargo de la dicha compañía queda 
al dicho García de Campo, y tiene los dichos 150.000 mrs. Por ende, otorga de le dar 
buena cuenta con pago de los dichos ciento y cincuenta mil maravedíes que así tiene el 
dicho Luis guerra en la dicha compañía, y de lo procedido de ello, aquí en Sevilla, en fin 
del mes de diciembre de cada año, según y por la forma y manera que el dicho García de 
campo y el dicho Luis Guerra están obligados a dar cuenta al dicho Antón Bernal, según 
se contiene en el contrato de compañía, so pena de 500 castellanos para la dicha María 
Fernández.  
 

2058. Viernes, 21 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 153-153v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 157.  
Otorga maestre Martín, vecino de Sevilla en la collación de San [roto], que hace pacto y 
postura con maestre Juan, cirujano, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que 
está presente, en tal manera que se obliga de servir por él por cirujano este llamamiento, 
con el pendón de Sevilla, desde que el pendón de Sevilla partió hasta que venga; y que 
cure según que el dicho maestre Juan es obligado; y oblígase de se presentar en los 
alardes, y de traer albalá de servido del capitán de la gente de Sevilla.  
 

2059. Lunes, 24 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 158v. FDEO, 
26, N. 13, f. 157.  
Debe Bartolomé Fernández de Castilleja marido de Juana Fernández, vecino de Castilleja 
de Talhara, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
que está presente, 3. 500 mrs., por cierto paño que le compró, y se obliga a pagarle en 
Sevilla la mitad en fin de mes de mayo, y la otra mitad en fin del mes de junio, ambos de 
este año. Hay nota de cancelación fecha en viernes 25 de junio de este año.  
 

2060. Lunes, 24 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 159. FDEO, 
26, N. 13, f. 157.  
Debe Isabel Rodríguez, mujer de Alfón Rodríguez, albañil, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Martín Fernández, tundidor, vecino de Sevilla en 
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la collación de Santa María, que está presente, 860 mrs., por cierto paño que le compró; y 
se obliga a pagarle en Sevilla el día 10 del mes de mayo de este presente año.  
 

2061. Lunes, 24 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 159-159v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 157.  
Otorga Juan Rodríguez, tintorero, marido de Juana Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Andrés, que hace pacto y postura con Juan Álvarez, tintorero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, en tal manera que se obliga de le 
servir desde hoy hasta un año cumplido en el dicho oficio de tintorero, y en todo lo a él 
anexo, de noche y de día; y que le dé en todo el dicho tiempo comer y beber, y cama y 
casa, y más 3.000 mrs. en todo el dicho tiempo, pagándole en Sevilla por los tercios del 
dicho año.  
 

2062. Miércoles, 26 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 164. 
FDEO, 26, N. 13, f. 157.  
Otorga Gaspar de Grimaldo, mercader genovés estante en la ciudad de Úbeda, que da su 
poder a Alfón Núñez, zapatero, vecino de la dicha ciudad de Úbeda, especialmente para 
que pueda obligarle al Cabildo de la Iglesia Mayor de la ciudad de Jaén, y a cualesquier 
personas singulares de ellos, y a otros cualesquier canónigos y beneficiados, y clérigos, en 
cualquier contías de maravedíes, pan, trigo, cebada, y otras cosas cualesquier que les debe 
y debiere de cualesquier rentas y diezmos, a pagar a los plazos que bien visto le fuere.  
 

2063. Miércoles, 26 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 164v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 158.  
Hace su personero Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
a Pedro Fernández de Toledo, procurador y vecino de Sevilla, en general para pleitos.  
 

2064. Miércoles, 26 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 164v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 158.  
En este dicho día, a hora de vísperas, estando ante la tienda de la escribanía pública de 
Francisco Segura, etc., Jerónimo Spinola, mercader genovés estante en Sanlúcar de 
Barrameda, y en presencia, etc. Luego, el dicho Jerónimo de Spinola dijo que por cuanto 
él hubo otorgado su poder a Oberto de Spinola, su hermano, vecino de Génova, para que 
pudiese vender ciertos bienes raíces en Génova, según más largo pasó anta cierto 
escribano público de Salamanca, y porque dijo que el dicho poder le para perjuicio; por 
ende, dijo que revocaba y revocó el dicho poder, y quiere que no use de él, restituyéndole 
en su buena fama.  
 

2065. Miércoles, 26 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 166v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 158.  
Pone por aprendiz Juana Muñoz, mujer de Juan gallegos, que Dios haya, vecina de Sevilla 
en la collación de San Martín, a Diego, hijo del dicho Juan Gallegos, su marido, mozo de 
edad de 14 años, con Niculoso di Monardis, librero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, desde hoy hasta dos años y medio cumplidos, para que en 
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este dicho tiempo le sirva en el dicho oficio de librero y en todas las otras cosas que le 
dijere y mandare hacer en su casa y fuera de ella, de día y de noche.  
 

2066. Miércoles, 26 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 167. 
FDEO, 26, N. 13, f. 158.  
Vende Alfón de Cantillana, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a 
Fernando Gómez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está 
presente, 300 cueros de vacas y bueyes, y toros y novillos, buenos, de carnicerías; y se 
obliga de se los dar puestos en el matadero de las carnicerías del campo de esta ciudad, 
desde el día de Pascua Florida de este año en adelante hasta el día de Carnestolendas del 
año 1501; y véndeselos, cada cuero de buey, a precio de 405 mrs.; y cada cuero de vaca de 
305 mrs.; y cada cuero de toro y novillo al precio del cuero del buey, y si el novillo fuere 
cuatreño que vaya de quinteño, que pague el precio del cuero de buey; y los maravedíes 
que montare, que se los pague en Sevilla como le fuere entregando los dichos cueros.  
 

2067. Miércoles, 26 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 167v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 158.  
Debe el dicho Alfón de Cantillana al dicho Fernando Gómez, que está presente, 60.000 mrs. 
de prestado que le prestó, en los cuales maravedíes entran 20.000 mrs. que el dicho Alonso 
de Cantillana le debía por dos obligaciones: la una, que pasó ante Francisco Segura, y la 
otra, ante Francisco Sánchez de Porras, escribanos públicos de Sevilla; y se obliga a 
pagarle en Sevilla el día de Carnestolendas de 1501.  
 

2068. Jueves, 27 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 170v. FDEO, 
26, N. 13, f. 159.  
Debe Pedro Martínez Campoverde, calero, marido de Ana López, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Andrés de Córdoba, trapero, 960 mrs., de cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de marzo de este año.  
 

2069. Viernes, 28 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 171v. FDEO, 
26, N. 13, f. 159.  
Debe Juan de Sevilla, boticario, marido de Leonor Álvarez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Gonzalo de Segura, y a Francisco de Benavente, mercaderes 
vecinos de Sevilla, que está presente el dicho Gonzalo de Segura, siete mil y quinientos y 
sesenta mrs., por cierto azúcar que les compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
cuatro meses.  
 

2070. Sábado, 29 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 96. FDEO, 
26, N. 1 3, f. 149.  
Debe Cristóbal Márquez, herrero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 1.800 mrs., 
por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de veinte días 
cumplidos.  
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2071. Sábado, 29 de febrero de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 97v. FDEO, 
26, N. 13, f. 149.  
Deben Ruy González, sastre, y Leonor González, su mujer, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 600 
mrs., por cierto paño que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de 
mayo de este año.  
 

2072. Domingo, 1 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 99v-100. 
FDEO, 26, N. 13, f. 150.  
Otorga Rodrigo Alfón, el Viejo, labrador, marido de Elvira Mateos, vecino de la Calera, 
lugar del maestrazgo de Santiago, que hace pacto y postura, etc., con doña Mayor de 
Avellaneda, vecina de Sevilla en la collación de San Andrés, que está presente, de tal 
manera que se obliga de le dar tres personas para que le ayudan a coger su aceituna que 
ella tiene en el Aljarafe de esta dicha ciudad, que sean de doce años arriba y de sesenta 
ayuso; y que las traerá a las dichas cogida cada y cuando la llamaren, 8 días antes u 8 días 
después del día de Todos los Santos, y que estarán residentes, y no se partirán hasta ser 
acabada de coger su aceituna; y que ella les pague por jornal o tarea, según pagaren en la 
comarca; y otorga que recibió adelantados para en cuenta de los maravedíes que las dichas 
personas ganaren 1.068 mrs., los cuales se desquitarán en los primeros maravedíes que las 
dichas personas ganaren; y que, si este año no se desquitaren, se desquiten otro año a años 
que hubiere esquilmo.  
  

2073. Lunes, 2 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 106. FDEO, 26, 
N. 13, f. 150.  
Debe Luis Fernández, pintor, marido de Ana González, vecino de Aznalcázar, a Juan de 
Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 395 mrs., por cierto paño que le compraron; y se obliga 
a pagarle en Sevilla el día de Pascua Florida de este año.  
 

2074. Martes, 3 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 110. FDEO, 26, 
N. 13, f. 150.  
Deben Lope Sánchez, peraile, y Juana Sánchez, su suegra, mujer de Pedro Rodríguez de 
Torreblanca, vecinos de Sevilla en la collación de San Martín, a Pedro López Gavilán, 
curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está presente, 4.750 mrs., de 
resto de once arrobas y cuarta de lana merina que le compraron; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de dos meses; y por cuanto el dicho Lope Sánchez es mayor de 20 años y 
menor de 25 años juró de no alegar minoría.  
 

2075. Jueves, 5 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 113v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 150.  
En el nombre de Dios, amén. Afleta Antón Martínez Padilla, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a Antonio di Castiglione, genovés, boticario, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, que está presente, su barco, que ha nombre Santo 
Domingo, de 23 codos, que ahora está en el puerto de las Muelas, para que lo pueda 
cargar de las mercaderías que quisiere para el puerto de Gibraltar; y que el dicho Antonio 
di Castiglione le dé la carga que quisiere en el dicho puerto de las Muelas, de hoy hasta 
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cuatro días, y dende vaya al Puerto de Santa María, y esté ende recibiendo carga dos días, 
y dende vaya a Cádiz y esté ende recibiendo carga tres días, y ende que vaya al dicho 
puerto de Gibraltar, y dende dé la carga a quien fuere consignada; y debe haber de flete 
dos mil y setecientos cincuenta maravedíes, que le debe dar y pagar aquí en Sevilla mil 
maravedíes, y los maravedíes restantes, en la dicha ciudad de Gibraltar del día que llegare 
en los dos luego siguientes.  
 

2076. Jueves, 5 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 114. FDEO, 26, 
N. 13, f. 151.  
Debe Alfón Álvarez de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Fernando de Villarreal, vecino de la villa de Almagro, que está presente, y a Beltrán de 
Salto y a Andrés Martínez, oficiales de cuentas, 5.465 mrs. que le restan que pagar de 
alcance que le fue hecho del almojarifazgo de la ciudad de Córdoba los años 1492 y 93 
años, de que fue hacedor por el dicho Fernando de Villarreal, y fue fenecida cuenta entre 
ellos en esta ciudad de Sevilla a 28 de enero que pasó de este presente año; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin de abril de este año.  
 

2077. Viernes, 6 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 114v-115. 
FDEO, 26, N. 13, f. 151.  
Otorga Gonzalo, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que hace pacto 
y postura, etc., con Rafael, genovés, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, que está presente, en tal manera que se obliga de servir por él por lancero este 
llamamiento, etc., desde 7 días de este mes de marzo en que estamos hasta que el pendón 
de Sevilla venga a esta dicha ciudad, a precio de 30 mrs., cada día, de que otorga que ha 
recibido luego los maravedíes de 20 días; y, si sueldo diere el rey nuestro señor, que lo 
parta de por medio; y obligase de se presentar en los alardes, y de traer albalá de servido 
del capitán de la gente de Sevilla, con penas a las partes de 5.000 mrs. Y dio por su fiador 
a Gonzalo Salvador, librero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que se 
obligó con el mancomún.  
 

2078. Viernes, 6 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 115. FDEO, 26, 
N. 13, f. 151.  
Debe Fernando Alfón, armador, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 
a Juan de Arrazola, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 2.700 mrs., 
por tres piezas de fustán que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro 
meses. Hay nota de cancelación de fecha 9 de julio de este año.  
 

2079. Viernes, 6 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 115-115v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 151.  
Otorga Juan Morro, natural de la ciudad de Mecina [Mesina], en nombre y en voz de 
Pedro de Luna, vecino de Gaeta, que es en el reino de Sicilia, por virtud del poder que de 
él tiene, el tenor del cual es este que se sigue [no está]. Que ha recibido de Pedro del 
Castillo, fraile del monasterio de Santiago del Espada de esta ciudad de Sevilla, que está 
presente, tres mil maravedíes, los cuales son que el dicho Pedro del castillo recibió de la 
parte que perteneció al dicho Pedro de Luna de la herencia de Ana Sánchez, madre del 
dicho Pedro de Luna.  
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2080. Viernes, 6 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 116. FDEO, 26, 
N. 13, f. 151.  
Debe Fernando Pérez, peraile, marido de Beatriz de Torreblanca, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Juan Fernández de Sobrados, peraile, vecino de Sevilla en la 
dicha collación, que está presente, 3.500 mrs., de un paño blanco de lana de [en blanco] 
varas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de nueve días.  
 

2081. Sábado, 7 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 120. FDEO, 26, 
N. 13, f. 152.  
Otorga el dicho Fernando Cerezo [¿Celesia?]], en nombre y en voz del dicho Amerigo 
Despuche [Vespucci], por virtud del dicho poder, el tenor del cual es éste que se sigue [no 
está], al dicho Marco di Castiglione, que está presente, que por cuanto el dicho Marco di 
Castiglione fio la entrega que fue hecha a Pedro Ortiz de Jangua, corredor de la lonja, que 
Dios haya, a instancia del dicho Fernando Cerezo en el dicho nombre, por contía de 
62.370 mrs. en que le fue hecha entrega ejecución por mandamiento del señor obispo de 
Córdoba, juez de comisión; en los cuales dichos maravedíes el dicho Pedro Ortiz fue 
condenado que pagase como fiador de Guillén Asteli [Asteloy], mercader inglés, al dicho 
Amerigo Despuche, como sucesor de los bienes de Juaneto Verardi [Berardi], que Dios 
haya, según que más largamente se contiene en el proceso de pleito que pasó ante Juan 
Suárez, escribano del rey nuestro señor. Los cuales dichos 62.370 mrs., el dicho Fernando 
Cerezo, en el dicho nombre, recibió en esta manera: 9.600 mrs., que el dicho Fernando 
Cerezo recibió de Juan de Gibraleón, trapero, en nombre del dicho Pedro Ortiz; y 600 
mrs., de ciertos pellejos que se vendieron en almoneda pública; y 16.370 mrs., que el 
dicho Fernando Cerezo, en el dicho nombre y por virtud del dicho poder de suso 
incorporado; hace suelta y gracia al dicho Marco di Castiglione por vía de transacción e 
igualanza, y asiento que con él hizo. Y los 35.400 mrs. restantes, que el dicho Marco di 
Castiglione dio y pagó al dicho Fernando Cerezo y a otras personas en su nombre, en 
ciertas veces. Así que son cumplidos los dichos 62.370 mrs., y son en su poder; por ende, 
otorga que da por libre y quito al dicho Marco di Castiglione en razón de la dicha fianza.  
 

2082. Sábado, 7 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 121v. FDEO, 
26, N. 13, f. 152.  
A pedimiento de Gonzalo de Govantes, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, parecieron Martín [roto] y Juan de Ortega, boneteros, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, y dijeron que ayer viernes, que se contaron 6 días de este mes 
de marzo, el dicho Gonzalo de Govantes compró de [en blanco] de Moguer, dos pipotes 
de lenguados por dos ducados de oro, y que él un pipote salió bueno, y el otro pipote salió 
podrido, que no valió nada, y juraron.  
 

2083. Sábado, 7 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 121v. FDEO, 
26, N. 13, f. 152.  
Debe Fernando de Villarreal, recaudador, vecino de la villa de Almagro, a Alfón de la 
Fuente, y a Diego de la Fuente, su hermano, mercaderes, vecinos de la ciudad de Toledo, 
124.500 mrs., que son que salieron de dar y pagar por él, a Francisco Carducci, mercader 
estante en la Corte de sus altezas, que se los debía el dicho Fernando de Villarreal por 
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obligación que él y Marcos de Madrid, su hijo, tenían hecha al tesorero Alfonso Sánchez, 
vecino de la ciudad de Valencia; y se obliga a pagarles en Medina del Campo, mediada la 
feria de mayo de este año, so pena del doblo.  
 

2084. Sábado, 7 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 122. FDEO, 26, 
N. 13, f. 153.  
Otorga el dicho Fernando de Villarreal que da su poder a los dichos Alfonso de la Fuente 
y Diego de la Fuente, especialmente para cobrar de Benito di Castiglione, mercader 
genovés estante en la ciudad de Toledo, 124.500 mrs., que le debe por razón de la compra 
que el dicho Benito di Castiglione hizo al dicho Fernando de Villarreal de sus lanas, y de 
las lanas de Álvaro del Valle, su hermano, y de Marcos de Madrid, su hijo, del fruto de 
este presente año. Los cuales dichos maravedíes ha de pagar en feria de Medina del 
Campo, mediada feria de mayo de este presente año, según en la dicha obligación se 
contiene, Y que los pueda recibir en sí, y para sí, por cuanto el dicho Fernando de 
Villarreal se los ha de pagar, porque el dicho Diego de la Fuente salió de los pagar por él a 
Francisco Carducci, mercader estante en la Corte de sus altezas.  
 

2085. Sábado, 7 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 131. FDEO, 26, 
N. 13, f. 153.  
Otorga Fernando Cerezo [¿Celesia?], vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, en nombre y en voz de Almerigo de Espuche [Vespucci], mercader florentín 
estante en esta ciudad, por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Gonzalo Bernal 
de la Becerra, escribano público en Sevilla, en 13 días de mayo del año que pasó del señor 
de 1499 años, el tenor del cual es este que se sigue [no está] a Marco di Castiglione, 
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, que por razón que el 
dicho Fernando Cerezo, en nombre del dicho Almerigo, trajo cierto pleito con Pedro 
[roto] de Jangua, corredor de lonja, vecino de esta ciudad, difunto que Dios haya, ante el 
señor don Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, juez de comisión, sobre razón de 62.370 
mrs. que el dicho Pedro Ortiz debía a Juanoto Beraldi [Berardi] que Dios haya, como 
fiador que fue el dicho Pedro Ortiz de Guillén Asteloy, mercader inglés; el cual dicho 
Almerigo sucedió en los bienes del dicho Juanoto Beraldi, y fue contenido hasta tanto que 
el dicho señor obispo dio sentencia, en que condenó al dicho Pedro Ortiz a que pagase los 
dichos maravedíes, y mandó dar mandamiento para hacer ejecución en bienes del dicho 
Pedro Ortiz, según más largo en el dicho proceso se contiene, que pasó ante Juan Suárez, 
escribano del rey nuestro señor, por virtud del cual dicho mandamiento que el dicho señor 
obispo dio fue hecha entrega ejecución en unas casas con sus sobrados y corral, que el 
dicho Pedro Ortiz tiene en esta dicha ciudad, en la collación de San Salvador, en la calle 
de Gallegos, que han por linderos, de una parte, casas de Martín de la Campana, canónigo, 
y de otra parte, casas de la Iglesia Mayor de Sevilla. Las cuales dichas casas, a instancia 
del dicho Pedro Ortiz, el dicho Marco di Castiglione abonó y fió que valían la dicha 
contía. Y porque ahora el dicho Fernando Cerezo, en el dicho nombre, contento con la 
fianza de Marco di Castiglione, y a este place de le pagar todo lo que el dicho Pedro Ortiz 
retaba debiendo por razón de la dicha sentencia; por ende, otorga en el dicho nombre que 
cede y traspasa al dicho Marco di Castiglione el derecho y acción que el dicho Almerigo 
de Espuche tiene contra el dicho Pedro Ortiz, y contra Guillén de Asteloy.  
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2086. Martes, 10 de marzo de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 134. 
FDEO, 26, N. 13, f. 154.  
Debe Francisco Núñez, vinero, marido de Beatriz Núñez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, mil y 
ciento maravedíes, por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 
hoy en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata.  
 

2087. Martes, 10 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 135v. FDEO, 
26, N. 13, f. 154.  
Debe Fernando de Villarreal, vecino de la villa de Almagro, a Diego de la Fuente y a 
Alfón de la Fuente, vecinos de Toledo, 5. 500 mrs., de prestado que le prestaron en esta 
ciudad de Sevilla; y se obliga a pagarles en Medina del Campo por el mes de mayo de este 
año.  
 

2088. Martes, 10 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 78. FDEO, 26, 
N. 13, f. 149.  
Otorga Fernando de Paredes, criado del señor Conde de Cifuentes, vecino de Sevilla en la 
collación de San Marcos, que da por libres y quitos a Pedro Bueno, barquero, y a Juan 
García, barquero, su fiador, vecinos de esta ciudad, en razón de la mitad de un barco de 21 
codos, que había nombre San Benito, con sus aparejos, que le arrendó por tiempo de cinco 
años; y asimismo de la renta de la mitad del dicho barco del dicho tiempo de los dichos 5 
años, que a él perteneció haber, según más largo en el contrato que sobre ello pasó se 
contiene, por cuanto por razón de la dicha mitad del dicho barco y de lo debido de la renta 
del dicho tiempo, él se convino y se igualó con ellos que le diesen y pagasen 2.900 mrs., 
los cuales recibió realmente en castellanos de oro y reales de plata ante escribano público 
de Sevilla y testigos yuso escritos.  
  

2089. Jueves, 12 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 82. FDEO, 26, 
N. 13, f. 149.  
Debe Amador Gascón, pergaminero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Pero López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está 
presente, 2. 4.000 mrs., de 60 pieles de carneros que le compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla el día de Pascua Florida de este año.  
 

2090. Viernes, 13 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 91. FDEO, 26, 
N. 13, f. 149.  
Debe Diego de Soto, armador, vecino de Triana, a Juan de Gibraleón, trapero, vecino se 
Sevilla, 1.150 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad 
en fin de este mes de marzo, y la otra mitad en fin del mes de junio de este año.  
 

2091. Sábado, 14 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 53. FDEO, 26, 
N. 13, f. 145.  
Debe Pedro Donis, jubetero, marido de Isabel de Medina, de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de Sevilla, y vecino de ella, 11.200 
mrs., por cuatro paños cordellates de colores de Londres que le compró; y se obliga a 
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pagarle en Sevilla un tercio de los dichos mrs., por Pascua Florida de este presente año, el 
otro tercio por el día de Pascua del Espíritu Santo de este mismo año, y el tercio restante 
el día del Corpus siguiente. Hay nota de cancelación de fecha lunes 23 de noviembre de 
este año.  
 

2092. Sábado, 14 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 53v. FDEO, 
26, N. 13, f. 146.  
Vende Inés Fernández, mujer de Gonzalo de Andújar, de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Juan Romero, marino, de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está 
presente, la mitad de un barco que ha nombre Santo Domingo, de 28 codos, con todos los 
aparejos que en él están, y con su barca, de que es la otra mitad del dicho barco, aparejos y 
barca, de Martín Pacho, hermano de la dicha Inés Fernández; el cual dicho barco está 
ahora surto en el puerto de las Muelas; la cual mitad le vende por precio de 11. 000 mrs., 
que tiene recibidos.  
 

2093. Sábado, 24 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 54. FDEO, 26, 
N. 13, f. 146.  
Otorga Martín Pacho, marinero, de Sevilla en la collación de San Andrés, que ha recibido 
de la dicha Inés Fernández, su hermana, que está presente, 6. 060mrs., que le debía de 
gastos que hizo en la mitad que a ella pertenecía en el dicho barco; los cuales 6. 060 mrs., 
le dio y pago por ella Juan Romero, vecino de esta ciudad.  
  

2094. Sábado, 14 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 54. FDEO, 26, 
N. 13, f. 146.  
Debe el dicho Juan Romero, marinero, a la dicha Inés Fernández, que está presente, 2.000 
mrs. que le finca por pagar de 11.000 mrs., porque le vendió la mitad del dicho barco, 
aparejos y barca, según pasó ante Francisco Segura, escribano público de Sevilla hoy día 
de la fecha; y se obliga a pagárselos el día de Pascua Florida de este presente año.  
 

2095. Sábado, 14 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 54v. FDEO, 
26, N. 13, f. 146.  
Otorga el dicho Martín Pacho, marino, al dicho Juan Romero, que está presente, que por 
cuanto el dicho Juan Romero tiene en el dicho barco, aparejos y barca, la mitad, porque la 
compro de la dicha Inés Fernández, su hermana; por ende, otorga que mientras el dicho 
barco tuviere palo y quilla, que haya el dicho Juan Romero el maestraje del dicho barco, y 
que goce de las cosas que los maestres gozan: el cual maestraje le da graciosamente por 
amor que le tiene.  
 

2096. Sábado, 14 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 55. FDEO, 26, 
N. 13, f. 146.  
 Debe Luis de Spinola, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera, a Pedro de Vanegas, 
trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 4. 875 mrs., por cierto paño que 
le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de este presente año.  
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2097. Sábado, 14 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 55v. FDEO, 
26, N. 13, f. 146.  
Debe Juana de Medina, mujer de Francisco de Medina, vecina de Coria, guarda y 
collación de Sevilla, a [roto] Chacón, trapero, vecino de Sevilla, 1.600 mrs., por cierto 
paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada 
mes 200 mrs.  
 

2098. Domingo, 15 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 60v. FDEO, 
26, N. 13, f. 147.  
Debe Lorenzo Fernández, guarnicionero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a Gonzalo Gavilán, curtidor, vecino de la ciudad de Toledo, que está presente, 
562 mrs., por dos cueros que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho 
meses.  
 

2099. Domingo, 15 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 60v. FDEO, 
26, N. 13, f. 147.  
Otorga el dicho Gonzalo Gavilán al dicho Lorenzo Fernández, que está presente, que por 
cuanto le hizo la dicha obligación, y él hubo otorgado un poder a Enrique de Toledo para 
cobrar de él los dichos maravedíes; por ende. Otorga que revoca el dicho poder, y si el 
dicho Enrique de Toledo, u otra cualquier persona, le pidiere y demandare los dichos 
maravedíes, que tomara la voz, etc. 
 

2100. Lunes, 16 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 64v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 147.  
En este día Francisco Ortiz, fiel del almojarifazgo del pescado salado de esta ciudad de 
Sevilla, y Rodrigo Fernández, almojarife del dicho almojarifazgo este año, requirieron 
Juan Martínez Mollerón, alguacil de caballo de esta ciudad, que tome por medidas y 
descaminadas 9 lías de pescados, que están en la posada de Pedro Fernández, espartero, 
las cuales diz que eran de su huésped Miguel Rodríguez, regatón; el cual dicho alguacil, a 
pedimiento de los dichos almojarifes, tomó las dichas 9 lías de pescados por 
descaminadas. A consentimiento de las dichas partes dio en fieldad las dichas 9 lías de 
pescados al dicho Pedro Fernández, espartero, el cual lo recibió.  
 

2101. Martes, 17 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 66-66v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 147.  
Debe Antón de Porras, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Cosme de Rivarolo, mercader genovés estante en Sevilla, y a Francisco de Benavente, 
mercader, vecino de Sevilla, que están presentes, 8.442 mrs., por cierto azúcar que el 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.  
 

2102. Martes, 17 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 70. FDEO, 26, 
N. 13, f. 147.  
Debe Juan de Gama, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan 
Ruiz, escribano de los secretos de la Santa Inquisición, vecino de Sevilla, 4.769 mrs., por 
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ciertos bonetes que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de abril de 
este presente año.  
 

2103. Martes, 17 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 70-70v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 147.  
Debe Juan Álvarez, pichelero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Martín 
de Arrazola, mercader, vecino de Sevilla, 1.600 mrs., por cierto paño que le compró; se 
obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses.  
 

2104. Miércoles, 18 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 71v. FDEO, 
26, N. 13, f. 148.  
Gonzalo de Burgos a Rivarolo, con equivalencia de monedas.  
 

2105. Miércoles, 18 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 74-74v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 148.  
Otorga Jacomo de Sopranis, mercader genovés estante en Sevilla, que da su poder a 
Lorenzo Gaboto [Cavoto], mercader genovés estante en la ciudad de Valencia, 
especialmente para cobrar de Juan de Casanova, escribano público de la ciudad de 
Valencia, una carta de poder que otorgó Agustín de Grimaldo, por sí y en nombre de 
Bernaldo di Castiglione, su compañero, a Benito di Castiglione, hermano del dicho 
Bernaldo di Castiglione, en 10 de junio del año que pasó de año 1489 años, el cual dicho 
poder es para cobrar del dicho Jacomo de Sopranis cierta suma de maravedíes, y para 
otras cosas contenidas en el dicho poder; y pueda convenir y reconvenir al dicho notario 
que del dicho poder al dicho Jacomo de Sopranis, o a él en su nombre, para lo presentar en 
privanza de su intención, y dar ende conocimiento y carta de pago, y para hacer las 
diligencias necesarias para ello.  
 

2106. Miércoles, 18 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 74v. FDEO, 
26, N. 13, f. 148.  
Debe Fernando Catalán, orillero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a Fernando de Carvajal, vecino de Sevilla, 1.625 mrs., por cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada mes 200 mrs.  
 

2107. Miércoles, 18 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 75-75v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 148.  
Otorga Gonzalo de Burgos, escribano público, vecino de la isla de la Gran Canaria, a 
Jacome de Rivarolo, hijo de micer Antonio, mercader genovés estante en Sevilla, que está 
presente, que por cuanto el dicho Gonzalo de Burgos y el dicho Jacome de Rivarolo, de 
mancomún, recibieron de Francisco Fernández de Arévalo, escribano y vecino de la dicha 
isla de Gran Canaria, 55.962 mrs. de la moneda que hoy día corre en Castilla, para 
repartir a ciertas personas que fueron en la conquista de la dicha isla, según se contiene 
en un conocimiento que sobre ello pasó ante Francisco Segura, escribano público de 
Sevilla, hoy día de la fecha de esta carta, y por cuanto el dicho Jacomo de Rivarolo de la 
dicha suma de maravedíes ha pagado 31.962 mrs. en esta manera: a Lope Sánchez de 
Palenzuela, gobernador de la dicha isla, 24.000 mrs., y los restantes, al dicho Gonzalo de 
Burgos; y renuncia, etc. Por ende, otorga y se obliga que el dicho gobernador y él pagarán 
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los dichos 31.962 mrs. a las personas contenidas en la copia del dicho Francisco 
Fernández de Arévalo, y que de hoy hasta 5 meses le traerán y enviarán cartas de pago 
signadas de escribano público de las personas que los hubieren de haber; y, si no, que de 
llano en llano pagarán los dichos 31.962 mrs., en Sevilla, luego cumplido el dicho plazo.  
 

2108. Miércoles, 18 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 77. FDEO, 
26, N. 13, f. 149.  
Debe Leonor Rodríguez, mujer de Alfonso Rodríguez de Chávez, vecina de Sevilla en la 
collación de San Román, a Rodrigo de Baeza, vecino de Sevilla, que está presente, 500 
mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla quince días andados 
después de Pascua primera que viene de este año.  
 

2109. Sábado, 21 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 37. FDEO, 26, 
N. 13, f. 144.  
Otorga Francisco Pinzón, vecino de la villa de Beas, que da su poder al bachiller 
Francisco Martínez de Beas, habitante en Sevilla, especialmente, para demandar, etc., de 
Pedro de Vera, gobernador que fue de Canaria, vecino de la ciudad de Jerez de la 
Frontera, todos los maravedíes, doblas y otras cosas que le debe en cualquier manera, 
sobre lo que se trata pleito ante el licenciado Luis de Polanco, alcalde de la casa y corte 
del rey y de la reina.  
  

2110. Sábado, 21 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 37. FDEO, 26, 
N. 13, f. 144.  
Debe Pedro de Escalona, hijo de Francisco Sánchez de Escalona.  
 
 

2111. Sábado, 21 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 38v. FDEO, 
26, N. 13, f. 144.  
Debe maestre Mahomad Carmoní, moro, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación 
de San Pedro, a Andrés Jarcia, y a Juan de Rioja, vecinos de Sevilla, 3. 500 mrs., por 
cierta corambre que les compró; y se obliga a pagarles en Sevilla de hoy en adelante: en 
fin de cada semana 300 mrs.  
 

2112. Sábado, 21 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 39. FDEO, 26, 
N. 13, f. 144.  
Debe Ángel Ruiz, sedero, marido de Catalina Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Cruz, a Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla, 7.775 mrs., por cierta seda en 
pelo que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada 
semana 300 mrs.  
 

2113. Lunes, 23 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 47v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 144.  
Vende Juan Martínez de Anguas, marido de Juana Bernal, vecino de Huévar, lugar del 
Aljarafe de Sevilla, a Antón Pablos, vidriero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, que está presente, 15 quintales de buen almajo, limpio y sin costera, tal que sea 
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de recibir; lo cual se obliga de le dar puesto en el muelle de esta ciudad, de hoy hasta el 
día de San Juan de este año, de junio, a precio de 70 mrs. cada quintal, horros de barcaje, 
de que otorga que recibió adelantado un ducado de oro; y los otros maravedíes que demás 
hubiere de haber que se los pague como le fuere dando y entregando el dicho almajo.  
 

2114. Lunes, 23 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 47v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 144.  
Otra tal vendida hizo Bartolomé Alfón de Valer, marido de Antonia Martínez, vecino de 
Huévar, al dicho Antón Pablos, presente, de 10 quintales de almajo, y recibió otro ducado 
de oro adelantado.  
 

2115. Lunes, 23 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 48. FDEO, 26, 
N. 13, f. 145.  
Debe Jerónimo de Zuazo, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a Juan Alemán, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 2. 400 mrs., por 60 arrobas 
de vino, a 40 mrs. el arroba, que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos 
meses.  
 

2116. Lunes, 23 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 48-48v. FDEO, 
26, N. 13, f. 145.  
Deben Leonor Díaz, mujer de Diego Díaz, que Dios haya, vecina de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, y Gonzalo de Baeza, sastre, vecino de Sevilla en la collación 
de San Miguel, a Fernando Volante, trapero, vecino de Sevilla, 390 mrs., por cierto paño 
que le compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla de hoy en adelante; en fin de cada 
semana cuatro reales nuevos.  
 

2117. Lunes, 23 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 49. FDEO, 26, 
N. 13, f. 145.  
Deben García de Badajoz, calcetero, y Fernando Alfón, herrador, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla, mil y 
ciento y ochenta maravedíes, de resto de cierto paño que le compraron; y se obligan a 
pagarle en Sevilla en tres meses: en fin de cada mes la tercia parte.  
 

2118. Martes, 24 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 52. FDEO, 26, 
N. 13, f. 145.  
Debe Juan Rodríguez, ropero, marido de Inés Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, a Juan López, peraile, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está 
presente, 6. 825 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la 
Semana Santa de este presente año 2.500 mrs. y los restantes dentro de un mes luego 
siguiente.  
 

2119. Martes, 24 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 52. FDEO, 26, 
N. 13, f. 145.  
Debe Sebastián Pérez, albañil, de Sevilla en la collación de San Román, a Antonio 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 2.566 mrs., por tres varas 
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y dos tercias de terciopelo verde que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del 
mes de mayo de este presente año.  
 

2120. Domingo, 29 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 400v. FDEO, 
26, N. 13, f. 180.  
Debe Pedro Fernández de Carmona, escudero, marido de Leonor Martínez, vecino de 
Hinojos, lugar de Sevilla, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla; que está 
presente, 868 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
en tres meses: en fin de cada mes la tercia parte. Hay nota de cancelación fecha en 16 de 
julio de este año.  
 

2121. Domingo, 29 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 400v. FDEO, 
26, N. 13, f. 181.  
Debe Diego Sánchez, zapatero, marido de Ana Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Pedro López gavilán, vecino de Sevilla, 2.800 mrs., por 
ciertas badanas que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad el día de Pascua 
Florida de este año, y la otra mitad al cabo de un mes luego siguiente.  
 

2122. Domingo, 29 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 401. FDEO, 
26, N. 13, f. 181.  
Debe Pedro Sánchez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al dicho 
Pedro López Gavilán, 2.800 mrs., por ciertas badanas que de él recibió compradas; y se 
obliga a pagarle en Sevilla la mitad el día de Pascua Florida de este año, y la otra mitad un 
mes cumplido luego siguiente.  
 

2123. Lunes, 30 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 401v-402. 
FDEO, 26, N. 13, f. 181.  
Venden Alfón Martínez de Utrera, carnicero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, y Diego Bueno, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a 
Diego Gutiérrez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está 
presente, todos los cueros de vaca y bueyes, y toros y novillos que ellos hubiesen de las 
reses que cortaren en sus carnicerías de San Salvador de esta dicha ciudad, o en otras 
carnicerías, desde el día de Pascua Florida de este año hasta el día de Carnestolendas de 
1501 años, que sean buenos cueros, y que como fueren cortando y matando así le vayan 
entregando los dichos cueros; a precio cada cuero de buey y toro de 400 mrs., y cada 
cuero de vaca de 300 mrs., y cada cuero de novillo que pase al cuero de buey, y el utrero 
que pase al precio de cuero de vaca, horros de todos los derechos, que los pague el dicho 
Diego Gutiérrez. Y otorgan que han recibido adelantados del dicho Diego Gutiérrez, para 
en cuenta de los maravedíes que monten los dichos cueros al dicho precio, 30.000 mrs., y 
que el dicho Diego Gutiérrez les dé y pague otros 20.000 mrs. en fin del mes de abril de 
este año; y que cumplidos y pagados en cueros los dichos 50.000 mrs., les dé y pague 
otros 20.000 mrs.; y cumplidos y pagados los dichos 20.000 mrs., les pague otros 15.000 
mrs.; y así desde hoy en adelante hasta el dicho día de Carnestolendas de 1501. Y, si 
vendiere algún buey o toro o vaca a otra persona, que les pague por cada una dobla 
castellana. Y el dicho Diego Gutiérrez, estando presente, recibió en sí este contrato, y se 
obligó a cumplirlo.  
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2124. Lunes, 30 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 402. FDEO, 26, 
N. 13, f. 181.  
Debe Juan García de los Pinos, hortelano, marido de Francisca Guillén, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa Catalina, a Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla, mil 
maravedíes de resto de cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana tres reales de plata.  
 

2125. Martes, 31 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 403v. FDEO, 
26, N. 13, f. 182.  
En este día, estando en el puerto de las Muelas del río Guadalquivir de esta ciudad de 
Sevilla, junto con el muelle de la dicha ciudad Guillén Rodríguez, alguacil mayor del 
señor almirante mayor de Castilla, por virtud de un mandamiento del licenciado Lorenzo 
Comeno, teniente de asistente, refrendado del bachiller Rodrigo Rojel, teniente de 
pesquisidor, y refrendada de Diego de Mesa, alcalde del dicho señor almirante, el tenor 
del cual es este que se sigue [no está]. El dicho alguacil requirió a Domenego Spinola, 
mercader genovés, vecino de esta dicha ciudad en la collación de San Vicente, que dé 
bienes libres y desembargados en que hacer ejecución por contía de los 70.265 mrs. 
contenidos en el dicho mandamiento. Y luego, el dicho Domenego Spinola nombró por 
bienes suyos, libres y desembargados, en que hiciese la dicha ejecución, por la dicha 
contía, 4.000 sábalos del río Azamor [Azemmour], que dijo que tiene en su carabela, que 
está en el dicho río de Guadalquivir, surta al dicho muelle; y más, nombró la dicha 
carabela, que ha nombre Santa Ana, con sus aparejos, y con mástel y antena mayor, y con 
sus velas y tres anclas; y más, nombró el flete de 6.000 sábalos que están en el dicho 
navío; en los cuales dichos 4.000 sábalos, y carabela, y flete, y aparejos y barca de suso 
nombrados, el dicho alguacil hizo la dicha ejecución por la dicha contía. Lo cual recibió 
en fieldad y secrestación el dicho alguacil.  
 

2126. Martes, 31 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 404. FDEO, 
26, N. 13, f. 182.  
Deben Ruy Díaz de Mercadeillo, mojón, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
y Martín de Soria, tundidor, vecino de Sevilla en la dicha collación, a Rodrigo de Molina, 
trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 490 mrs., de resto de cierto paño que le 
compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro de cinco semanas, y la otra mitad 
el día de Pascua Florida del Espíritu Santo de este presente año.  
 

2127. Martes, 31 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 404. FDEO, 
26, N. 13, f. 182.  
Debe Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan 
de Valladolid, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 24.000 mrs., por 
dos paños de contrays que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde primero de 
abril de este año hasta ocho meses cumplidos. Hay nota de cancelación fecha en miércoles 
10 de diciembre de este año 1500.  
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2128. Martes, 31 de marzo de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 406. FDEO, 
26, N. 13, f. 183.  
Otorga Martín Rodríguez Farfán, mayordomo del muy magnífico señor duque de Béjar, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que ha recibido de Rodrigo Mexía, 
camarero del muy magnífico señor duque de Medina Sidonia, vecino de esta ciudad, que 
está presente, tres platos de oro de ley de 17 quilates y medio, que pesan seis marcos 
menos un tomín, y más una servilla [salvilla] cincelada de plata dorada, que pesa 13 
marcos, y cinco onzas, y dos reales: lo cual todo recibe en peño de 130.000 mrs. que la 
magnífica señora doña Inés de Ribera, condesa de Medellín, debe al dicho señor duque de 
Béjar, y al dicho Martín Rodríguez en su nombre; de los cuales tres platos de oro y 
servilla de plata se otorga por pagado, etc. Y que el dicho Martín Rodríguez tenga los 
dichos peños de hoy hasta 15 días; y que en el dicho plazo el dicho camarero no le pague 
los dichos 130.000mrs., y el dicho Martín Rodríguez le devuelva los dichos peños; y, si en 
el dicho término el dicho camarero no le pagare, que el dicho Martín Rodríguez, por su 
propia autoridad, sin licencia de alcalde ni de juez, ni de otra persona alguna, y sin fuero y 
sin juicio, etc., pueda vender, así en pública almoneda como fuera de ella los dichos platos 
y servilla. Hay nota de cancelación fecha en 19 de mayo de este año.  
  

2129. Miércoles, 1 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 409. FDEO, 
26, N. 13, f. 182.  
Arrienda Luis de Ávila, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, en nombre de 
Pero Afán de Ribera, por virtud del poder que de él tiene, a Fernando de Valladolid, 
sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está presente, una tienda en 
que él puebla, que es en el Alcaicería de los sederos, que alinda con tiendas del dicho Pero 
Afán de Ribera; y arriéndasela desde hoy hasta en fin del mes de diciembre de este año, 
por precio de 80 mrs. cada mes, a pagar en Sevilla por los meses cumplidos: la mitad a 
Pero Afán de Ribera, y la otra mitad a don Pedro Portocarrero.  
  

2130. Miércoles, 1 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 409. FDEO, 
26, N. 13, f. 183.  
Otro tal arredramiento otorgó el dicho Luis de Ávila, en el dicho nombre a Gonzalo de 
Baena, sedero, vecino de esta dicha ciudad, que está presente, de una tienda en la 
Alcaicería de los Sederos, en que puebla el dicho Gonzalo de Baena, desde primero de 
enero que pasó de este año hasta un año cumplido, por precio de 60 mrs. cada mes, 
pagaderos como arriba se contiene.  
 

2131. Miércoles, 1 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 409-409v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 183.  
Otro tal arrendamiento otorgó el dicho Luis de Ávila, en el dicho nombre, a Juan de 
Sevilla, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que estaba presente, de 
una tienda en el Alcaicería de los sederos, en que el puebla, desde 15 de febrero que pasó 
de este año hasta en fin del mes de diciembre de este presente año, por precio de 60 mrs. 
cada mes, a pagar como dicho es.  
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2132. Miércoles, 1 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 410. FDEO, 
26, N. 13, f. 183.  
Hace su personero Francisco Carducci, mercader florentín, estante en la Corte del rey y de 
la reina, nuestros señores, a Miguel Sánchez Montesinos, escribano de cámara de sus 
altezas, estante en la dicha corte, general para pleitos.  
  

2133. Jueves, 2 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 412v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 183.  
Debe Juan Díaz, trabajador, marido de catalina Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Llorente, a Bartolomé Díaz, cordonero, vecino de Sevilla en la dicha 
collación, que está presente, 20 arrobas de buen cáñamo, nuevo y limpio, en pelo, por 
maravedíes que de él recibió, a precio de 45 mrs. cada arroba; y se obliga a entregárselo, 
horro de diezmo y acarreto, el día de Santa María de agosto de este presente año.  
 

2134. Viernes, 3 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 413v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 184.  
Deben Inés González, mujer de Diego Sánchez, herrero, que Dios haya, y Cristóbal, 
herrero, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, a Manuel de Córdoba, 
trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 890 mrs., por cierto paño que le compraron; 
y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales 
de plata; y juró el dicho Cristóbal, por ser mayor de catorce años y menor de veinte, que 
no alegará minoría.  
 

2135. Viernes, 3 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 414. FDEO, 26, 
N. 13, f. 184.  
Debe Juan Díaz, ropero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Juan de 
Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 879 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se 
obliga de pagarle en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada semana dos reales de plata.  
 

2136. Viernes, 3 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 446. FDEO, 26, 
N. 13, f. 190.  
Debe Juan Casado, trabajador, marido de Catalina Gómez de Campos, vecino de 
Villanueva del Aliscar, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 700 mrs., de resto de 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de San Juan del mes de 
junio de este presente año.  
 

2137. Viernes, 3 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 446v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 190.  
Sepan [...] como yo, Gonzalo Fernández de Córdoba, comendador de Valencia de 
Ventoso, de la orden de caballería de Santiago, capitán mayor del rey y de la reina, 
nuestros señores, otorgo [...] poder a Álvaro de Miño, mi escudero [...] especialmente para 
que, por mí y en mi nombre, pueda presentar y presente a Francisco de Zahera, 
comendador de la villa de Campo de Criptaza [Criptana] de la dicha orden, fiscal de la 
dicha orden de Santiago [...] una carta del rey y de la reina, nuestros señores, ejecutoria, 
sellada con su sello real de sus altezas, y firmada de los del su Consejo de la dicha orden, 
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y así presentada, requerirle [...] que la cumpla [...] y, cumpliéndola a los plazos en ella 
contenidos, dé y pague a mí, el dicho Gonzalo Fernández, [...] 257.027 mrs. y media en 
ella contenidas [...] y saque testimonios para guarda de mi derecho [...] y para pleitos en 
razón de dicha cobranza.  
 

2138. Sábado, 4 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 415. FDEO, 26, 
N. 13, f. 184.  
Debe Rodrigo de la Zarza, guarda del campo, vecino de Sevilla en la collación de San 
Esteban, a Andrés de Jerez, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 480 mrs., por 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin 
de cada semana 150 mrs.  
 

2139. Sábado, 4 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 415v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 184.  
Debe Perot, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego García de 
Cuéllar, criado del señor obispo de Córdoba, estante en Sevilla, que está presente, 2.520 
mrs., que son por una mula negra, con sus tachas; y se obliga a pagarle en Sevilla; la 
mitad por el día de San Juan de junio de este año, y la otra mitad por el día de Santa María 
de agosto de este mismo año.  
 

2140. Sábado, 4 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 416. FDEO, 26, 
N. 13, f. 184.  
Otorga el dicho Diego García que da por libre y quito al dicho Perot, calcetero, que está 
presente, en razón de todo lo que le debiere desde todos los tiempos hasta el día tres de 
este presente mes de abril; y esto se entienda fincado a salvo el derecho de cobrar del 
dicho Perot 2.520 mrs., que le debe por un recaudo público que pasó ante francisco de 
Segura hoy día de la fecha.  
 

2141. Sábado, 4 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 416. FDEO, 26, 
N. 13, f. 184.  
Otorga Diego Sánchez de San Pedro, hijo de Diego Sánchez de San Pedro, mercader, 
vecino de Toledo, que da su poder a Diego Vanegas, mercader, vecino de la ciudad de 
Baeza, especialmente para cobrar de Pedro de Baeza, joyero, y de Bartolomé de Vilches, y 
de Catalina Alfón, mujer de Pedro Vilches, vecinos de Baeza, 7.800 mrs., que le deben 
por recaudos públicos; y de Diego de Pedraza, vecino de Baeza, 21.974 mrs., que le debe 
por recaudos públicos y albalaes; y de Fernando de Úbeda, cambiador, vecino de Baeza, 
108 mrs., que le debe por albalá; y de Alfón Álvarez y de Fernando de Cazalla, traperos, 
vecinos de Baeza, 2.385 mrs., que le deben por recaudo público; y de Juan de Baeza, 
escribano del Concejo y vecino de Baeza, 4.345 mrs., que los debe por recaudo; y de 
Álvaro, recaudador y vecino de Úbeda, 35.000 mrs., que le debe por recaudo público.  
 

2142. Lunes, 6 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 420v-421. FDEO, 
26, N. 13, f. 185.  
Deben Juan de Ortega, peraile, y Juan de Asturias, sastre, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 800 mrs., de 
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resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla mediado el mes de 
mayo de este presente año.  
 

2143. Lunes, 6 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 421-421v. FDEO, 
26, N. 13, f. 185.  
Otorga Diego García Sotil, marido de Inés González, hija de Rodrigo Alfón, vecino de 
Alcalá de Guadaíra, que hace pacto y postura, etc., con Juan Díaz, vecino de Sevilla en la 
collación de San Andrés, que está presente, en tal manera que se obliga de le servir por 
encapachador en uno de sus molinos de moler aceituna, que tiene en la dicha villa de 
Alcalá de Guadaíra toda la temporada que tardare moler el aceituna que le Dios diere este 
presente año, a precio de 600 mrs., y dos fanegas de trigo cada mes, de que otorga ha 
recibido adelantados mil maravedíes.  
 

2144. Martes, 7 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 424v-428. 
FDEO, 26, N. 13, ff. 185-186.  
En este día, a hora de completas, estando dentro en las casas de la morada de Francisco 
Benítez, curtidor, difunto que Dios haya, que son en esta ciudad en la collación de San 
Lloreynte, estando presente Pedro Álvarez, curtidor, vecino de Sevilla en la dicha 
collación, y otrosí estando presente Isabel González, mujer segunda del dicho Francisco 
Benítez, y en presencia, etc. Luego, el dicho Pedro Álvarez razonó y dijo que por cuanto 
pocos días había que el dicho Francisco Benítez había fallecido, y antes hizo y ordenó su 
testamento en la manera que avisó, en el cual constituyó por sus universales herederos a 
ciertos sus hijos, y por albaceas al dicho Pedro Álvarez, según dijo se contenía en la carta 
de testamento del dicho Francisco Benítez, y que al tiempo de su fallecimiento habían 
quedado de él ciertos bienes raíces y muebles, y semovientes, los cuales dijo que en 
presencia de la dicha Isabel González quería hacer inventario [...] son los siguientes: unas 
casas que son en la collación de Omnium Sanctorum; otras casas que son en la collación 
de San Lloreynte, en la dicha calle de Curtiduría; unas casas tienda, que son en la 
collación de San Lloreynte, en la dicha calle de la Curtiduría, junto cabe las casas de su 
morada; dos pedazos de viñas, que son en el pago de la Barqueta; otro pedazo de viñas, 
que son a la fuente del arzobispo; un colgadero, que es en la carnicería de esta ciudad que 
tiene por vida Juan Marín, carnicero; una mincala vieja; una antecama; una arca vieja de 
pomo; una cama vieja [...] una arca pintada nueva; una espada vieja [...] una libra de hilo 
en mazorcas hiladas en una olla; un mortero de azófar con su mano; dos libras de estopa 
en madejas cochas hiladas media de lino en aros rastillables [...] un candelero; otro 
candelero con tres candeleros chiquitos; una libreta de oraciones; una escobilla de limpiar 
ropa; unos manteles de estopa pequeños [...] cuentas de ámbar: son 36 que están 
empeñadas; unos manteles alimaniscos de 5 varas y media [...] 81 cuentas de ámbar con 
un padrón [...] un retablo de Nuestra Señora de la Quinta Angustia, con un paño encima de 
altar [...] 11 madejas de lino por quitar [...] una caldereta; una olla de cobre; 5 bacines de 
azófar; 4 platos de plata; un salero; 9 platos de Málaga; una almofra de entera de Málaga; 
un albahaquito de Málaga; un jarro de Málaga; dos faldillas de Málaga; un esportón lleno 
de estopa [...] otro cesto con un poco de estopa [...] en un sobrado estaban hasta 60 arrobas 
de lentisco [...] un poco de lana [...] una tinaja de agua [...] tres jarras de media arroba [...] 
12 tinajas grandes de hasta 35 arrobas poco más o menos una con otra [...] 6 tinajas 
pequeñas [...] hasta 400 cueros poco más o menos; una escaleruela de la tenería; un 
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caballete [...] dos garabatos; 6 cuchillos [...] tres pares de piernas para los caballetes [...] 
otras pocas de colas sin curar [...] y dos colas que están en pelambre de vacas y bueyes 
[...] en una troje asentados 61 tiestos para lavar ropa; una tinajuela pequeña; dos calderas; 
unas trébedes viejas; 5 candiles; otra tinaja grande de hacer cryta [...] una arroba de hierro; 
otra de mármol; y media arroba de piedra con unos pedazos de hierro [...] un bolsón de 
cuero de oropel, en el cual estaban 23 blancas de tiempo viejo; ocho pedazos de cuartillos 
de medios reales, y reales [...] unos pañuelos de lino en piezas nuevos; y más 11 pañuelos 
de lino delgados; un sayo papal de cuatro cuartos de tiempo viejo con caireles negros [...] 
otro pesazo de florete nuevo de vara y media [...] 74 cuentas de ámbar [...] 44 varas de 
orillos colorados [...]. 
 

2145. Martes, 7 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 428v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 186.  
Este dicho día pereció Juan Benítez, hijo de Francisco Benítez, curtidor, difunto que Dios 
haya, ahora de completas, en casa del difunto, y dijo que renunciaba la herencia de su 
padre, porque el testamento era contra su derecho.  
 

2146. Miércoles, 8 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 434. FDEO, 
26, N. 13, f. 187.  
Debe Diego de Toledo, herrero, marido de Elvira de Madrid, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 700 mrs., por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 
hoy en adelante, en fin de cada semana un real y medio de plata.  
 

2147. Miércoles, 8 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 434-434v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 187.  
Debe Francisco Rodríguez, trabajador, hijo de Alfón Martínez de Aranda, vecino de 
Sevilla en la collación de San Gil, a Manuel de Córdoba, trapero, que está presente, 970 
mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante, en fin de cada semana dos reales de plata; y porque era mayor de 18 años y 
menor de 25, juró no alegar minoría.  
 

2148. Jueves, 9 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 434v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 187.  
Debe Pedro Sánchez, albañil, marido de María López, vecino de Sevilla, a Juan de Baeza, 
trapero, vecino de Sevilla, 677 mrs., de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle 
en Sevilla dentro de dos meses.  
 

2149. Jueves, 9 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 434v-435. FDEO, 
26, N. 13, f. 187.  
En este día, a hora de las diez antes de mediodía, estando ante la tienda de Bartolomé de 
Carmona, y de Pedro Sánchez, traperos, que son en esta ciudad en la colación de Santa 
María, estando ambos presentes, y otrosí estando presente Fernando de Baeza, arrendador 
de la renta de la alcabala de los paños que se venden a varas de esta ciudad este presente 
año, en presencia, etc., el dicho Fernando de Baeza presentó un escrito de requerimiento, 
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que les leyó el escribano, para que mostrasen libro donde asentasen los paños vendidos 
desde primero de enero de este año. Respondieron que no tenían que mostrar nada porque 
los paños que ellos vendían los entraban por el Aduana, donde pagaban el almojarifazgo y 
alcabala de ellos. Les requirió que les mostrasen y diesen para sellar y registrara todos los 
paños que tuviesen. Respondieron lo mismo; pero que por cumplir la ley real se los daban 
con protesta de no tener que pagar por ellos ningún derecho.  
 

2150. Jueves, 9 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 437. FDEO, 26, N. 
13, f. 187.  
Otorga Bartolomé Muñoz y Alfón Muñoz, su hermano, hijos legítimos herederos de Alfón 
Martínez Menacho y de Beatriz Martínez, su mujer, difuntos que Dios haya, vecinos de 
Sevilla, que dan por libre y quito a Alfón Bernal, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, que está presente, en razón de todo lo que les debía.  
 

2151. Jueves, 9 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 438v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 187.  
Deben Antón Martínez, palmitero, marido de Constanza Rodríguez, y Juan Rodríguez, su 
hijo, vecino de Sevilla en la collación de San Julián, a Rodrigo de Baeza, trapero vecino 
de Sevilla, que está presente, 1.539 mrs., de resto de cierto paño que le compraron; y se 
obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana, cien 
maravedíes.  
 

2152. Viernes, 10 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 439. FDEO, 26, 
N. 13, f. 188.  
Debe Pedro Martínez Campoverde, calero, marido de Ana López, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 650 mrs., de resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla 
cien maravedíes el día de Pascua Florida de esta año, y los 550 mrs. restantes, un mes 
luego siguiente.  
 

2153. Viernes, 10 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 439v. FDEO, 
26, N. 13, f. 188.  
Debe Cristóbal de Serpa, batihoja, marido de Juana Jiménez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Fernando volante, trapero, vecino de Sevilla, 758 mrs., por 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en fin 
de cada semana dos reales de plata.  
 

2154. Viernes, 10 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 440. FDEO, 26, 
N. 13, f. 188.  
Debe doña Urraca, mujer de Nicolás Melgarejo, que Dios haya, vecina de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a Cristóbal Salvago, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
Cruz, 12 quintales de buen aceite de oliva, nuevo y claro, por maravedíes que de él 
recibió, al precio que convinieron; y se obliga a entregárselos puestos en su casa, horros 
de todo gasto y derecho, en fin del mes de febrero del año 1501.  
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2155. Viernes, 10 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 440v. FDEO, 
26, N. 13, f. 188.  
Deben Pedro García, labrador, marido de Beatriz García, y Beatriz López, su madre, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Andrés, a Diego Bueno, trapero, vecino de 
Sevilla, que está presente, 731 mrs., por cierto paño que le compraron; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de dos meses.  
 

2156. Viernes, 10 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 441. FDEO, 26, 
N. 13, f. 188.  
Otorga Juan de Padilla, carpintero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, que hace pacto y postura, etc., con Martín de la Campana, canónigo en la 
Santa Iglesia de Sevilla, en nombre de los señores deán y Cabildo de ella, que está 
presente, en tal manera que se obliga de limpiar toda la basura y tierra que está en la 
carnicería de los catalanes, que es de los dichos señores deán y Cabildo, en tal manera que 
la deje limpia al peso que estaba de 15 años a esta parte; y que la limpiada de hoy en 4 
días, por precio de 900 mrs., que de él recibió adelantados.  
 

2157. Viernes, 10 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 441-441v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 188.  
Deben Pedro Álvarez, mercader, marido de María de Sevilla, vecino de la villa de Zafra, y 
Pedro de Carmona, mercader, marido de Violante Álvarez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, a Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
San Pedro, 20. 000 mrs., por cierta mercadería que le compró; y se obligan a pagarle en 
Sevilla desde hoy hasta el día de San Juan del mes de junio de este presente año.  
 

2158. Viernes, 10 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 441v. FDEO, 
26, N. 13, f. 189.  
Debe Pedro García, peraile, marido de Luisa Fernández, y Cristóbal de Carvajal, peraile, 
marido de Isabel Quixada, vecinos de Sevilla en la collación de San Vicente, a Pedro 
López de Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla, que está presente, 6. 000 mrs., que son de 
diez arrobas de lana merina que de él recibieron comprada; y se obligan a pagarle en 
Sevilla el día de Pascua del Espíritu Santo de este presente año. Hay nota de cancelación 
fecha en 25 de enero de 1501 años.  
 

2159. Sábado, 11 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 442v. FDEO, 
26, N. 13, f. 189.  
Arrienda Fernando de Almonte, jurado y fiel ejecutor de Sevilla, y vecino en la collación 
de San Salvador, a Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
que está presente, una ochava parte que al dicho Fernando de Almonte pertenece en el 
hacer, y vender y cargar, del jabón prieto del cuerpo de esta ciudad de Sevilla, desde 
primero día del mes de enero que pasó de este año hasta en fin del mes de abril del año 
1501 años, por precio todo el dicho tiempo de 67.000 mrs., de que otorga que recibió de él 
adelantados la mitad, y la otra mitad que se le dé y otorga poder para que pueda hacer, y 
arrendar y cargar la dicha una ochava parte de la dicha renta todo el dicho tiempo. Nota 
marginal: En primero de septiembre de este año pareció el dicho Fernando de Almonte y 
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dijo que recibió de Marco di Castiglione, 33.500 mrs., de la postrera parte de este 
contrato, a cumplimiento de los maravedíes de este arrendamiento.  
 

2160. Sábado, 11 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 443. FDEO, 26, 
N. 13, f. 189.  
Debe Juan González, guarnicionero, marido de Francisca Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 800 mrs., de 
resto de cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante: en fin de cada mes cien maravedíes.  
 

2161. Sábado, 11 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 443v. FDEO, 
26, N. 13, f. 189.  
Otorga Fernando de Guzmán, marido de Ana de la Carrera, vecino de Palomares, que 
hace pacto y postura, etc., con Juan de Esquivel, vecino de Sevilla en la collación de San 
Miguel, que está presente, en tal manera que se obliga de le servir en las salinas de Tarifa, 
toda la temporada de este presente año; y que irá a hacer el dicho servicio cada y cuando 
fuere requerido, y que no se partirá del dicho servicio hasta ser acabada de hacer la sal de 
este presente año, a precio de 400 mrs., y un azumbre de aceite cada mes, de que otorgó 
que recibió adelantados 215 mrs., y el resto le pague según fuere sirviendo.  
 

2162. Sábado, 11 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 443v. FDEO, 
26, N. 13, f. 189.  
Otra tal obligación otorgó Juan Román, marido de Elvira Jiménez, vecino de Quintos, con 
el dicho Juan de Esquivel, al dicho precio, y otorgó que recibió 415 mrs.  
 

2163. Sábado, 11 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 444. FDEO, 26, 
N. 13, f. 190.  
Otorga Alfón Pérez, marido de Leonor Gómez, vecino de Palomares, lugar del Aljarafe de 
Sevilla, por sí y en nombre de Juan Domínguez, su hermano, vecino del dicho lugar, que 
hace pacto y postura, etc., con Juan Esquivel, vecino de Sevilla en la collación de San 
Miguel, que está presente, en tal manera que se obligan de le servir en las salinas de Tarfia 
la temporada de este presente año, desde primero de mayo, no alzando mano hasta ser 
acabada de hacer toda la sal de las dichas salinas, a precio cada mes cada uno de ellos de 
415 mrs., y un azumbre de aceite, de que otorga que recibió adelantados para en cuenta de 
los maravedíes que ambos hubieren de haber mil maravedíes; y si más hubieren de haber 
que se lo paguen al respecto.  
 

2164. Sábado, 11 de abril de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 444v. FDEO, 
26, N. 13, f. 190.  
Debe Gómez Nieto, escribano, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, a 
Fernando Alemán, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1. 400 mrs., de resto de 
cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de seis meses. Hay nota 
de cancelación fecha en 17 de noviembre de este año.  
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2165. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 144. FDEO, 26, 
N. 13, f. 222.  
Deben Juan de Carvajal, y Cristóbal de Carvajal, su hijo, perailes, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Vicente, a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, 4.800 mrs., por ocho arrobas de lana que de él recibieron 
compradas; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de tres meses. Hay nota de 
cancelación de fecha 25 de enero de 1501. 
  

2166. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 144v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 222.  
Debe Antón de Lora, marido de Beatriz Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla, 4.760 mrs., por cierto paño que 
de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad a la Pascua del Espíritu 
Santo, y la otra mitad el día de San Juan del mes de junio de este año. 
 

2167. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 144v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 222.  
Hace su personero Pollo Scaglia, mercader genovés estante en Sevilla, a Juan de Carvajal, 
peraile, vecino de Sevilla, en general para pleitos. 
 

2168. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 144v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 222.  
Pone por aprendiz, Rodrigo Mexía, camarero del señor duque de Medina de Sidonia, 
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Juan, cautivo del dicho señor duque, de 
color blanco, de edad de doce años, con Diego de Toledo, sedero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, que está presente; desde hoy hasta siete años para que en este 
tiempo le sirva en el dicho su oficio de sedero, y en lo que le mandare, dándole de comer 
y beber, y le muestre el oficio de sedero, y hacer cordones de caballo y todas las otras 
cosas ajenas a dicho oficio, no encubriéndole cosa alguna, pudiéndola él aprender. 
 

2169. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 145. FDEO, 26, 
N. 13, f. 223.  
Pone por aprendiz el dicho Rodrigo Mexía, camarero, a Juan, cautivo del señor duque, de 
color blanco, de edad de quince años, con Fernando Ruiz, sedero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, que está presente, desde hoy hasta 5 años, como al dicho 
recaudo de arriba, y el dicho Fernando Ruiz, estando presente lo recibió y se obligó a 
cumplir este contrato. 
 

2170. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 145v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 223.  
Otorga Jacomo de Rivarolo, hijo de micer Antonio, mercader genovés estante en Sevilla, 
que da su poder a Ximón Fornari y a Sebastián Scaglia, mercaderes genoveses estantes en 
la ciudad de Cádiz, especialmente para cobrar de cualesquier personas todos los 
maravedíes, doblas y ducados, y aceites y cueros, y esclavos, y oro y plata, y lienzos y 
paños, y otras cosas cualesquiera que le debieron por cualquier causa. 
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2171. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 145v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 223.  
Debe Yaya Gyralte, moro mudéjar, vecino de la villa del Algaba, a Diego Bueno, trapero, 
vecino de Sevilla, que está presente, 1.220 mrs., por cierto paño que de él recibió 
comprado, y se obliga a pagarle dentro de dos meses. 
 

2172. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 147. FDEO, 26, 
N. 13, f. 223.  
Entra a soldada Ginés Gómez, borceguinero, hijo de Bartolomé Martínez, barbero, vecino 
de Manzanilla, con Juan Rodríguez, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Alfón, que está presente, desde primero de mayo de este presente año hasta el día de 
Trinidad del mismo año, por precio cada mes de 186 mrs., y comer y beber, y cama y 
casa, y que le dé tasa cada día cuatro pares de borceguíes o 20 pares de hervillas 
[servillas] de borceguíes, dándoselo cortado. Y el dicho Juan Rodríguez, estando presente, 
recibió en sí este contrato, y se obligó a cumplirlo. 
 

2173. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 147-147v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 223.  
Debe Diego de Soto, armador de pesquería, marido de Catalina Martínez, vecino de 
Triana, a Bartolomé Fernández de Fuentes, guarda de la capilla de los reyes, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 6.000 mrs., por cierta ropa de 
sayal que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en esta manera: 2.000 
mrs., el día de San Juan del mes de junio de este año; y mil maravedíes, el día de la 
Trinidad de este mismo año; y los maravedíes restantes, el día 24 de diciembre del mismo 
presente año. 
 

2174. Jueves 23 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 149. FDEO, 26, 
N. 13, f. 223.  
Vende Alfón Muñoz, carnicero, marido de Isabel Muñoz, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, a Antón Martínez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San 
Lloreynte, que está presente, todos los cueros de bueyes, vacas y novillos, y toros que 
hiciere y matare en sus carnicerías de esta ciudad de Sevilla desde hoy hasta el día de 
Carnestolendas de 1501, a precio cada cuero de buey, toro y novillo de 400 mrs., y cada 
cuero de vaca de 300 mrs., horros de todos derechos; y que sea obligado a entregarlos en 
el matadero, con cuernos y cola; otorga que recibe adelantados 20.000 mrs.; y que cuando 
los desquite, le haya de dar otros 20000 mrs.; y si no los cumpliere en cueros, que se los 
pague cada y cuando se los demandare. 
 

2175. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 150v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 224.  
Otorgan Bartolomé de Pineda, escudero, y Catalina Ramírez, su mujer, vecinos de Sevilla 
en la collación de San Lloreynte, que han recibido de Elvira Díaz de Vargas, vecina de 
Sevilla en la collación de San Lloreynte, que está presente, cincuenta mil maravedíes, que 
de ella recibe para los emplear en vinos y los vender de compañía a pro y utilidad de la 
dicha compañía, por ende, otorgan y prometen que de todo el pro y ganancia que Dios les 
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diere, con las dichas 50.000 mrs., sacado el dicho caudal, lo partan de por medio tanto el 
uno como el otro; y que sean obligados a le pagar los dichos 50.000 mrs., con la mitad de 
ganancia y procedido de ello, aquí en Sevilla dentro de dos años, y si perdida hubiere, que 
la partan igualmente por la mitad. 
 

2176. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 150v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 224.  
Hace su personero Niculoso di Monardis, librero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Pedro Fernández Boniel, vecino de Sevilla, en general para pleitos. 
 

2177. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 151-151v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 224.  
Debe Alfón Sánchez de Valladolid, zurcidor de paños de corte, marido de Leonor de 
Aguilar, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro Vanegas, trapero, 
vecino de Sevilla, 580 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a 
pagarle en Sevilla 205 mrs. dentro de quince días, y dentro de un mes y medio los 
maravedíes restantes. 
 

2178. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 151v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 224.  
Debe Diego de Jerez, sedero, marido de Catalina de Jerez, vecina de Sevilla en la 
collación de San Bartolomé, a Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, 8.200 mrs., por cierta seda en pelo labrada que de él recibió 
comprada, y se obliga a pagarle en Sevilla en cinco meses, en fin de cada dos meses y 
medio la mitad de la deuda. Hay nota de cancelación de fecha jueves 5 de noviembre de 
1500. 
 

2179. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 151v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 224.  
Debe Pedro Fernández, chicarrero, hijo de Alonso González, zapatero, vecino de Sevilla 
en la collación de San Salvador, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, 2.687 
mrs., por cierto año que de él recibió comprado, y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
en adelante; en fin de cada semana dos reales y medio de plata. 
 

2180. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 152. FDEO, 26, 
N. 13, f. 224.  
Deben, Diego Pérez, marinero, marido de Leonor Pérez, y Alonso García, marinero, 
marido de Luisa Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, 2.500 mrs., por cierto paño 
que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en fin 
de cada mes 500 mrs. 
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2181. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 152. FDEO, 26, 
f. 225.  
Debe Diego de Sevilla, jubetero, marido de Isabel de Burgos, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, 
cinco mil y cien maravedíes, que son por seis piezas de fustanes, a precio cada pieza de 
850 mrs., que de él recibió compradas, y se obliga a pagarle en Sevilla en cinco meses; en 
fin de cada dos meses medio la mitad de la deuda. 
 

2182. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 152v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 225.  
Otra tal obligación otorgó García de Talavera, jubetero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María al dicho Bernardino de Isla, por 1.700 mrs., que son por dos piezas de 
fustanes al dicho precio, que de él recibió compradas; y se obliga a pagarles en Sevilla a 
los plazos que dice el contrato anterior. Hay nota de cancelación fecha en 6 de noviembre 
de 1500. 
 

2183. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 152v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 225.  
Otra tal obligación otorgó Alfonso García de Fregenal, jubetero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz, al dicho Bernardino de Isla, de 1.700 mrs., por dos piezas de 
fustanes, al dicho precio, que de él recibió compradas; a pagar en Sevilla a los plazos 
dichos en los anteriores contratos. Hay nota de cancelación fecha en 16 de noviembre de 
este año. 
 

2184. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 152v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 225.  
Otra tal obligación otorgó Rodrigo de Jerez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María al dicho Bernardino de Isla, de 3.400 mrs., por cuatro piezas de fustanes que 
de él recibió compradas a pagar en Sevilla a los plazos. Hay nota de cancelación fecha en 
31 de julio de este año. 
 

2185. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 152v-153. 
FDEO, 26, N. 13, f. 225.  
Otra tal obligación otorgó Gonzalo de Jaén, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María al dicho Bernardino de Isla, de 1.700 mrs., por dos piezas de fustanes que de 
él recibió compradas; y se obliga a pagarles en Sevilla a los plazos. Hay nota de 
cancelación fecha en Sevilla a 24 de diciembre de 1500. 
 

2186. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 153. FDEO, 26, 
N. 13, f. 225.  
Otra tal obligación otorgó Alfonso Jiménez, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, al dicho Bernardino de Isla, de 1.700 mrs., por dos piezas de fustanes que de 
él recibió compradas; y se obligó a pagarles en Sevilla en los dichos plazos. Hay nota de 
cancelación fecha en Sevilla a 24 de diciembre de 1500. 
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2187. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 153. FDEO, 26, 
N. 13, f. 225.  
Otra tal obligación otorgó Fernando de Torres, jubetero, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, al dicho Bernardino de Isla, de 1.700 mrs., por dos piezas de fustanes que 
de él recibió compradas; y se obligó a pagarles en Sevilla en los dichos plazos. 
 

2188. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 153. FDEO, 26, 
N. 13, f. 226.  
Otra tal obligación otorgó Fernando de Carmona, jubetero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, al dicho Bernardino de Isla, de 3.400 mrs., de cuatro piezas de 
fustanes que de él recibió compradas; y se obligó a pagarles en Sevilla en los dichos 
plazos. 
 

2189. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 153v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 226.  
Otra tal obligación otorgó Pedro Donis, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, al dicho Bernardino de Isla, de 2.550 mrs., por tres piezas de fustanes que de 
él recibió compradas; y se obligó a pagarles en Sevilla en los dichos plazos. Hay nota de 
cancelación fecha en lunes 14 de diciembre de 1500. 
 

2190. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 153v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 226.  
Otra tal obligación otorgó Juan de Guadaíra, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, al dicho Bernardino de Isla, de 2.550 mrs., por tres piezas de fustanes que de 
él recibió compradas; y se obligó a pagarles en Sevilla en los dichos plazos. 
 

2191. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 153v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 226.  
Otra tal obligación otorgó López Sánchez de Guadaíra, jubetero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, al dicho Bernardino de Isla, de 850 mrs., por una pieza de fustán 
que de él recibió compradas; y se obligó a pagarles en Sevilla a los dichos plazos. 
 

2192. Viernes 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 153v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 226.  
Otra tal obligación otorgó Antón de Alhama, jubetero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, al dicho Bernardino de Isla, de 1.700 mrs., por dos piezas de fustanes que de 
él recibió compradas; y se obligó a pagarles en Sevilla a los dichos plazos. 
 

2193. Viernes, 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 156. FDEO, 26, 
N. 13, f. 226.  
Otorga Fernando Sánchez, carpintero de lo prieto, vecino de Triana, que hace pacto y 
postura, etc., con Aparicio Martínez, carpintero de lo prieto, vecino de la dicha Triana, 
que está presente, en tal manera que se obliga de le servir desde primero del día del mes 
de junio de este año hasta un año cumplido, para que en este dicho tiempo le sirva en el 
dicho oficio de carpintero, y en todas las otras cosas que le dijere y mandare, así en su 
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casa como fuera de ella, de noche y de día, dándole de comer y de beber, y cama y casa, y 
más de 3.000 mrs., que le debe dar y pagar aquí en Sevilla por los tercios del dicho año, 
en fin de cada tercio lo que montare, so pena a la parte inobediente de 5.000 mrs. Y el 
dicho Aparicio Martínez, estando presente, recibió en sí este contrato, y se obligó a su 
cumplimiento. 
 

2194. Viernes, 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 156-156v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 226.  
Debe Catalina Álvarez, mujer de Pedro García de Carmona, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de San Gil, a Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 500 
mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro 
de un mes. 
 

2195. Viernes, 24 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 157. FDEO, 26, 
N. 13, f. 227.  
Debe Antón de Lora, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Pedro 
López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla, 2.800 mrs., por cierta lana que de él recibió 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 12 del mes de julio de este presente año. 
 

2196. Sábado, 25 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 159. FDEO, 26, 
N. 13, f. 227.  
Debe Cristóbal de Ribera, sillero, marido de Inés Núñez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.675 
mrs., de cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 
dos meses. Hay nota de cancelación fecha en 28 de septiembre de este año. 
 

2197. Sábado, 25 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 159-159v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 227.  
Deben Leonor González, mujer de Juan García Redondo, que Dios haya, y Martín 
Redondo, su hijo, vecinos del Viso, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, que 
está presente, 4.100 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga de 
pagarle en Sevilla el día de San Juan del mes de junio de este año. 
 

2198. Sábado, 25 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 159v. FDEO, 
26, N. 13, f. 227.  
Otorga Lope de la Muela, hijo de Gómez Ruiz de la Muela, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, que da su poder cumplido a Juan de Toro, vecino 
de la ciudad de Burgos, mostrador de este poder, especialmente para que, por él y en su 
nombre, pueda demandar, etc., de Juan de León, vecino de la ciudad de Burgos, todos y 
cualesquier maravedíes que pareciere haber recibido por un libro de cuentas de Fernando 
Vega y de Antonio de Lerma, y de su compañía, vecinos de la dicha ciudad de Burgos; los 
cuales dichos maravedíes pertenecen al dicho Lope de la Muela. 
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2199. Sábado, 25 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 159v-160. 
FDEO, 26, N. 13, f. 227.  
Debe Gonzalo Álvarez, ropero, marido de Leonor Álvarez, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, a Francisco del Molino, vecino de Baeza, y a Pedro Chacón, vecino de 
Sevilla, que está presente el dicho Francisco de molina, 5.845 mrs., que son de un paño y 
medio de diversas colores que de él recibió comprado; y se obliga a pagarles en Sevilla la 
mitad dentro de 15 días, y la otra mitad por Pascua del Espirita Santo de este año. 
 

2200. Sábado, 25 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 160-160v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 227.  
Debe Bartolomé Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, maestre del barco que ha nombre San Blas, que ahora está en el puerto de las 
Muelas del rio Guadalquivir, a Fernando de Lugo, 5.000 mrs., de prestado para 
fornecimiento y despacho y bastecimiento del dicho barco; van a riesgo y ventura de loas 
dicho Fernando de Lugo y Pedro de Alcántara, desde que el dicho barco partiere y fuere 
derechamente a la ciudad de la Coruña, de entrada y salida, hasta venir a cualquier puerto 
de Andalucía, a pagar a los ocho días de llegar a dichos puertos la dicha carabela. 
 

2201. Sábado, 25 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 161v. FDEO, 
26, N. 13, f. 228.  
Debe Antón de Soria, ropero, marido de Leonor de Soria, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Francisco del Molino, vecino de Baeza, y a Pedro Chacón, mercader, 
vecino de Sevilla, que está presente el dicho Francisco del Molino, 5.245 mrs., que son de 
resto de los maravedíes que les hubo a pagar por dos paños enrumiados [enrubiados] que 
de ellos recibió comprados; y se obliga a pagarles en Sevilla el día de Pascua del Espíritu 
Santo de este año. Hay nota de cancelación de fecha 7 de octubre de este año.  
 

2202. Lunes, 27 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 162. FDEO, 26, 
N. 13, f. 228.  
Debe el dicho Alfonso Álvarez al dicho Pedro Ramírez, que está presente, 5.000 mrs. de 
la moneda de Castilla, que son de prestado que le prestó; y se obliga a pagarle en la ciudad 
de Lisboa desde el día que el dicho barco llegare hasta 7 días. 
 

2203. Lunes, 27 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 162-162v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 228.  
Deben Catalina Fernández, mujer de Juan Aventurero, ropero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, y Diego de Juan, ropero, vecino de Sevilla en la dicha 
collación de San Salvador, a Francisco del Molino, vecino de la ciudad de Baeza, y a 
Pedro de Chacón, vecino de Sevilla, que está presente el dicho Francisco del Molino, 
27.430 mrs., que son de resto de los maravedíes que le hubo a dar y pagar de ocho paños 
enrumiados [enrubiados], y dieciochenes y veintenes de ciertas colores que de ellos 
recibieron comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla, 7.830 mrs. en Pascua del Espíritu 
Santo de este año, y los restantes, desde hoy hasta cuatro meses cumplidos. 
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2204. Lunes, 27 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 164-164v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 228.  
Debe Pedro Fernández de Córdoba, vasallo del rey y de la reina, nuestros señores, vecino 
de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a Cosme de Rivarolo, mercader genovés 
estante en Sevilla, 92.850 mrs., en esta manera: 59.850 mrs. de prestado, y 33.000 mrs. de 
intereses de 300.000 mrs. que no se cumplieron; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
hasta en fin de septiembre de este presente año; y entiéndase que el contrato público que 
otorgó don Bernardino de Córdoba, vecino de Sevilla, al dicho Cosme de Rivarolo de 
otros 33.000 mrs. a pagar al dicho plazo, según paso ante Francisco Segura en tres días de 
este mes de abril, que entra en la dicha suma de los dichos 92.850 mrs., y que pagando el 
dicho don Bernardino las dichas 33.000 mrs., el dicho Pedro Fernández sea quito de las 
dichas 33.000 mrs. 
 

2205. Lunes, 27 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 164v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 228.  
Hace su personero Alfón de Cea, criado de don Cristóbal Colón, almirante del mar 
Océano, e hijo que es de Rodrigo de Cea, vecino de Alcaudete, a Juan de Vaena [Baena], 
escudero de Francisco Pinello, vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

2206. Lunes, 27 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 164v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 228.  
Debe Diego de Porras, sastre, marido de Catalina Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a Diego Jiménez, trapero, vecino de Sevilla, 1.454 
mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 
hoy en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata. 
 

2207. Lunes, 27 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 167. FDEO, 26, 
N. 13, f. 229.  
Vende Francisco Díaz, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, a Juan de la Barrera, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, 
que está presente, 40 barriles de buena madera de haya, nuevos con buenos arcos estacas y 
bien rebatidos, de porte de siete quintales cada uno; los cuales se obliga de le dar y 
entregar puestos en la villa de Lagos, que es en el reino de Portugal: la mitad mediado el 
próximo mes de mayo, y la otra mitad en fin del dicho mes de mayo de este presente año; 
y véndeselos a precio de 150 mrs. cada barril, de que otorga que recibió adelantados 3.000 
mrs., y los restantes, que se los pague en esta manera: la mitad, dándole 25 barriles, y la 
otra mitad, acabados de entregar todos los barriles. 
 

2208. Martes, 28 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 172. FDEO, 26, 
N. 13, f. 229.  
Deben Antón González, chapinero, y Juan Rodríguez, chapinero, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la Carretería, a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de 
Sevilla en la collación de San Nicolás, 11.416 mrs. y medio, que son de ciertos cueros de 
cordobanes que de él recibieron comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla en cuatro 
meses: en fin de cada dos meses la mitad. 
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2209. Martes, 29 de abril de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 174. FDEO, 26, 
N. 13, f. 229.  
Otorgan Juan López de la Serrana, montañés, y María Pérez de Sanguería, su mujer, 
vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que dan su poder 
cumplido, etc., a Sorastume y a Juan Buena de Durango, vecinos de la villa de San 
Sebastián, que es en la provincia de Guipúzcoa, especialmente para que por ellos puedan 
demandar, etc., de Simona de Guirola, prima de la dicha María Pérez, vecina de la villa de 
San Sebastián, dos camas con cabezales y cogidas, y todo lo que les pertenece, y más 
todos los maravedíes que les debe de alquiler de las casas que la dicha María Pérez le dejó 
por comisión que alquilase. 
 

2210. Lunes, 25 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 175. FDEO, 26, 
N. 13, f. 229.  
En este día, a las once horas ante del mediodía, estando dentro de las casas de la morada 
de Juan de Aguina, mercader vizcaíno, que son en esta ciudad en la collación de Santa 
María, estando y presente Pedro Martínez de Durango, cogedor de la moneda forera de la 
collación de Santa María, del barrio de la mar, y otrosí estando presente el dicho Juan de 
Aguina en presencia, etc. Luego, el dicho Juan de Aguina dijo que requería al dicho 
cogedor que no le saque prenda por razón de moneda forera ninguna, por cuanto dijo que 
no es obligado a la pagar, ni otro pecho ninguno, por ser hijodalgo del solar conocido, de 
padre y de abuelos; y que si así lo hiciere que haría bien [...] y de como lo decía que lo 
pedía por testimonio. Y luego, el dicho Pedro Martínez dijo que él es cogedor nombrado 
de la dicha moneda, y que lo haya escrito en el padrón con los otros pecheros del dicho 
barrio de la mar, y que por eso le demanda la dicha moneda forera. Y luego, el dicho Juan 
de Aguina dijo que no es obligado a lo que dicho tiene. Y luego, el dicho Pedro Martínez 
de Durango mandó a Pedro de Alvar, hombre de pie de los fieles ejecutores de esta 
ciudad, que le sacase prenda por 16 mrs., que le caben de la dicha moneda forera. El cual 
entró en las dichas casas y llevó por prenda una barra de hierro; y Aguina dijo se le diese 
por testimonio.  
 

2211. Lunes, 25 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 179. FDEO, 26, 
N. 13, f. 230.  
Debe Juana Martínez, mujer de Bartolomé Sánchez, que Dios haya, vecina de Mairena del 
Alcor, a Juan de Gibraleón, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, mil maravedíes, 
que son por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 
de San Juan de junio de este presente año. 
 

2212. Lunes, 25 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 179v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 230.  
Debe Diego Rodríguez, batihoja, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Pedro López Gavilán, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está 
presente, 12.146 mrs., de resto de los maravedíes que le hubo a dar y pagar por 209 
docenas de badanas, a 284 mrs. la docena, que de él recibió compradas; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en dos meses: en fin de cada mes cumplido la mitad de la deuda. 
Cancelado en 8 de octubre de 1500. 
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2213. Lunes, 25 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 179v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 230.  
Debe Alfón Núñez, calcetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Diego de 
Sevilla, mercader, vecino de Sevilla, 3.333 mrs., por cierta mercadería que de él recibió 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

2214. Martes, 26 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 180v-181. 
FDEO, 26, N. 13, f. 230.  
En este día, a hora de vísperas dicha estando ante las puertas de unas casas que son en esta 
dicha ciudad en la collación de San Lloreynte, que han por linderos, de una parte, casas de 
Frenando Gómez, curtidor; y de otra parte, casas horno de Pedro de Esquivel; y por 
delante, la calle del rey; estando y presente Ynés de Ortega, vecina de esta dicha ciudad en 
la collación de San Andrés, en presencia, etc. Luego, la dicha Ynés de Ortega dijo que por 
cuanto Juana Fernández, mujer del doctor Diego Álvarez Chanca, vecina de esta dicha 
ciudad en la collación de San Andrés, con licencia del dicho doctor su marido, le hubo 
arrendado las dichas casas de suso nombradas y declaradas, por su vida y de otros dos 
herederos, cada año por cierta contía de maravedíes y con cierta condiciones, según que 
más largo se contiene en contrato público de arrendamiento que sobre ello dijo que pasó 
ante mí el dicho Francisco Segura; por ende, dijo que por virtud del dicho arrendamiento 
ella quería entrar y tomar las dichas casas, y la tenencia y posesión de ellas, y las tener 
para así como propia cosa suya. Y queriendo entrar en las dichas casas para tomar la dicha 
posesión, pareció y presente Diego de Palacios, vecino de esta dicha ciudad, y dijo que él 
no quería dar lugar a la dicha Ynés de Ortega tome la posesión de las dichas casas, por 
cuanto dijo que los dichos doctor y Juana Fernández, su mujer, le tienen hecho 
arrendamiento de ellas por tiempo de un año, el cual fenece en fin de marzo que vendrá de 
1501 años; por ende, dijo que contradecía cualquier posesión que la dicha Ynés de Ortega 
quiere tomar de las dichas casas, y no la quiso dejar entrar dentro de ellas. Y la dicha Ynés 
de Ortega dijo que pues no quiere dejar tomar la dicha posesión de las dichas casas, que lo 
pide por testimonio. Y luego, la dicha Ynés de Ortega fue a otras casas que son junto con 
la sobredichas, y por virtud de lo que dicho es entró dentro de ellas, y tomó posesión, no 
se lo embargando persona alguna, y lo pidió por testimonio. 
 

2215. Lunes, 25 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 181. FDEO, 26, 
N. 13, f. 231.  
Debe Martín de Almonte, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, al doctor 
Diego Álvarez de Chanca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que está 
presente, 20 ducados de buen oro y de justo peso, los cuales son de prestado que le prestó 
por le hacer amor y buena obra, y lo recibió realmente y con efecto ante el escribano 
público y testigos de yuso escritos; y se obliga a pagárselos en Sevilla en buen aceite de 
olivas, nuevo y claro, y limpio, al menor precio que valiere cada arroba de aceite a la 
puerta del aceite de esta ciudad, en los meses de enero, febrero y marzo del año 1501, 
puesto en su almacén, horro y quito de diezmo y acarreto, y de toda otra costa, con la 
mitad del alcabala que a él le pertenece, todo en los dichos meses de enero, febrero y 
marzo, del año venidero de 1501 años. 
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2216. Martes 26 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 116v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 218.  
Otorga Fernando de Trujillo, vecino de la ciudad de Toledo, que da su poder a Gonzalo 
Pérez de Jarada, vecino de Sevilla, especialmente para cobrar del mariscal Juan Ramírez 
de Guzmán, señor de las villas de Teba y Ardales, 10.000 mrs., que le debe por servicio 
que le hizo. 
 

2217. Martes 26 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 117. FDEO, 26, 
N. 13, f. 219.  
Otorga Francisco Pérez, chirimía, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, por sí 
y en nombre y en voz de Martín Martínez, chirimía, su compañero, vecino de Sevilla, que 
hace pacto y postura con Diego de Salazar, y con Gonzalo de Jaén, mayordomos de los 
sastres de esta ciudad, en tal manera que se obligan a de les servir por chirimías la víspera 
y el día del Corpus Christi de este presente año, delante el dicho su oficio, por precio de 
540 mrs., que otorga que él ha recibido adelantados 204 mrs. Y los dichos Diego de 
Salazar y Gonzalo de Jaén otorgaron que reciben en sí este contrato y se obligan a 
cumplirlo. 
 

2218. Martes 26 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 117. FDEO, 26, 
N. 13, f. 219.  
Debe Fernando Rodríguez de la Vega, mercader, marido de María Rodríguez, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 2.067 mrs. y medio, que son de resto de cierto paño que de él recibió comprado; 
y se obliga a pagarle en Sevilla en cuatro meses en fin de cada dos meses la mitad de la 
deuda. 
 

2219. Miércoles 27 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 120. FDEO, 
26, N. 13, f. 219.  
Debe doña Violante de Cervantes, mujer de Sancho de Herrera, vecina de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, con licencia de su marido, que está presente, a Jacomo de 
Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, 50 quilates de buen aceite de olivas bueno, 
y claro y limpio, por maravedíes que de él recibió, a precio cada una arroba de 52 mrs. y 
se obliga a entregarlo en Sevilla, puesto en su almacén, horro de diezmo y acarreto, y de la 
mitad de la alcabala, en fin del mes de febrero de 1501 la mitad, y la otra mitad en fin del 
mes de marzo luego siguiente. 
 

2220. Miércoles 27 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 121. FDEO, 
26, N. 13, f. 219.  
Vende Alfón de Cárdenas, vecino de Pilas, lugar del Aljarafe de Sevilla, a Marcos di 
Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, un su 
esclavo de color loro, que ha nombre Pedro, de edad 20 años, criado en su casa, por precio 
de 1.500 mrs., que tiene cobrados. 
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2221. Miércoles 27 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 122v. FDEO, 
26, N. 13, f. 219.  
Debe Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Diego de 
Villalán, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, 70.000 mrs., los cuales 
son que él hubo a pagar al jurado Nicolás Melgarejo, su tío, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, a quien el dicho Marco di Castiglione los había a dar y pagar en 
remuneración y satisfacción de la renunciación que el dicho jurado Nicolás Melgarejo, 
hubo hecho en manos del rey y la reina, nuestros señores de la juraduría de la collación de 
San Román de Sevilla, para que proveyesen al dicho Marco di Castiglione del dicho 
oficio; y que como quiere que según derecho y las ordenanzas y estatutos hechos por sus 
altezas el dicho Marco di Castiglione no le era obligado a hacer la dicha remuneración, 
pero por descargo de su conciencia le quiere pagar los dichos 70.000 mrs., y se obliga a 
pagárselos en Sevilla; la mitad en fin del mes de junio, y la otra mitad en fin del mes de 
agosto, ambos de este presente año. 
 

2222. Miércoles 27 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 123. FDEO, 
26, N. 13, f. 220.  
Otorga el dicho Diego de Villalán al dicho Marco di Castiglione, que está presente, que 
por razón que el dicho Marco di Castiglione se obligó de le pagar los dichos 70.000 mrs., 
etc., por ende, él otorga y se obliga que, si el rey y la reina, nuestros señores, no hiciesen 
merced al dicho Marco di Castiglione del dicho oficio de juraduría, ni fuere recibido por 
el Cabildo y regimiento de esta dicha ciudad, de manera que él no pueda usar del dicho 
oficio, que el dicho Marco di Castiglione no sea obligado a le dar y pagar los dichos 
70.000 mrs., y desde entonces para ahora, y de ahora para entonces, da por ninguna la 
dicha obligación, y quiere que no valga ni haga fe; y otorga y promete de no usar de ella 
so la pena en esta carta contenida; 50.000 mrs. Y por cuanto es mayor de 20 años y menor 
de 25, juró de no alegar minorías, y renuncia a cualquier privilegio que tenga por ser 
hijodalgo y mantener armas y caballo, etc. 
 

2223. Jueves 28 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 124v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 220.  
Debe Ruy Barba, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Antón de 
Novia, mercader vizcaíno estante en Sevilla, 65.200 mrs., por cierta mercaduría que de él 
recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de diez meses. 
 

2224. Sábado 30 de mayo de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 125. FDEO, 26, 
N. 13, f. 220.  
Sepan [...] yo Diego de Sevilla, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, 
otorgo [...] todo mi poder [...] a Alfonso Fernández Jerez, mi hermano, vecino de Sevilla 
en la collación de San Isidro, especialmente para que me obliguen en cualesquier 
maravedíes, doblas, etc., porque el dicho Alfonso Fernández, mi hermano, tiene o tuviere 
arrendados, o arrendare cualesquier rentas o frutos [...]. 
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2225. Jueves 2 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 126v-128. FDEO, 
26, N. 13, f. 220.  
Otorga Francisco de Grimaldo, mercader genovés estante en la ciudad de Granada, a 
Francisco Doria, y a Sebastián Doria, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, que por 
cuanto el dicho de Grimaldo se obligó de dar y pagar a Pedro Vicencio Doria, mercader 
[roto] a pagar a ciertos [roto] un contrato público que pasó en la [roto] cuales dichos 
maravedíes han de haber los [roto] como compañeros del dicho Pedro Vicencio [roto] en 
cuenta y parte de pago de las dichas 200.000 mrs. las cede y traspasa, y hace cesión, y 
remisión y traspasamiento de 400 quintales de aceite de olivas claro y limpio que le debe 
y ha de dar Ruy López de Toledo, tesorero que fue del rey y la reina, nuestros señores, 
vecinos de la dicha ciudad de Granada, por una obligación que contra él tiene, la cual 
dicha obligación [roto] dichos Francisco y Sebastián Doria, y por esta carta les da poder 
cumplido para ellos cobren del dicho tesorero Ruy López de Toledo los dichos 400 
quintales de aceite como propia cosa suya. [Sigue otro documento, por el cual otorga y 
consiente que, si pasare el término que el tesorero tiene para entregar los 400 quintales de 
aceite y no los cobrare Pedro Vicencio, o sus compañeros, por causa no imputable a ellos, 
que puedan proceder contra el otorgante para cobrarle los 200.000 mrs., que debe].  
  

2226. Jueves 2 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 128. FDEO, 26, N. 
13, f. 221.  
Otorgan los dicho Francisco Doria y Sebastián Doria, mercaderes genoveses al dicho 
Francisco de Grimaldo, mercader genovés, que por cuanto ha hecho cesión de los 400 
quintales de aceite para pagar 200.000 mrs., que debe a Pedro Vicencio Doria, que si ellos 
cobraren los dichos 400 quintales, o cualquier parte del dicho aceite, que ellos se harán 
pagados de los 200.000 mrs.; y más, que si algunos maravedíes sobraren, se los pagarán y 
darán aquí en Sevilla cada y cuando se los reclamare. 
 

2227. Jueves 2 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 132v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 221.  
Otorga Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Guillén Grin, mercader inglés, que es ausente, y a Juan Guarque, mercader inglés estante 
en Sevilla, que está presente, que por cuanto entre el dicho Francisco Moreno y el dicho 
Guillén Grin, y el dicho Juan Guarque, como criado y factor del dicho Guillén Grin, 
hubieran tenido en uno compañía y contrataciones, de que el dicho Francisco Moreno 
alcanza ciertas contías de maravedíes al dicho Guillén Grin, y al dicho Juan Guarque en su 
nombre, y entre ellos ha habido y hay ciertas diferencias que tienen puestas en terceros, 
las cuales no están liquidadas; y por cuanto el dicho Guillén Grin quiere venir a estos 
reinos de Castilla a negociar su hacienda y mercaderías, y se teme y recela que el dicho 
Francisco Moreno, u otro por él, le embargará su persona y bienes por sus deudas y del 
dicho Juan Guarque puedan venir a estos reinos de Castilla con sus mercadurías y bienes, 
y les asegura y da salvoconducto que desde hoy hasta un año cumplido no les demandará 
ni pedirá cosa alguna de los mrs., que le deben, su pena de 500 castellanos de oro. 
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2228. Jueves 2 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 133. FDEO, 26, N. 
13, f. 221.  
Debe Alfón Rodríguez, correero, marido de Leonor de Ojeda, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de 
San Nicolás, que está presente, 12.698 mrs., que son de 34 docenas de cordobanes menos 
dos cueros que de él recibió comprados, a precio cada docena de 375 mrs., y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de 3 meses. Hay nota de cancelación de fecha 6 de noviembre de 
este año. 
 

2229. Jueves 2 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 135. FDEO, 26, N. 
13, f. 221.  
Testamento de Francisco Guerrero, hijo de Alvar Sánchez Guerreo, y de Leonor Sánchez, 
su mujer, vecino de la Fuente del Maestre, lugar de la orden de Santiago, estando 
enfermo, que debe al rey, nuestro señor, 20.000 mrs., por descargo de su conciencia; y a 
Gonzalo de la Peña, vecino de Segovia, tres ducados de oro que le prestó; y a [en blanco] 
de Bañares, criado de arzobispo de Toledo, una dobla de oro, y a García Sánchez, su tío, 
dos doblas de oro; manda se les paguen. Que sus albaceas manden hacer en la iglesia de 
Santa María del lugar de la Fuente del Maestre, un retablo y un altar de las devociones de 
Nuestra Señora, y para ellos les sean dados cinco mil maravedíes. Hereda Elvira Guerreo, 
su hermana. Albaceas, el doctor Diego Álvarez Chanca, físico, vecino de Sevilla en la 
collación de San Andrés, y Juan Ramos, vecino de Fuente del Maestre. 
 

2230. Domingo 5 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 95v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 216.  
Entra a Soldada Juan González, boyero, vecino de Cantillana, con Alfonso Martínez del 
Pozo, y con Pascual Sánchez, el Mozo, y con Diego Martínez de la Rinconada, vecinos de 
Sevilla, que están presentes, desde 7 días del mes de mayo que pasó de este presente año 
hasta que echen a arar los cuatro compañeros de ellos, de siete compañeros que son, para 
que guarde sus bueyes, según uso y costumbres de boyeros, cada mes por precio de 130 
mrs.; y más, que goce del herbaje de una yunta de bueyes desde primero día de junio que 
pasó de este presente año hasta que deshaga la boyada; y que los maravedíes que hubiere 
de haber por razón de la dicha guarda, que se los paguen aquí en Sevilla, en fin de hecha 
la dicha guarda; y con condición que el dicho Juan González, al tiempo de mesta, les haga 
saber cuatro días antes para que pongan cobro en la boyada; pena por incumplimiento a 
las partes de 5.000 mrs. Y los dichos Alonso Martínez, y Pascual Sánchez, y Diego 
Martínez, estando presentes, recibieron en sí este contrato, y se obligaron a cumplirlo. 
 

2231. Domingo 5 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 97v-98. FDEO, 
26, N. 13, f. 216.  
Deben Lope de Segura, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y Juan 
Marroque, tintorero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a Juan Alfón de 
Zamora, guarda de la capilla de los reyes de la Iglesia Mayor de Sevilla, vecino de Sevilla 
en la collación de San Lloreynte, que está presente, mil maravedíes, de resto de los que le 
hubo a pagar por una caldera de cobre de su oficio, que les vendió; y se obligan a pagarle 
en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año. 
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2232. Domingo 5 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 96. FDEO, 26, 
N. 13, f. 217.  
Otorgan Pedro Rodríguez, carretero, marido de Isabel Rodríguez, y Francisco García de 
Santaella, marido de María Sánchez, vecinos de Sevilla en la collación de Santiago, que 
hacen pacto y postura, etc., con Ruy Sánchez, cañaverero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, que está presente en tal manera que se obligan de le arrimar, 
entramar, y dar limpio, todo el cáñamo que él tiene en la isla del Fraile y del Cabo, donde 
solía andar la barca del Algaba, de los pechos arriba, según costumbre de cañameros, y de 
los comenzar a hacer 6 días de este presente mes de julio, y de no alzar mano de ello hasta 
lo acabar; por precio cada arroba de 35 mrs. Y que el dicho Ruy Sánchez les dé canastas, 
y trillas, y alzadas, y las cosas pertenecientes para hacer el dicho cáñamo, de que otorgan 
que recibieron adelantados 200 mrs., y los otros maravedíes fincables que se los pague 
como fuere sirviéndole; pena de cinco mil maravedíes a la parte que no cumpliere. Y Ruy 
Sánchez, estando presente, recibió en sí este contrato y se obligó a cumplirlo. 
 

2233. Lunes 6 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 101-101v. FDEO, 
26, N. 13, f. 217.  
En este día, a hora de vísperas, estando ante las puertas principales de unas casas con sus 
sobrados y palacios, y tienda de butiquería, que son en esta dicha ciudad en la collación de 
Santa María, en la plaza de San Francisco, junto con el dicho monasterio de San 
Francisco, que han por linderos de todas partes el corral del dicho monasterio de San 
Francisco, estando y presente Fernando de Mescua, alguacil de las entregas de esta dicha 
ciudad por el señor don Esteban de Guzmán, alguacil mayor en esta dicha ciudad por sus 
altezas el rey y la reina, nuestros señores; y otrosí, estando y presente Nuño Fernández de 
Cuenca, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, en presencia, etc. Luego, el dicho 
Nuño Fernández de Cuenca intimó, y presentó y leer hizo por mí, el dicho escribano 
público, al dicho alguacil una carta de mandamiento del honrado licenciado Lorenzo 
Comeno, teniente de asistente en esta dicha ciudad, escrita en papel y firmada de su 
nombre y de Pedro de Castellanos, escribano del rey, el tenor de la cual es este que se 
sigue [no está]. Y así presentado el dicho mandamiento del dicho teniente, el dicho Nuño 
Fernández de Cuenca le pidió que lo cumpliese en todo y por todo, y en cumpliéndolo 
lance fuera de ellas a Morillo, boticario, y a Catalina García, su mujer, y a otras 
cualesquier personas que en ellas estuvieren, con los bienes y hacienda que en la dicha 
causa estuviere, y así lanzados meta al dicho Nuño Fernández de Cuenca en las dichas 
casas y en la tenencia y posesión de ellas; y que metido lo ampare y defienda en ellas [...] 
Y luego, el dicho Fernando de Mescua dijo que está presto de cumplir el dicho 
mandamiento, y entró en las casas para lanzar al dicho Morillo y a su mujer, e in 
continenti, no habiéndolos hallado, tomó por la mano al dicho Nuño Fernández de 
Cuenca, y metiolo dentro en las dichas casas, y dijo que en virtud del dicho mandamiento 
lo metía, y amparaba [...] y el dicho Nuño Fernández de Cuenca tomó posesión de las 
casas y tiendas. 
 

2234. Lunes 6 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 105v. FDEO, 26, N. 
13, f. 218.  
Deben Juana García, mujer de Bartolomé Sánchez, y Cristóbal Sánchez, su hijo, vecinos 
de Aznalcóllar, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 900 mrs., 
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por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes 
de septiembre de este año.  
 

2235. Lunes 6 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 106v. FDEO, 26, N. 
13, f. 218.  
Debe Diego de Cea, especiero, marido de Beatriz de Cea, vecino de Sevilla en la collación 
de San Alfón, a Gonzalo de Segura, y a Francisco de Benavente, mercaderes, vecinos de 
Sevilla, que está presente el dicho Gonzalo de Segura, 3.425 mrs., de cierto azúcar que de 
ellos recibieron comprado; y se obliga a pagar en Sevilla en fin del mes de agosto de este 
año. 
 

2236. Lunes 6 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 107. FDEO, 26, N. 
13, f. 218.  
Debe Francisco de Sevilla, joyero, hijo de Diego González, joyero, vecino de Sevilla en 
la collación de San Bartolomé, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, 2.750 
mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle de hoy en adelante; 
en fin de cada semana 200 mrs. 
 

2237. Martes 7 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 109v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 218.  
Debe Alfón Fernández de las Cabezas, labrador, marido de Leonor González, vecino de 
Coria, guarda y collación de Sevilla, a doña María Ortiz, mujer del tesorero Luis de 
Medina, que santa gloria haya, vecina de Sevilla en la collación de San Andrés, que está 
ausente, y a Tomás de Velesa, su criado, que está presente en su nombre, 800 mrs., que 
son que la dicha doña María salió de pagar por él a Alonso del Puerto, escribano público y 
vecino de Coria; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 15 días. 
 

2238. Martes 7 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 109v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 218.  
Debe Rodrigo Gutiérrez, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa Marina, a 
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 448 mrs., por cierto 
paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

2239. Martes 7 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 110. FDEO, 26, N. 
13, f. 218.  
Otorga Antonio Castello, genovés, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que da su poder a Sebastián de Airola [¿Ayrolo?], genovés estante en la ciudad de 
Gibraltar, especialmente para cobrar de Jacomo de Moncaya, mercader genovés estante en 
la dicha ciudad de Gibraltar, 1.500 mrs., que le debe por una cédula firmada de su 
nombre. 
 

2240. Martes 7 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 139. FDEO, 26, N. 
13, f. 222.  
Deben Pedro Chacón, trapero, hijo de Gonzalo Chacón, que Dios haya, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, y Juan López de Ylarraga, mercader vizcaíno estante en 
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Sevilla, a Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de Sevilla, y vecino en la collación de 
Santa María, 40.119 mrs., por ciertos lienzos que de él recibió comprados; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin del mes de enero del año 1501. 
 

2241. Martes 7 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 139v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 222.  
Otorga Juan de Molina, escudero, que fue de García Tello, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador que da su poder a Gonzalo de Valdenebro, escudero, vecino de 
Sevilla, especialmente para cobrar del rey y de la reina, nuestros señores, y de otras 
cualesquier personas, así todos los maravedíes que le son debidos del sueldo que ganó en 
las Indias como todos y cualesquier mrs., que le deban cualesquier personas; y para que 
venda los esclavos y bienes muebles que tanga en cualesquier partes y lugares. 
 

2242. Miércoles 8 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 140v. FDEO, 
26, N. 13, f. 222.  
Debe Martín García, trabajador, marido de Isabel Fernández, vecino de Espartinas, lugar 
del Aljarafe de Sevilla, a Juan Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 483 mrs., por cierto paño 
que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

2243. Miércoles 8 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 31v-32. FDEO, 
26, N. 13, f. 211.  
Venden Diego de la Cueva, sacristán de la iglesia de San Salvador de esta ciudad de 
Sevilla, y [roto] da Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Alfón Sánchez, [roto] vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, la 
mitad de un barco que [...] San Juan, de 9 codos, con la mitad del maestraje y aparejos del 
dicho barco, de que la otra mitad es del dicho Alfón Sánchez; y se la venden por precio de 
17.000 mrs., que tienen cobrados. 
  

2244. Miércoles 8 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 32v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 211.  
Debe Pedro de Vargas, escudero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a 
Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 2.610 mrs., por cierto paño que de él recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

2245. Jueves 9 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 35v. FDEO, 26, N. 
13, f. 211.  
Debe Antonio Rodríguez, mesonero, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, 
marido de Catalina Rodríguez, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 1.600 mrs., 
por cierto paño de color que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 
hoy en adelante; en fin de cada semana dos reales de plata. 
 

2246. Jueves 9 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 36. FDEO, 26, N. 
13, f. 211.  
Debe Don Duarte de Alb[roto] de Peñamaçor, que es [roto] en Sevilla, a Pedro [roto], 
presente, cinco mil [roto] paño y seda que de él recibió [roto] y se obliga a pagarle [roto]. 
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2247. Lunes 13 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 57. FDEO, 26, N. 
13, f. 212.  
Debe Antón Rodríguez, zapatero, marido de Francisca Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa [roto], a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla, que está 
presente, 15.170 mrs., que son de veinte docenas y media de cordobanes curtidos, a precio 
cada docena a 740 mrs., que de él recibió; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad dentro 
de mes y medio, y la otra mitad otro medio mes y medio luego siguiente. 
 

2248. Lunes 13 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 58v. FDEO, 26, N. 
13, f. 212.  
Deben Diego de Escobar e Isabel Vázquez, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación de 
Omnium Sanctorum, a Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla, 8.000 mrs., que son 
por cierto paño que de él recibieron comprado; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 
seis meses cumplidos. Y para lo así pagar y cumplir dio consigo por su fiador al doctor 
Diego Álvarez Chanca, físico, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, que se 
obligó juntamente con ellos estando presente. Hay nota de cancelación de fecha 19 de 
marzo de 1501 años. 
 

2249. Lunes 13 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 58v-59. FDEO, 
26, N. 13, f. 212.  
Deben Juan Escribano, marido de Francisca de Palma, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa Catalina, y Rodrigo de Écija, escribano, vecino en la collación de San Esteban, a 
Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 500 mrs., que son por 
cierto paño que de él recibieron comprado; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante; en fin de cada mes cuatro reales de plata. 
 

2250. Martes 14 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 61v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 212.  
Debe Diego Fernández Campoverde, tintor de seda, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, en el barrio nuevo, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, 825 
mrs., que son por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla 
desde hoy en adelante; en fin de cada semana cuatro reales de plata. 
 

2251. Martes 14 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 62v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 212.  
Hacen su personero Francisco Doria, y Sebastián Doria, mercaderes genoveses estantes en 
Sevilla, a Pedro de Mayorga, procurador y vecino de Sevilla, en general para pleitos. 
 

2252. Martes 14 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 63. FDEO, 26, N. 
13, f. 212.  
Debe Pedro de Morales, bonetero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Francisco Pérez, peraile, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, que está 
presente, 1.100 mrs., que son por cierta lana que de él recibió comprada; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
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2253. Miércoles 15 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 71. FDEO, 26, 
N. 13, f. 212.  
Debe Juan de Córdoba, tintor, marido de Ana Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Fernando Vejer, trapero, vecino de Sevilla, 3.200 mrs., que son por cierto 
paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en Pascua de Navidad 
de este año. 
 

2254. Miércoles 15 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 71v. FDEO, 
26, N. 13, f. 213.  
Debe Cristóbal Sánchez de Guetaria, corredor de pescado, vecino de Sevilla en la 
collación de San Miguel, a Juan Martel, criado del señor duque de Medina Sidonia, vecino 
de Sevilla, 874 mrs., que son de prestado que le prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
Pascua de Navidad de este año. 
 

2255. Miércoles 15 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 75. FDEO, 26, 
N. 13, f. 213.  
En este día, a hora de la campana del avemaría, estando en las casas de la morada de Juan 
de Yturralde, mercader vizcaíno, que son en esta dicha ciudad en la collación de Santa 
María, en la calle de Castro, estando y presente el dicho Juan López, y otro sí estando 
presente Pedro de Marquina, vecino de Valladolid, en presencia, etc. Luego, el dicho 
Pedro de Marquina dijo que por cuanto él ha cinco días que ha venido a esta ciudad con 
estas escrituras dirigidas a Martín de Arrazola y Antón de Novia, y a cualquier de ellos, y 
no los ha podido haber para se las entregar las dichas escrituras que él dijo que recibió en 
Valladolid de Pedro de [roto], y que el dicho Juan López por contemplación del dicho 
[roto] quiere recibir las dichas escrituras para se las entregar, dijo que pedía a mí, el dicho 
escribano público, le diese por testimonio como se las da y entrega; y luego, el [roto: 
dicho Pedro] Marquina le entregó una carta del rey y de la reina, nuestros señores, y un 
escrito de interrogatorio, y dos poderes, y tres [roto] mensajeras, y el dicho Juan López la 
recibió para dar al dicho Martín de Arrazola cada que viniere. Y de todo esto en como 
pasó el dicho Pedro de Marquina lo pidió por testimonio. 
 

2256. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 77-77v. FDEO, 
26, N. 13, f. 213.  
Da a criar y a bien hacer Vasco de San Martín, criado del almirante don Cristóbal Colón, 
vecino de Cebreros, aldea de la ciudad de Ávila, a Francisco de Vergara, su hijo natural de 
edad de cinco años, con Luisa de Vargas, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que está presente, desde hoy hasta 7 años cumplidos primeros siguientes, para que 
en este tiempo les sirva para todas las cosas que le dijere y mandare hacer, que sean 
honestas: y ella le dé en todo el dicho tiempo de comer, y beber, y vestir, y calzar, y cama 
y casa en que esté y duerma sano y enfermo, y que le haga mostrar leer y escribir, y 
buenas costumbres. 
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2257. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 77v-78. FDEO, 
26, N. 13, f. 213.  
En este día, a hora de misas, estando dentro en las casas de la morada de Luisa, con son en 
esta dicha ciudad en la collación de Santa María, estando y presente Bárbola de Vargas, y 
otrosí estando y presente Vasco de San Martín, criado del almirante don Cristóbal Colón, 
vecino de Cebreros, lugar de Ávila, en presencia, etc. Luego, el dicho Vasco de San 
Martín dijo que por cuento él tenía por su hijo natural a Francisco de Vargas, su hijo e hijo 
de la dicha Bárbola de Vargas; por ende, dijo que requería a la dicha Bárbola de Vargas 
que declarase su cargo de juramento si el dicho Francisco de Vargas era hijo del dicho 
Vasco de San Martín; y luego, la dicha Bárbola de Vargas dijo que juraba que es verdad 
que el dicho Francisco de Vargas, su hijo, es hijo del dicho Vasco de San Martín. Y de 
todo esto en como pasó el dicho Vasco de San Martín lo pidió por testimonio.  
 

2258. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 78. FDEO, 26, N. 
13, f. 214.  
Debe el dicho Vasco de San Martín a la dicha Bárbola de Vargas, que está presente, 4.000 
mrs., que son por la crianza que ella hizo a Francisco de Vargas, su hijo e hijo de Bárbola 
de Vargas; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos años. 
 

2259. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 78v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 214.  
Debe Pedro Carreño, catador del señor maestro escuela de Sevilla, vecino de la villa del 
Algaba, a Luis de Torres, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que 
está presente, 8.000 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a 
pagarle en Sevilla el día de Santa María de agosto de este presente año. 
 

2260. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 79v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 214.  
Debe Leonor Fernández, mujer de Pedro Sánchez, pastor, que Dios haya, vecino de 
Triana, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 825 mrs., por cierto paño que de él 
recibió comprado; y otorga y se obliga de se los desquitar y pagar en le ayudar a coger él 
aceituna que le Dios diere este presente año en los sus olivares de Huévar, y que irá a la 
cogida ocho días antes, u ocho días después del día de Todos los Santos de este año. 
 

2261. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 80. FDEO, 26, N. 
13, f. 214.  
En este día, a hora de misas, estando dentro de la iglesia de Santa María, estando y 
presente el tesorero Ruy López de Toledo, y otrosí Pedro de Mayorga, en nombre de 
Francisco Doria, y Sebastián Doria, su compañero, y por virtud del poder que de ellos 
tiene, y en presencia, etc. Luego, el dicho Pedro de Mayorga, en el dicho nombre, 
presentó y notificó al dicho tesorero Ruy López una carta de cesión, y poder y traspaso, 
signado de escribano público, el tenor de la cual es este que se sigue [no está]. Y así 
presentada, en los dichos nombres pidió y requirió al dicho tesorero Ruy López que no 
diese y pagase los 400 quintales de aceite contenidos en el dicho escrito, salvo a los 
dichos Francisco Doria y Sebastián Doria, o a cualquier de ellos, y a quien su poder 
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hubiere; y que si así lo hiciere haría bien [...] y pidió testimonio. Y el dicho tesorero luego 
en respondiendo dijo que pedía traslado, y respondería. 
 

2262. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 82. FDEO, 26, N. 
13, f. 214.  
Debe Gonzalo Martínez, pintor, marido de Ana Díaz, vecino de Sevilla en la collación de 
Omnium Sanctorum, a Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 
370 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes. 
 

2263. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 82v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 214.  
Debe Manuel de Loya, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, al jurado 
Pedro de Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 30.945 mrs., por 
cierto lienzo que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de 
enero de 1501 años. Hay nota de cancelación fecha en 3 de septiembre de 1501 años. 
 

2264. Jueves 16 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 83v-84. FDEO, 
26, N. 13, f. 215.  
Arrienda Nuño Fernández de Cuenca, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Diego Fernández, boticario, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está 
presente, una tienda de botiquería en que solía probar Morillo boticario, que es en esta 
dicha ciudad en la collación de Santa María, en la plaza de San Francisco, que alinda de 
todas partes con casas del dicho Nuño Fernández, y que el dicho Diego Fernández sea 
obligado a hacer su entrada y salida a la calle en la dicha tienda, y cierre el postigo que 
hoy día está hecho a las dichas casas; y arriéndaselas desde primero de agosto de este año 
hasta tres años cumplidos, por precio de 2.500 mrs. en cada un año, y más cuatro pares de 
buenas gallinas vivas, a pagar los mrs., por los tercios de cada año, y las gallinas ocho días 
antes de Pascua de Navidad de cada año.  
 

2265. Viernes 17 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 84v-85. FDEO, 
26, N. 13, f. 215.  
Arrienda Jacomo Gorricio, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Juan Lozano, frutero, vecino de Sevilla en la dicha collación de Santa María, que está 
presente, unas casas con sus sobrados y corral que él tiene en esta dicha ciudad en la 
collación de Santa María, que alinda, de una parte, el dicho monasterio de San Francisco, 
y de otra parte, casas de [en blanco] Maldonado, y por la delante, la calle del rey; y 
arriéndaselas desde hoy hasta un año cumplido, por precio de 136 mrs. cada mes, que le 
debe pagar en Sevilla en fin de cada mes. 
 

2266. Viernes 17 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 85. FDEO, 26, 
N. 13, f. 215.  
Deben Diego González Arnao y Leonor Rodríguez, su mujer, vecinos de Huévar, lugar 
del Aljarafe de Sevilla, a Francisco Moreno, trapero, vecino de Sevilla, 2.800 mrs., por 
cierto trapo que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en le ayudar a coger el 
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aceituna que le Dios diere este presente año en los olivares que tiene en término del dicho 
lugar de Huévar; y que sirva a la cogida ocho días antes u ocho días después del día de 
Todos los Santos. 
 

2267. Viernes 17 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 86v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 215.  
Debe Pedro Rodríguez, correero, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Martín, a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla, que está 
presente, 8.750 mrs., por doce docenas y medias de cordobanes curtidos, a aprecio cada 
docena de 700 mrs., y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Todos los Santos de este 
presente año. 
 

2268. Viernes 17 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 87. FDEO, 26, 
N. 13, f. 215.  
Debe Francisco Morales, labrador, marido de Francisca Fernández, vecino de Triana, a 
Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 600 mrs., que son de cierto paño que de él 
recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
 

2269. Viernes 17 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 87. FDEO, 26, 
N. 13, f. 215.  
Debe Gonzalo Sánchez, correero, marido de Ana de Morales, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, al dicho Pedro Rodríguez, que está presente, 4.375 mrs., por 
cierta corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de 
Todos los Santos de este presente año. 
 

2270. Viernes 17 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 87. FDEO, 26, 
N. 13, f. 216.  
Debe Cristóbal Rodríguez, frutero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, a Diego Bueno, trapero, vecino de Sevilla, 596 mrs., por cierto paño que de él 
recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. Hay nota de 
cancelación de fecha 15 de noviembre de este año. 
 

2271. Sábado 18 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 91. FDEO, 26, N. 
13, f. 216.  
Deben Manuel de Jerez, procurador, vecino de Sevilla en la collación de Santa Catalina, y 
Miguel de Sargedo, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a Francisco 
Moreno, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.530 ms. Por cierto paño que de él 
recibieron comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de octubre de este 
presente año. 
 

2272. Sábado 18 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 91. FDEO, 26, N. 
13, f. 216.  
Deben Francisco Manos, toquero, y Teresa Rodríguez, su mujer, vecinos de Sevilla en la 
collación de San Nicolás, a Alonso Manuel, vecino de Sevilla, que está presente, 1.490 
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mrs., por cierto paño que de él recibieron comprado; y se obligan a pagarle en Sevilla 
desde hoy en adelante; en fin de cada semana dos reales de plata. 
 

2273. Sábado 18 de julio de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 91v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 216.  
Debe Francisco de Jerez, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Alfón, a 
Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, 6.300 mrs., por ciertos lienzos 
que de él recibió comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de enero de 
1501 años. 
 

2274. Sábado, 18 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 492. FDEO, 26, 
N. 13, f. 195.  
Debe Juan Valiente, marido de Isabel Martínez, vecino de Pilas, lugar del Aljarafe de 
Sevilla, a Fernando de [roto], trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 2. 405 mrs., 
que son de cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla la 
mitad en fin del mes de septiembre de este año, y la otra mitad en fin del mes de octubre 
siguiente.  
  

2275. Sábado, 18 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 495v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 195.  
Debe Martín de Arrieta, tonelero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, a Marcos di Castiglione, vecino de Sevilla, diez pipas de buena madera, con 
buenos arcos de avellanos y castaño, estancas y bien rebatidas, de la medida y marca de 
Sevilla, que son por maravedíes que de él recibió; y se obliga a entregárselos en Sevilla, 
de hoy en diez días.  
 

2276. Sábado, 18 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 496v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 195.  
Arrienda Nuño Fernández de Cuenca, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Fernando de Tarifa, cambiador, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que 
está presente, un asiento de cambio con sus pertenencias, que él tiene en esta ciudad, en la 
collación de Santa María, en la plaza de San Francisco, que alinda de ambas partes casas 
del dicho Nuño Fernando de Cuenca; y arriéndaselo desde 10 días de este presente mes de 
julio hasta un año cumplido, por precio de 2.000 mrs., y un par de gallinas, que le debe 
pagar en Sevilla: los mrs., por los tercios del dicho año, en fin de cada tercio lo que 
montare, y las gallinas, ocho días antes de Navidad.  
 

2277. Lunes, 20 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 497v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 195.  
Debe Fernando Rodríguez, tintorero, marido de Beatriz Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María Magdalena, a Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, 800 
mrs., que son de resto de cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata.  
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2278. Lunes, 20 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 498. FDEO, 26, 
N. 13, f. 195.  
Debe Pedro Martínez, carretero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la 
Carretería, a Fernando de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 380 mrs., 
por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses.  
 

2279. Lunes, 20 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 500. FDEO, 26, 
N. 13, f. 196.  
Debe Pedro Núñez, correero, marido de Estefanía Suárez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, 4. 500 mrs., que son por ciertos cordobanes que de él recibió 
comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad mediado el mes de septiembre de este 
año, y la otra mitad el día de Todos los Santos inocentes.  
 

2280. Lunes, 20 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 501v-502. 
FDEO, 26, N. 13, f. 196.  
Debe Antón Vázquez, correero, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a Gómez 
de Sevilla, y a Fernando de Sevilla, trapera, vecina de Sevilla, que está presente el dicho 
Gómez de Sevilla, 535 mrs., que son por cierto paño que de ellos recibió comprados; y se 
obliga a pagarles en Sevilla en fin del mes de agosto de este presente año.  
 

2281. Lunes, 20 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 502v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 196.  
Debe Juan Díaz Cubero, marido de Inés Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Rodrigo de Molina, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.739 mrs., que 
son por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy 
en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata.  
 

2282. Martes, 21 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 504. FDEO, 26, 
N. 13, f. 196.  
Debe García González Agamasca, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla, que está presente, 11.700 
mrs., que son de nueve docenas de cueros cordobanes, a precio de 1.300 mrs. la docena, 
que de él recibió comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de 
cada semana dos ducados de oro.  
 

2283. Martes, 21 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 504v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 196.  
Debe Juan Romero, labrador, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, a Pedro 
Fernández de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 2.265 mrs., 
que son de 75 arrobas de vino haloque que de él recibió compradas; y se obliga a pagarle 
en Sevilla en fin de agosto de este año.  
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2284. Martes, 21 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 504v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 196.  
Debe Juan de Ortega, el Mozo, peraile, marido de Teresa Méndez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, al dicho Pedro Fernández, 3.375 mrs., que son por 75 arrobas 
de vino haloque que de él recibió compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del 
mes de agosto de este año.  
 

2285. Miércoles, 22 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 515. FDEO, 
26, N. 13, f. 196.  
Debe maestre Aly Obery, moro mudéjar, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación 
de San Pedro, a Pedro Rodríguez de Guadalajara, vecino de Sevilla en la collación de San 
Martín, que está presente, 16.180 mrs., por cierta corambre que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana dos mil maravedíes.  
 

2286. Miércoles, 22 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 510. FDEO, 
26, N. 13, f. 197.  
Otorga Fernando del Hoyo, vecino de Laredo, maestre de nao, por sí de una parte, a Pedro 
del hoyo, su hermano, vecino de la dicha villa de Laredo, por sí de otra parte, que por 
razón que entre las dichas partes hay debates y diferencias sobre razón de cuentas y 
cargos, y fletes y costas, y otros intereses que en uno han tenido desde todos los tiempos 
pasados hasta hoy; por ende, por bien de paz, otorgan que ponen todos los dichos debates 
y diferencias en manos de los honrados Rodrigo de Ballesteros, mayordomo de esta 
ciudad, y de Juan Ruiz de Belorado, escribano de los secrestos de la Santa Inquisición, 
vecinos de Sevilla, para que los vean y determinen como jueces árbitros.  
 

2287. Jueves, 23 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 515. FDEO, 26, 
N. 13, f. 197.  
Debe Fernando Rodríguez, sastre, marido de Leonor Márquez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Diego de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 1.644 mrs., que 
son por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en 
adelante, en fin de cada mes cuatro reales de plata.  
 

2288. Jueves, 23 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 519. FDEO, 26, 
N. 13, f. 197.  
Debe Mencía Suárez de Figueroa, vecina de Sevilla en la collación de Omnium 
Sanctorum, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.200 
mrs., que son por cierto paño que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla de hoy en 
adelante en fin de cada semana un real de plata.  
 

2289. Viernes, 24 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 519v. FDEO, 
26, N. 13, fol197.  
Otorgan Juan Contero, labrador, vecino de la villa de Lebrija, y Pedro Álvarez, vecino que 
fue de la dicha ciudad de Arcos, y vecino que es ahora de la villa de Espera, que da su 
poder a Pedro Gentile, mercader, vecino de la villa de Palo, especialmente para cobrar de 
Miguel Alfón, capitán que fue de la carabela que ha nombre Castilla, vecino de la villa de 
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Palos, 3.600 mrs. que debe al dicho Pedro Álvarez, y 3.340 mrs. que debe al dicho Juan 
Contero; los cuales dichos maravedíes metieron en armazón con el dicho Miguel Alfón al 
tiempo que se partió para las Indias, según se contiene en dos albalaes firmados del dicho 
Miguel Alfón.  
 

2290. Sábado, 25 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 520-520v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 197.  
Otorga Diego Jaramillo, escudero, natural de Badajoz, estante en Sevilla, que da su poder 
a Inés de las Casas, vecina de Sevilla en la collación de San Vicente, especialmente para 
que, por sí y en su nombre, pueda demandar, etc., de maestre Jorge, lapidario, húngaro 
estante en esta ciudad, 9. 000 mrs., que le debe y ha de dar y pagar por cierta ropa y otras 
cosas que le dio en las Indias; y le cede y traspasa el derecho y acción que tiene contra él.  
 

2291. Sábado, 25 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 520v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 197.  
En el nombre de Dios, amén. Hace su testamento Diego Jaramillo, hijo de Juan García 
Jaramillo, vecino de la ciudad de Badajoz, estando sano y con salud, etc., y queriendo ir a 
las Indias. Debe a Inés de las Casas 8.000 mrs., que le prestó en dineros. Paguen a su 
primo Juan Jaramillo, clérigo, capellán del duque de Medina Sidonia, 4.000 mrs., del 
mucho tiempo lo tuvo en su casa.  
 

2292. Sábado, 25 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 522v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 198.  
Otorgan Alfón Martínez Cárdeno, y Diego Álvarez, trabajadores, vecinos de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, que hace pacto y postura, etc., con Juan Sánchez el 
Riño, labrador, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, en tal manera 
que se obligan de le alimpiar y granar, y dar limpio de los pechos abajo, según costumbres 
de cañameros, todo el cáñamo que él tiene en Casaluenga, desde hoy en adelante, y de no 
alzar mano hasta lo haber acabado de dar limpio, por precio cada arroba de 33 mrs., y que, 
como fuere alimpiando el dicho cáñamo, así le vaya pagando; y que le dé canastas y 
trillas, y todo lo que fuere menester para ello.  
 

2293. Lunes, 27 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 525. FDEO, 26, 
N. 13, f. 198.  
Arrienda Juan Rodríguez, vizcaíno, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Martín, a Juan López, correero, vecino de Sevilla en la dicha collación, que está presente, 
una tienda con su casa puerta que él tiene en esta dicha ciudad, en la dicha collación, en la 
calle de la Correría [Correduría], que alinda por ambas partes con casas del dicho Juan 
Rodríguez, y por la delante, la calle del rey; y arriéndaselas desde primero día de agosto 
de este año hasta un año cumplido, por precio de 700 mrs., que le debe dar y pagar en 
Sevilla, por los tercios del dicho año, en fin de cada uno lo que montare.  
 

2294. Martes, 28 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 528-528v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 198.  
Otorga Francisco Syrgero, trabajador, vecino de la villa de Niebla, que hace pacto y 
postura, etc., con Miguel Portocarrero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, que 
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está presente, en tal manera que se obliga de le servir por encapachador en él su molino de 
moler aceituna del su heredamiento de Pilas, que es en el Aljarafe de Sevilla, toda la 
temporada que tardare moler el esquilmo del aceituna que Dios le diere en el dicho 
heredamiento de Pilas, o de otra cualquier renta de olivares si lo tomare; y que no alzará 
mano de la molienda hasta ser acabada; por precio de 450 mrs. y una fanega de trigo cada 
mes, de que ha recibido adelantados 500 mrs.; y los maravedíes fincables, que se los 
pague como fuere sirviendo. Y asimismo otorga que pone a soldada a Juan, su hijo, con el 
dicho Miguel Portocarrero, para que le sirva por acemilero para le traer leña a un horno 
que tiene de pan en el dicho lugar de Pilas, y para todas las cosas que le mandare hacer, 
desde primero de agosto hasta un año cumplido, por precio de 170 mrs. cada mes, de que 
otorga que recibió de él adelantados, a cuenta de la dicha soldada, 300 mrs.; y los otros 
maravedíes fincables, que le pague como le fuere sirviendo. Y asimismo, otorga que 
obliga al dicho Miguel Portocarrero a una hija suya que se llama Leona, de edad de 10 
años, y a otro hijo suyo que se llama Cristóbal Díaz, de edad de 12 años, para que cojan 
con el dicho Miguel Portocarrero el aceituna de este dicho año, y que no faltarán día 
ninguno de la cosecha, so pena de una arroba de aceite por día que faltaren; y otorga que 
recibió adelantados 350 mrs. al precio que los otros caballeros paguen a las cogedoras.  
 

2295. Martes, 28 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 529. FDEO, 26, 
N. 13, f. 199.  
Vende Gonzalo Carnero, merchante de ganado, vecino de Alcalá de los Gazules, villa del 
señor adelantado mayor del Andalucía, a Juan de Triana, y a Fernando Gómez, curtidores, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Lloreynte, que están presentes, todos los cueros 
de bueyes y vacas, y toros y novillos, que él hubiere, y cortare y matare, en cualesquier 
carnicerías, en cualquier manera, desde hoy hasta el día de Carnestolendas del año 1501; 
los cuales dichos cueros se obliga a ir entregando de hoy en adelante, en el matadero de 
esta ciudad, según fuere cortando y matando. Y véndeselos cada cuero de buey a 410 mrs; 
y cada cuero de vaca a 310 mrs.; y cada cuero de toro al precio que justo fuere y como se 
vendiere en esta dicha ciudad; y otorga que ha recibido adelantados 14.000 mrs. a 
descontar de los primeros cueros que le diere, y el resto se lo pague cuando le vaya 
entregando cueros.  
 

2296. Martes, 28 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 529v-530. 
FDEO, 26, N. 13, f. 199.  
Vende Juan Martínez, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, a Pedro 
Fernández, pellejero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, que está presente, 
60 docenas de corderinas, tales que sean de recibir; las cuales se obliga de le dar puesta 
aquí en Sevilla, en se casa del dicho Pedro Fernández los meses de agosto y septiembre de 
este año, por precio cada docena de 72 mrs., de que otorga que recibió adelantados 500 
mrs.; y los maravedíes que de más hubiere de haber que, se los pague como le fuere 
entregando la dicha pellejería.  
 

2297. Martes, 28 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 531v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 199.  
Debe el dicho Pedro Sánchez, zapatero, al dicho Pedro López Gavilán, que está presente, 
3.300 mrs., por cierta corambre que le compró; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad el 
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día de Santa María de agosto de este año, y la otra mitad en fin del mes de septiembre 
luego siguiente. Hay nota de cancelación de fecha 27 de febrero de 1501 años.  
 

2298. Martes, 28 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 533v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 199.  
Arrienda Gómez Álvarez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a 
Pedro Casado, tabernero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca, que 
está presente, una casa tienda con sus pertenencias, que él tiene en esta dicha ciudad en la 
collación de San Salvador al cementerio, que alinda con casas del dicho Gómez Álvarez, y 
por la delante, la casa del rey; y arriéndaselas desde primero de enero de 1501 hasta dos 
años cumplidos, cada un año por precio de 230 mrs. cada un mes [sic], que le debe pagar 
aquí en Sevilla en fin de cada un mes los dichos maravedíes.  
 

2299. Miércoles, 29 de julio de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 539v. FDEO, 
26, N. 13, f. 200.  
Otorgan Francisco Spinola, hijo de Cristóbal Spinola, que Dios haya, mercader genovés 
estante en Sevilla, Gonzalo López, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la 
Blanca, a Rodrigo de Sevilla, alcaide de la cárcel del Consejo de esta dicha ciudad, que 
está presente, que por razón que a su ruego da lugar a Gonzalo de Moguer, curtidor, que 
está preso en la dicha cárcel, que ande suelto por lo alto y por lo bajo de la dicha cárcel, 
que no se ausentará, y si se ausentare que pagarán todo lo que le pareciere deber por el 
libro de las entradas de Pedro Luco, escribano de la dicha cárcel, y más cualesquier penas 
en que fuere condenado por cualesquier juez, y más mil reales de plata; la mitad para las 
costas del dicho alcaide, y la otra mitad para los reparos de esta ciudad. Y sea entendido 
que no fían más de hasta la contía de 30.000 mrs.  
 

2300. Lunes, 3 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 1v. FDEO, 26, N. 
13, f. 205.  
Arrienda Martín de Saavedra, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, unas casas con sus soberados y palacios, que él tiene en esta dicha ciudad, en la 
collación de Santa María, en la plaza de San Francisco, que han por linderos casas de la 
Iglesia Mayor de Sevilla y casas del monasterio de Santa María del Valle, y por la delante, 
la calle del rey; y arriéndaselas desde primero de septiembre de este año hasta un año 
cumplido, por precio de 3.000 mrs., a pagar en Sevilla, por los meses del dicho año, en fin 
cada uno lo que montare. Es condición que el dicho Mosteo le dé una ventana, la que el 
quisiere, el día de la fiesta del Corpus. 
 

2301. Lunes, 3 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 5v. FDEO, 26, N. 
13, f. 205.  
Debe Bartolomé Castellano, hijo de Alonso López, vecino de Castilblanco, a Rodrigo de 
Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 170 mrs., por cierto paño que el recibió comprado; y se 
obliga a pagarle en Sevilla desde hoy hasta 30 días. 
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2302. Lunes, 3 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 5v. FDEO, 26, N. 
13, f. 205.  
Debe Pedro López, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Andrés García, y Juan de Rioja, mercaderes, vecinos de Sevilla, que estaba presente el 
dicho Andrés García, 8.000 mrs., que son por cierta corambre que de él recibió comprada; 
y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en fin de cada semana 20 reales de 
plata. 
 

2303. Lunes, 3 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 6. FDEO, 26, N. 
13, f. 205.  
Debe Alfón de Medina, espadero, marido de María Fernández, vecino de Sevilla de 
collación de San Salvador, al jurado Pedro de Valladolid, jurado de la dicha collación, que 
está presente, 8.000 mrs., que a su riesgo salió de pagar por él a Francisco Doria, genovés, 
de ciertas hojas de espadas que él recibió compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla en 
fin del mes de diciembre de este año. 
 

2304. Sábado, 8 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 541. FDEO, 26, 
N. 13, f. 200.  
Debe Juan Rodríguez de la Lanza, vecino de Triana, maestre del navío que ha nombre 
Sancti Espíritus, que ahora está en el puerto de la torre del oro del río Guadalquivir de esta 
ciudad de Sevilla, y Luis [roto] vecino de la dicha Triana, a Gonzalo Fernández, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está presente, 15.200 mrs., los 
cuales son de préstamo [...] para fornecimiento, y despacho, y bastecimiento del dicho 
navío; y van a riesgo y ventura del dicho Gonzalo Fernández [...] desde que el navío 
partiere desde el dicho puerto y fuere derechamente a las Indias, que son en el mar Océano 
de entrada y salida; y se obligan a pagarle en Sevilla, a los diez días de haber llegado de 
tornaviaje.  
  

2305. Sábado 8 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 541v-542. 
FDEO, 26, N. 13, f. 200.  
Deben los dichos Rodrigo de la Lanza, maestre, y el dicho Luis Guerra, a Ruy González 
de la sal, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 3.400 mrs., que son de 
prestado para fornecimiento, despacho y bastecimiento del dicho navío; y van a riesgo del 
dicho Ruy González de la Sal, desde que partiere del dicho puerto de la Torre del Oro de 
Sevilla hasta volver a cualesquier puerto del reino de Castilla; y se obligan a pagarle en 
cualesquier puerto donde el dicho navío hiciere su derecha descarga hasta diez días 
después de su llegada.  
 

2306. Sábado, 8 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 542. FDEO, 26, 
N. 13, f. 200.  
Debe Diego Fernández, atahonero, marido de Mencía Sánchez, vecino de la villa de 
Utrera, que está presente, 531 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se 
obliga a pagarle en Sevilla el día de Todos los Santos de este año 350 mrs., y los 
maravedíes restantes el día de Navidad luego siguiente.  
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2307. Sábado, 8 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 543. FDEO, 26, 
N. 13, f. 201.  
Debe García de Burgos, azacán, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 
a Juan Alfón de Zamora, guarda de la capilla de los Reyes, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, 742 mrs. y medio, que son por cierto paño que de él recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este año.  
 

2308. Sábado, 8 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 543v. FDEO, 
26, N. 13, f. 201.  
Otorga el dicho García de Burgos al dicho Juan Alonso, que está presente, que por razón 
que le debe las dichas 742 mrs. y medio para pagar al dicho plazo, según en el dicho 
recaudo se contiene; por ende, otorga que recibe los dichos 742 mrs. y medio para en 
cuenta y parte de pago de cinco cahíces de buena cebada que le vende a pecio de 410 mrs. 
cada cahíz; la cual dicha cebada se obliga de le pagar en Sevilla al descargadero, a la 
lengua del agua, en fin del mes de septiembre de este presente año.  
 

2309. Sábado, 8 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 545v. FDEO, 
26, N. 13, f. 201.  
Otorgan Sebastián Rodríguez, y Alonso Martínez, y Juan Garrido, labradores, vecinos de 
Tomares, lugar del Aljarafe de Sevilla, que hacen pacto y postura, etc., con Juan 
Rodríguez Derca, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, en tal manera que se 
obligan de le agostar 1.100 mrs. sarmientos que él tiene en término de la Rinconada, a 
granza muerta y sarmiento vivo año y día; y que los comiencen a agostar de hoy en 
adelante, y no alzar mano hasta los dar agostados, a precio cada sarmiento de tres quemes, 
y los maravedíes que montan son en su poder; y, si en algún tiempo saliere granza, que 
sean obligados a la sacar a su costa; y que cada y cuando hubiere de dar labradores, que se 
lo haga saber con tiempo.  
 

2310. Sábado, 8 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 546. FDEO, 26, 
N. 13, f. 201.  
Debe Alfonso de Córdoba de la Partera, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Martín Fernández de Cuenca, vecino de Sevilla, que está presente, 1.530 mrs., 
por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante, en fin de cada semana 5 reales de plata.  
 

2311. Domingo, 9 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 549v. FDEO, 
26, N. 13, f. 201.  
Pone por aprendiz Isabel Rodríguez, mujer de Pedro Díaz de Moxón, vecina de Sevilla en 
la collación de San Lloreynte, con licencia del dicho su marido que está presente, a Antón 
Rodríguez, su hijo, mozo de edad de 20 años, con Fernando Catalán, orillero, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, que está presente, desde 11 de este mes 
de agosto hasta 40 días cumplidos, para que en este tiempo le sirva en el dicho su oficio 
de orillero, y en todas las cosas que le dijere y mandare hacer en su casa y fuera de ella, de 
día y de noche, dándole de comer y beber, y cama y casa, y más le muestre el dicho su 
oficio de orillero bien y lealmente, según que él lo sabe, queriéndolo y pudiéndolo 
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aprender. Y que le dé por enseñarle el oficio mil maravedíes; la mitad luego, y la otra 
mitad en fin de los dichos 40 días.  
 

2312. Lunes, 10 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 551v. FDEO, 
26, N. 13, f. 202.  
Otorga Diego Pérez, carbonero, marido de Teresa Martínez, vecino de la villa de 
Almonte, que hace pacto y postura, etc., con Alfón de Jaén de Roelas, veinticuatro de 
Sevilla, ausente, y con Jerónimo de Serpa, que está presente en su nombre, en tal manera 
que el dicho Diego Pérez y dos hijos suyos se obligan de le poner y plantar mil estacas de 
olivar, en términos de Almonaster y Juliana, que son en el Aljarafe de Sevilla, en el mes 
de diciembre de este presente año, siendo buen tiempo para ello, en los lugares donde le 
señalare, y que sean los hoyos a contentamiento del dicho Alfón de Jaén, con condición 
que, si algunos lugares de cañadas hubiere que no sea tiempo de ponerse, que las ponga en 
el tiempo convenible; y si este tiempo no le dejare de las poner este presente año, que sea 
obligado a las poner en otro año siguiente; y que las corte y plante a contento del dicho 
Alfón de Jaén; y que el dicho Alfón de Jaén se las dé labradas puestas al pie de la obra; a 
precio cada una de 16 mrs., de que otorga que recibió adelantados 1.125 mrs., y los 
maravedíes restantes que demás hubiere de haber que se los pague aquí en Sevilla como 
fuere haciendo y plantando las dichas estacas.  
 

2313. Martes, 11 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 558. FDEO, 
26, N. 13, f. 202.  
Para la intimación de la carta del rey y de la reina, nuestros señores, que en este día se 
hizo a Miguel de Miranda, y Bernardino de Isla, y Tomás de Palenzuela, y Juan de 
Valladolid, y Rodrigo de Carrión, y Martín de Villasante, que está entre las hojas de este 
libro [no está].  
 

2314. Martes, 11 de agosto de1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 558. FDEO, 26, 
N. 13, f. 202.  
Debe Antón García, mercader, marido de Mencía de Nicardillo, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Juan Rodríguez, escribano de los secretos de la Santa 
Inquisición, vecino de Sevilla, 6.600 mrs., que son de una caja de lumbres de espejos, y de 
ciertos azúcar que de él recibió comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla 4.000 mrs. de 
hoy hasta ocho meses, y dos mil seiscientos maravedíes de hoy hasta cuatro meses 
siguientes.  
 

2315. Martes, 11 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 559v. FDEO, 
26, N. 13, f. 202.  
Debe Pedro Sánchez, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Pedro 
López Gavilán, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, que está presente, 8.550 
mrs., que son de 15 docenas de badanas de que de él recibió comprados; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en cuatro meses; en fin de cada dos meses la mitad. Hay nota de 
cancelación de fecha 27 de febrero de 1501 años.  
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2316. Martes, 11 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 560v. FDEO, 
26, N. 13, f. 202.  
Debe Luis de San Esteban, bonetero, marido de Catalina Martel, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Lope de Segura, peraile, vecino de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, que está presente, 4.000 mrs., por cierta lana que le compró; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de tres meses.  
 

2317. Martes, 11 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 561. FDEO, 
26, N. 13, f. 203.  
Debe Pedro de Sevilla, marido de Leonor Díaz, vecino de Sevilla en la collación de San 
salvador, a Juan Ruiz, escribano de los secretos de la Santa Inquisición, vecino de Sevilla, 
6.600 mrs., que son por cierto azúcar y lumbres de espejo que de él recibió comprados; y 
se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy hasta cuatro meses cumplidos 2.600 mrs., y desde 
hoy hasta ocho meses cumplidos cuatro mil maravedíes.  
 

2318. Martes, 11 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 561-561v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 203.  
En este día, a hora de las once del reloj antes del mediodía, estando en las casas de la 
morada de Juan Pérez de Yrrazábal, mercader vizcaíno, que son en esta dicha ciudad en la 
collación de Santa María, en la calle de Castro, estando presente Juan Martínez de Ayete, 
vecino de Métrico, maestre de la nao nombrada Santa María, y Juan Ramos, vecino de la 
dicha villa, maestre de la nao nombrada San Cristóbal; y otrosí estando y presentes 
Ciprián de Arze, en nombre de Fernando de Castro de la Hoz, mercader vecino de Burgos, 
y en presencia, etc. Luego, el dicho Ciprián de Arze en el dicho nombre, razonó por 
palabra y dijo a los dichos maestres que bien sabían, o debían saber como el dicho 
Fernando de Castro de la Hoz les había fletado las dichas sus naos para recibir carga en la 
bahía de Cádiz para puerto Pisano, según más largo se contiene en la carta de fletamento 
que sobre ello pasó; y que el dicho Fernando de Castro de la Hoz, y él en su nombre, tiene 
cumplida la carga que era obligado a dar a las dichas naos, con la demora que era obligado 
por ende, dijo que les requería, etc., que siga el dicho viaje según que son obligados, no 
tomando en escala ni puerto ninguno demás de los contenidos en la dicha carta de 
fletamento, que si lo así hicieren, etc., en otra manera, en el dicho nombre, dijo que 
protestaba que, si por hacer lo contrario algún riesgo viniere a la mercadería del dicho 
Fernando Castro de la Hoz, que sea y corra contra los dicho maestres, y contra sus bienes, 
y contra las dichas sus naos, y fletes y aparejos; y de como lo decía que lo pedía por 
testimonio. Y luego, los dichos maestres, en respondiendo, dijeron que están prestos y 
aparejados de cumplir todo aquello que son obligados, según se contiene en el dicho 
fletamento, cumpliendo lo contenido en el dicho fletamento. Y de todo esto, en como 
pasó, el dicho Ciprián de Arze lo pidió por testimonio.  
 

2319. Miércoles, 12 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 562. FDEO, 
26, N. 13, f. 203.  
Debe Alfón de jerez, borceguinero, hijo de Juan de Jerez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María, a Andrés García y Juan de Rioja, mercaderes, vecinos de Sevilla que está 
presente el dicho Andrés García, 4.720 mrs., que son de cierta corambre que de ellos 
recibió comprada; y se obliga a pagarles en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada 
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semana 500 mrs. Y por cuanto es mayor de 18 años y menor de 25 años juró no alegar 
minoría.  
 

2320. Miércoles, 12 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 563. FDEO, 
26, N. 13, f. 204.  
Debe Diego Álvarez, tintorero, marido de Inés Álvarez, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa Cruz, al jurado Pedro de Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, que está presente, 32.700 mrs., que son por cierta ramio que de él recibió 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes e de marzo de 1501 años. 
 

2321. Viernes, 14 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 7v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 205.  
Debe Alfón de Saucedo, pescador, marido de Juana Sánchez, vecino de Cantillana, villa 
del señor patriarca de Alejandría, a Bartolomé Díaz, cordonero, vecino de Sevilla en la 
collación de San Llorente, 1.500 mrs., que son de ciertas redes que de él recibió 
compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de diciembre de este año.  
 

2322. Viernes, 14 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 8v. FDEO, 26, 
n13, f. 205.  
Debe Juan de los Olivos, mercader, marido de Elvira López, vecino de la villa de 
Ayamonte, a Pascual de Segura, frutero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, que está presente, 200 quintales de buena fruta; los 50 quintales de pasa de 
lexía, y los 40 quintales de higo dedo, y los 110 quintales de higo merchante, todo bueno y 
enjuto; lo cual es por razón de 200 mrs., que de él recibió realmente en monedas de oro y 
plata ante el escribano público presente; y se obliga a entregarlos en Sevilla, horros de 
toda costa, en fin del mes de octubre de este año. 
 

2323. Viernes, 14 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 9-9v. FDEO, 
26, N. 13, f. 206.  
Otorga Pedro Gentile, mercader genovés estante en la ciudad de Guadix, en nombre ye n 
voz de Jacomo Gentile, su hermano, mercader genovés estante en la dicha ciudad, y por 
virtud del poder que de él tiene, el tenor del cual es este que se sigue [no está], que ha 
recibido de Alfón Núñez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
está presente, 18.922 mrs., que son de la cuarta parte de los 75.688 mrs., que Alfón de 
Alanís, vecino de esta dicha ciudad, resta debiendo al dicho Jacob Gentile de las 
doscientas setenta y [en blanco] libras de seda joyante del rio de Almería que le debía, 
pero los cuales hizo ejecución él, y Juan de Álamos, y el jurado Alonso Fernández, e Íñigo 
López, fueron fiadores; por ende, otorga que da por libre y quito al dicho Alfón Núñez; y 
esto se entiende no perjudicando al dicho Jacomo Gentile, ni a la acción que tiene contra 
los dichos Juan de Álamos, y el jurado de Alfón Fernández, y contra Íñigo López, como 
fiadores de la dicha entrega, para haber y cobrar todos los maravedíes que quedan 
debiendo a al dicho Jacomo Gentile; así mismo que quedan en su fuerza y vigor todos los 
autos que contra el dicho Alfón de Alanís, y contra sus bienes y fiadores, ha hecho. 
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2324. Viernes, 14 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 9v-10. FDEO, 
26, N. 13, f. 206.  
Otorga el dicho Pedro Gentile, en nombre del dicho Jacomo Gentile, su hermano, y por 
virtud del poder que de él tiene, su tenor del cual es este que le sigue [no está], que hace 
cierto procurador sustituto, en su lugar y en dicho nombre, a Alfón Núñez, mercader, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y a Cristóbal de Torrijos, vecino de 
Triana, especialmente para que por él y en nombre del dicho Jacomo Gentile puedan 
demandar, etc., de Alfón de Alanís, vecino de esta dicha ciudad, y de sus fiadores, 18.922 
mrs., que el dicho Alonso Núñez pagó como fiador de la entrega que se hizo en bienes del 
dicho Alonso de Alanís el dicho Pedro Gentile, en nombre del dicho Jacomo Gentile, para 
en cuenta de 75.680 mrs., que el dicho Alonso de Alanís resta debiendo al mismo Jacomo 
Gentile. 
 

2325. Viernes, 14 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 10-10v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 206.  
Debe Diego Rodríguez, calero, marido de Brígida Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Esteban, a Marco di Castiglione, vecino de Sevilla, 3.000 mrs., que son 
de prestado que le prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de diciembre de 
este año. Hay nota de cancelación de fecha 20 de noviembre de este año. 
 

2326. Domingo, 16 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 11. FDEO, 
26, N. 13, f. 207.  
Deben Fernando Barbero, pescador, y Alfonso Azedo, pescador, vecinos de Cantillana, a 
Bartolomé Díaz, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Llorente, 980 mrs., 
por cierta jarcia que de él recibieron comprada; y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del 
mes de octubre de este año. 
 

2327. Lunes, 17 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 12. FDEO, 26, 
N. 13, f. 207.  
En este día, a hora de misas de prima, estando en las casas de Bernaldo Grimaldo, 
mercader genovés, que son en esta dicha ciudad en la collación de Santa María, estando y 
presente Pedro Gentile, mercader genovés estante en la ciudad de Guadix, y otrosí estando 
y presente Alfón Núñez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, y en 
presencia, etc. Luego, el dicho Alfón Núñez presentó, y leer hizo por mí el escribano al 
dicho Pedro Gentile un escrito de requerimiento, el tenor del cual es este que se sigue [no 
está]. Y así presentado y leído el dicho escrito de requerimiento; luego, el dicho Pedro 
Gentile, en respondiendo, que dijo que pedía traslado y respondería. 
 

2328. Lunes, 17 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 12v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 207.  
Debe Gonzalo de Segura, mercader, hijo de Rodrigo Boniel, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Juan López, y a Asensio Ybáñez, su hermano, mercaderes 
vizcaínos estantes en Sevilla, 7.000 mrs., que son por 65 docenas de herraje, y cinco 
millares de clavo, y cuatro quintales de hierro, que de ellos recibieron comprado; y se 
obliga a pagarles en Sevilla, o en la villa de Huelva, mediado el mes de agosto de 1501 
años. 
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2329. Lunes, 17 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 12v. FDEO, 26, 
N. 13, f. 207.  
Debe el bachiller Pedro Díaz de Puebla, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
a Pedro Vanegas trapero, vecino de Sevilla, 1.500 mrs., que son por, cierto paño que el 
recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. 
 

2330. Lunes, 17 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 13-13v. FDEO, 
26, N. 13, f. 207.  
Deben Juan Izquierdo, herrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a maestre 
Juan, cirujano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que está 
presente, 600 mrs., que son de una cura que le hizo en su miembro viril; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin del mes de noviembre de este presente año. 
 

2331. Lunes, 17 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 14. FDEO, 26, 
N. 13, f. 207.  
Otorga Gonzalo Martínez, yerno de Alfón Martínez Boadita, vecino de Tomares, lugar de 
Aljarafe de Sevilla, que hace pacto y postura, etc., con Francisco Cattaneo, vecino de 
Sevilla en la collación de San Román, que está ausente, y con Alfón García, vecino de 
Bormujos, que está presente en su nombre, para servirle por engarrafador en su molino, 
desde que la llamara hasta ser acabada de moler su aceituna, a precio de 400 mrs. y una 
fanega y media de trigo cada mes, de que recibió adelantados 500 mrs. 
 

2332. Martes, 18 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 15v-16. 
FDEO, 26, N. 13, f. 208.  
Arrienda Ana Ruiz, mujer de Juan de Córdoba, que Dios haya, vecino de Triana, guarda y 
collación de Sevilla, a Juan Runiato, ollero, vecino de la dicha de Triana, que está 
presente, una tienda de ollería, que alinda con tienda de Bartolomé Guijarro, y tienda de 
Catalina Rodríguez, y tienda de la dicha de Ana Ruiz; y arriéndasela desde 19 días de este 
mes de agosto hasta un año cumplido, por precio de 140 mrs. cada mes, y más por todo el 
año un par de gallinas, que le debe pagar aquí en Sevilla; los maravedíes en fin de cada 
mes, y las gallinas ocho días antes de Navidad. 
 

2333. Martes, 18 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 16. FDEO, 26, 
N. 13, f. 208.  
Otorga Francisco de la Fuente, arriero, vecino de Cazalla de la Sierra, que hace pacto y 
seguro, etc., con Diego de Villalán, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, 
que está ausente, y con Juan de Varona, su escudero, que está presente en su nombre, en 
tal manera que se obliga de le acarrear toda su uva que él tiene en término de la dicha villa 
de Cazalla, desde las viñas hasta su bodega, con cuatro bestias mayores; y que comience a 
lo hacer desde que le llamare continuadamente hasta ser acabada de acarrear la dicha uva; 
y que le pague al precio que el comendador Alfón de Esquivel pagare a Francisco Tello, 
hijo de Diego Tello, por el acarreto de su uva, diez maravedíes menos; y otorga que 
recibió adelantados 1.500 mrs., y los que hubiere de haber que se los pague como les fuere 
sirviendo. 
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2334. Martes, 18 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 17. FDEO, 26, 
N. 13, f. 208.  
Debe Alfón de Córdoba de la Partera, ropero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Sebastián García, trapero, vecino de Sevilla, 3.485 mrs., que son por cierto 
paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; 
en fi de cada mes tres reales de plata. 
 

2335. Martes, 18 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 18v. FDEO, 
26, N. 13, f. 208.  
Vende Francisco de la Barrera, el Mozo, marido de Leonor Ramos, vecino del Pedroso, 
lugar de Sevilla, Juan Pérez, mercader, vecino en la collación de San Vicente, que está 
presente, 54 cabras; la tercia parte de dos dientes, y la otra tercia parte de tres dientes, y la 
otra tercia parte de cuatro dientes, que él tiene en término del dicho ligar del Pedroso, a 
vista de hombres que de ello sepan; y véndeselas por precio de cuatro mil maravedíes, los 
cuales recibió en ocho castellanos de oro, lo demás en reales de plata. Y el dicho Juan 
Pérez, estando presente, recibió en sí este dicho contrato y se obligó a su cumplimiento. 
 

2336. Martes, 18 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 18v-19. 
FDEO, 26, N. 13, f. 209.  
Arrienda el dicho Juan Pérez, mercader, al dicho Francisco Pérez de la Barrera, que está 
presente, 54 cabras; la tercia parte de dos dientes, la otra tercia parte de tres dientes, y la 
otra tercia parte de cuatro dientes; vivas y sanas, y apreciada cada una cabra en cien 
maravedíes; y arriéndaselas desde 15 días de este presente mes de agosto hasta cinco años 
cumplidos, por precio de 13 mrs. cada una cabra cada un año, y más en Navidad un 
cabrito de pie que le debe dar aquí en Sevilla, puesto en su casa, horro y quito de diezmo y 
acarreto y de toda costa; la mitad por el día de Carnestolendas y la otra mitad por el día de 
Pascua del Espíritu Santo, y el cabrito de Navidad de cada año; y todas las aventuras que 
acontecieren en las dichas cabras, en todo el tiempo de este arrendamiento, así de lesión 
como de muerte, sean contra el dicho Francisco Pérez, y por cosa alguna no haga 
descuento de la dicha renta; y acabados los 5 años del arrendamiento le vuelva las 54 
cabras de las dichas edades, o por cada una los duchos cien maravedíes. Y el dicho 
Francisco Pérez de la Barrera, estando presente, otorgó que recibió arrendadas las dichas 
cabras, y se obligó a cumplir este contrato. 
 

2337. Martes, 18 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 20v-21. FDEO, 
26, N. 13, f. 209.  
Debe doña María Ortiz, mujer del tesorero Luis de Medina, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de San Andrés, y Juan Alemán, trapero, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Rodrigo de Ballesteros, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Sevilla en la collación de Santa María, 25 quintales de buen aceite de olivas 
nuevo, claro y limpio, por maravedíes de él recibieron; y se obligan a entregárselo en 
Sevilla, puesto en su almacén, la mitad en fin del mes de enero de 1501, y la otra mitad en 
fin del mes de febrero luego siguiente. 
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2338. Martes, 18 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 21. FDEO, 26, 
N. 13, f. 209.  
Debe Antonia de Alcázar, mujer de Cristóbal Ortiz, candelero, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a Antonio Tafoia, mercader genovés 
estante en Sevilla, 9.859 mrs., que son de cierta cera que de él recibió comprada; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de septiembre de este presente año. Hay nota de 
cancelación de fecha 28 de septiembre de este año. 
 

2339. Miércoles 19 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 25. FDEO, 
26, N. 13, f. 209.  
Deben el tesorero Alfón de Medina, veinticuatro de Sevilla, y Gonzalo de Stúñiga 
[Zúñiga], y Fernando Ortiz, y Juan Ortiz sus hermanos, hijos del comedor Alonso Ortiz, 
que Dios haya vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a Celín Cattaneo, y 
Bernardo Pinello, mercaderes genoveses estantes en Sevilla, 71.000 mrs., que son que el 
dicho Bernardo Pinello salió de pagar por los dichos de Gonzalo de Stúñiga, y Fernando 
Ortiz, y Juan Ortiz, y doña Juana, y doña Mencía y Alonso Ortiz, sus hermanos, a Sancho 
Ortiz, su hermano, canónigo en la iglesia de Sevilla; y se obligan a pagarlo en Sevilla el 
día de San Juan del mes de junio de este presente año. 
 

2340. Miércoles, 19 de agosto de 1500. Entre hojas en APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 
2.158]. FDEO, 26, N. 13, f. 210.  
Señor Pedro Gentile, genovés, procurador que sois de Jacomo Gentile, genovés: Yo, 
Alonso Núñez, vecino de esta ciudad, os digo que bien sabéis que puede haber cinco días 
que vos vinisteis a esta ciudad con un poder del dicho vuestro hermano, y con una carta de 
su alteza al corregidor de Guadix, por la cual decía que nos prendiesen nuestras personas, 
y nos vendiesen tantos de nuestros bienes de mí, el dicho Alonso Núñez, y del jurado 
Alonso, y de Juan de Álamos, y de Íñigo Loyça, así como fiadores y abonadores de ciertos 
bienes que en su fecha entregó a Alonso de Alanís, los cuales bienes nosotros abonamos 
como fiadores; y porque el dicho vuestro hermano, Jacomo Gentile, está pagado de toda la 
deuda que vos nos pedís, y ha dado por libre y por quito al dicho Alonso de Alanís, 
deudor principal, de toda la deuda que le debía, y porque, fuera de la dicha contía, 
nosotros debíamos nada de la dicha fianza, y vos queriendo mi prenda me igualé con vos 
en nombre de vuestro hermano, y os di y pagué XVIIIMDCCCXXII [18.822] mrs., los 
cuales no habíais de haber, ni yo debía, en virtud de la dicha fianza hecha de los bienes 
que fiaba; por ende, yo os requiero [...] que vos me deis y tornéis los dichos 
XVIIIMDCCCXXII mrs., que de mí recibisteis [...] Y después de esto, martes 18 días del 
dicho mes de agosto y año susodicho, pareció el dicho Pedro Gentile y, respondiendo al 
dicho requerimiento que el dicho Alonso Núñez hizo, dijo que si algo ha cobrado al dicho 
Alonso Núñez sería como procurador que es de Jacomo Gentile, su hermano, y que 
aquellos maravedíes habría enviado al dicho Jacomo Gentile y que, según la relación del 
dicho poder que le dio el dicho Jacomo Gentile, no sería ni es obligado a cosa alguna de lo 
por él requerido; y que por tanto no consiente en sus protestaciones y las contradice; pero, 
por más le convencer, pagándole la costa del dicho Pedro Gentile, que un caballo y un 
hombre hace cada día en esta ciudad, que él está presto de esperar siete u ocho días, y si 
en este tiempo le mostrare pago o finiquito, como dice en el dicho su requerimiento, que 
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él está presto de le volver maravedíes si él los tiene recibidos; y pidió a mí, el escribano, 
que, si testimonio pidiere, se lo dé con esta respuesta. 
 

2341. Miércoles 19 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 28. FDEO, 
26, N. 13, f. 211.  
Debe Benito Fernández Morejón, vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, a Juan 
de Baeza, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, mil mrs., por cierto 
paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. 
 

2342. Miércoles 19 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 28v. FDEO, 
26, N. 13, f. 211.  
Debe Pedro López, borceguinero, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Andrés García, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
San Martín, que está presente, 1.540 mrs., por cierta corambre que de él recibió comprada; 
y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante; en fin de cada semana 400 mrs. 
 

2343. Miércoles 19 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 28v. FDEO, 
26, N. 13, f. 211.  
Debe Francisco de Palma, borceguinero, marido de Constanza de Palma, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, al dicho Andrés García, que está presente, 1540 mrs., por 
cierta corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla [incompleto]. 
 

2344. Sábado, 29 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 472v. FDEO, 
26, N. 13, f. 193.  
Otorga Bartolomé Díaz, cómitre del rey y de la reina, nuestros señores, vecino de Sevilla 
en la collación de San Lloreynte, y Diego Álvarez de Soro, vecino de Triana, y Juan del 
Huerto, y Juan Rodríguez Vistarreal, vecinos de esta ciudad en la collación de Omnium 
Sanctorum, que dan su poder a Fernando Sánchez, armador, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, especialmente para que por ellos y en su nombre, pueda 
demandar, etc., de todas y cualesquier personas, vecinos y moradores de la ciudad de 
Cádiz, 47.831 mrs. y medio, que el reverendo y magnífico señor obispo de Córdoba les 
había de pagar en esta ciudad de Sevilla por libramiento de Antón Ruíz, mayordomo de 
las almadrabas de sus altezas, firmado de Pedro Benavente, mercader catalán estante en la 
dicha ciudad de Cádiz, del servicio que ellos y sus barcos y compaña hicieron en las 
dichas almadrabas de Cádiz y Hernales este presente año; los cuales dichos libramientos 
el dicho señor obispo mandó que se volviesen a la dicha ciudad de Cádiz, y se pagasen en 
la dicha ciudad.  
 

2345. Sábado, 29 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 472v. FDEO, 
26, N. 13, f. 193.  
Otorga Martín de Salazar, vecino de Husto [Deusto], que es en la provincia de Guipúzcoa, 
en nombre y en voz de Juan Sánchez Basabe, maestre, vecino del dicho lugar de Deusto, 
por virtud del poder que de él tiene, que pasó ante Íñigo Martínez de Tana, escribano del 
rey y de la reina, nuestros señores, hecho en Matadinga [sic], a 12 de julio de esta año, que 
ha recibido de Antonio Rodríguez, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, en la Carretería, que está presente, 35 quintales y 15 libras de hilo de cáñamo 
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labrado, pesado en romana sin tara, que son que él debía, y había de dar al dicho Juan de 
Basabe, ni otro por él, no le pedirá el dicho hilo de cáñamo, y asimismo a su ruego no 
recibe el dicho poder, da consigo por su fiador a Alfón de Medina, mercader burgalés 
estante en Sevilla.  
 

2346. Lunes, 31 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 477. FDEO, 26, 
N. 13, f. 193.  
En el nombre de Dios, amén. Afleta Bartolomé Díaz, cómitre del rey nuestro señor, 
vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre y señor de la carabela que ha 
nombre Santa María de luz, que ahora está en el puerto de las Muelas del río 
Guadalquivir, con Balián Salvago, genovés estante en Sevilla, presente, toda la carabela al 
través, para que el dicho Balián Salvago cargue en ella todo el trigo que en ella cupiere, 
para llevar a la ciudad de Lisboa; la cual dicha carabela asegura por los 160 cahíces 
debajo de cubierta con las quintaladas de los marineros, y que dé la dicha carabela para 
recibir la carga en el Puerto de Santa María a 6 de septiembre de este año por 4 días; y 
cargada vaya a Lisboa, y que dé ende la dicha carga a quien fuere consignada; y debe 
haber de flete por todo el pan que cupiere y se cargare 80 ducados de oro y de peso, o su 
justo valor, que le debe pagar en Lisboa, acabada de dar la dicha carga, y más 7 ducados 
de averías, que ha cobrado estos 7.  
 

2347. Lunes, 31 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 480. FDEO, 26, 
N. 13, f. 194.  
Debe Gutierre de Palencia, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Francisco Spinola, genovés estante en Sevilla, 4.700 mrs., que son por cierta 
corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante: en fin de cada semana mil maravedíes. Hay nota de cancelación de fecha 4 de 
noviembre de este año.  
  

2348. Lunes, 31 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 482. FDEO, 26, 
N. 13, f. 194.  
Deben Juan Rodríguez, borceguinero, marido de Leonor Rodríguez, vecino de 
Sevilla en la collación de San Alfón, y Diego Tello, borceguinero, marido de Catalina 
Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, a Andrés García, y a Juan de 
Rioja, mercaderes, vecinos de Sevilla, 4.720 mrs., por ciertos corambres que les 
compraron; y se obligan a pagarle en Sevilla de hoy en adelante: en fin de cada semana 
500 mrs.  
 

2349. Lunes, 31 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 482v. FDEO, 
26, N. 13, f. 194.  
Debe Francisco Guerra, carpintero, marido de Leonor Martínez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, mil 
maravedíes, que son por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata.  
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2350. Lunes, 31 de agosto de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 483. FDEO, 26, 
N. 13, f. 194.  
Debe Juan de Arriera, tonelero, marido de Isabel Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la Carretería, a Bernardo di Castiglione, vecino de Sevilla en 
la collación de San Vicente, que está presente, 60 cajas de toneles machos de buena 
madera de roble, con buenos aros de castaño y avellano, en que haya en cada tonel ocho 
arcos de mimbre, y no más, sanos y bien rebatidos, de la medida y marca de Sevilla, que 
son por maravedíes que de él recibió, a precio cada tonel de 430 mrs., y los maravedíes 
que montaren los 60 cascos de toneles son en su poder; y se obliga a entregarlos en Sevilla 
desde hoy hasta mañana, que se contará martes primero día de septiembre 20 cascos de 
toneles, y en fin del dicho mes de septiembre otros 20 cascos de toneles, y en fin de 
octubre siguiente los veinte cascos de toneles restantes.  
 

2351. Martes, 1 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 490v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 194.  
Debe Juan Fernández de las Cabezas, barquero, marido de Elvira García, vecino de 
Coria, guarda y collación de Sevilla, a Alfón Manuel, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 1.700 mrs., de resto de cierto paño que el compró; y se obliga a pagarle en 
Sevilla el día de Santa María de agosto de 1501 años.  
  

2352. Martes, 1 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 491v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 195.  
Debe Diego Sánchez de Espinosa, tonelero, hijo de Cristóbal de Espinosa, que Dios haya, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, a Bernaldo di 
Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 20 cascos 
de toneles de buena madera de roble, con buenos arcos de castaño y avellano, y con ocho 
arcos de mimbre en cada tonel, estancos y bien rebatidos, de la medida y marca de Sevilla 
que son por maravedíes que de él recibió, a precio de 420 mrs. cada tonel; y se obliga a 
entregárselos en Sevilla en fin de este presente mes de septiembre.  
 

2353. Lunes, 7 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 453. FDEO, 
26, N. 13, f. 190.  
Otorga Jacome de Cassana, mercader genovés estante en Sevilla, a Francisco de Alfaro, 
alcaide de las sacas, que por razón que el dicho alcaide da licencia a Pantaleo Lomellini, 
mercader genovés, que lleve al reino de Portugal un caballo de color castaño, calzados de 
la mano y del pie, ensillado y enfrenado, y una jaca de color castaña, con su albarda, que 
él lo volverá a estos reinos de Castilla de hoy hasta un mes, o pagará por ello seis mil 
maravedíes aquí en Sevilla cada y cuando fuere requerido.  
 

2354. Lunes, 7 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 454. FDEO, 
26, N. 13, f. 191.  
Debe Alfón Rodríguez, zapatero, marido de Inés Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Juan de Ojeda, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
San Martín, que está presente, 7.000 mrs., por cierta corambre que de él recibió comprada; 
y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad en Pascua de Navidad de este año, y la otra mitad 
dos meses luego siguientes. Nota de cancelación en 21 de enero de1501.  
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2355. Lunes, 7 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 454. FDEO, 
26, N. 13, f. 191.  
Debe Daniel Sánchez, mercader, marido de Inés Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Pedro, a Manuel de Loya, lencero, vecino de Sevilla, que está presente, 
nueve mil y trescientos maravedíes, que son por ciertos lienzos que de él recibió 
comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana 
400 mrs.  
 

2356. Lunes, 7 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 455-455v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 191.  
Debe Bernaldo de Herrera, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a Diego 
Benítez, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, 20 quintales de buen 
aceite de olivas, nuevo, claro y limpio, por maravedíes que de él recibió que en uno se 
igualaron al precio; y se obliga a entrarlos en Sevilla, puestos en su almacén horros de 
diezmo y acarreto, y de todo otra costa, y con la mitad de la alcabala que a él le pertenece, 
todo el mes de enero de 1501 años. Hay nota de cancelación de fecha 22 de junio de 1501 
años.  
 

2357. Lunes, 7 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 455v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 191.  
Debe Mencía de la Cueva, mujer de Cristóbal Suárez, que Dios haya, vecina de la villa de 
Carmona, a Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, 855 mrs., por cierto paño que 
de él recibió comprado, y se obliga a pagarle en Sevilla el día de Pascua de Navidad de 
este presente año.  
 

2358. Lunes, 7 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 456. FDEO, 
26, N. 13, f. 191.  
Otorgan Martín de Almonte, y Cristóbal Maldonado, vecinos de Sevilla en la collación de 
San Miguel, y Bartolomé Melgarejo, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Rodrigo de Sevilla, alcaide de la cárcel del Concejo de esta dicha ciudad, que por razón 
del dicho alcaide da lugar a Andrea de Pomar, mercader genovés, que está preso en la 
dicha cárcel, que ande suelto por lo alto y por lo bajo de la dicha cárcel, que lo fían que no 
se ausentará; y si se ausentare, que pagaren todos los maravedíes y otras cosas que 
pareciere deber por el libro de las entradas de Pedro Luco, escribano de la dicha cárcel, y 
más todas las penas en que fuere condenado por cualquier juez, y más 30.000 mrs., la 
mitad para los reparos de Sevilla, y la otra mitad para las costas del dicho alcaide: lo cual 
le darán y pagarán aquí en Sevilla cada y cuando fueren requeridos. Y Marco di 
Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, estando presente, otorgó que 
abonó a los dichos fiadores en contía de 600 ducados de oro.  
 

2359. Miércoles, 9 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 463-
463v. FDEO, 26, N. 13, f. 192.  
Debe Diego Díaz, ropero, marido de Isabel Díaz, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Juan Vanegas, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 2.707 mrs., por 
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cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy hasta el 
día de Pascua de Navidad de este año.  
 

2360. Miércoles, 9 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 464-
464v. FDEO, 26, N. 13, f. 192.  
Debe Lamalao de Polonia [Estanislao Polono], impresor de letra de molde, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, a Esteban Buenvecino [Bonvicino], mercader 
genovés estante en Sevilla, que está presente, 7.100 mrs., por cierto papel blanco que de él 
recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses; y para que sea 
seguro de ser mejor pagado dale en peños, etc., una saya de paño de grana, y un mantillo 
de paño negro de contray, y un tabardo de paño de Londres, y un pabellón de lienzo de 
dos piernas, y un par de sábanas de lino.  
 

2361. Miércoles, 9 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], ff. 469-
469v. FDEO, 26, N. 13, f. 192.  
Debe Bartolomé de Carrión, calero, marido de Ana Ruiz, vecino de Sevilla en la collación 
de Santiago, a Alfonso Rodríguez, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que está presente, 25.000 mrs., que son de prestado que le prestó; y se obliga a 
pagarle en Sevilla en fin de este mes de septiembre. Hay nota de cancelación fecha en 7 de 
octubre de este año.  
 

2362. Miércoles, 9 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 470. 
FDEO, 26, N. 13, f. 192.  
Debe Fernando Sánchez, zapatero, marido de Constanza de Torres, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, 2.902 mrs. y 
medio, que son por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes tres reales de plata. Y para lo dar, y 
pagar y cumplir, da consigo por su fiador a Fernando Sánchez, tabernero, su tío, vecino de 
Sevilla en la collación de San Andrés, que estando presente, se obligó con él por tal 
fiador.  
 

2363. Miércoles, 9 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-1° [=AHPS, 2.157], f. 470v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 192.  
Debe Antón García Carrasco, ollero, marido de Luisa Martínez, vecino de Triana, a 
Fernando de Vejer, vecino de Sevilla, mil maravedíes, que son por cierto paño que de él 
recibió comprado; y se obliga apagarle en Sevilla de hoy en adelante, en fin de cada 
semana 5 reales de plata. Hay nota de cancelación de fecha 18 de marzo de 1501 años.  
 

2364. Jueves, 10 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 226v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 235.  
Otorga Diego de Haro, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que ha 
recibido de Pedro Ruiz, trapero, vecino de Sevilla en la misma collación, que está 
presente, 10.000 mrs., los cuales son de los 35.000 mrs. que él tiene metidos en el 
armazón de la nao nombrada Santa María de Gracia, y de la carabela nombrada San 
Antón, de que es capitán Rodrigo Bastidas vecino de esta dicha ciudad; las cuales con la 
buena ventura han de ir a las Indias del mar océano; por ende, otorga y consiente que el 
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dicho Pedro Ruiz haya y goce en la dicha armazón con los dichos 10.000 mrs., sueldo por 
libra, según y en la manera que él y los otros armadores han de haber parte en la dicha 
armazón y ganancia del dicho viaje. Y obligase que, viniendo la dicha nao y la dicha 
carabela del dicho viaje a cualquier puerto del Andalucía, le dará buena cuenta con pago 
de los dichos 10.000 mrs. y dentro de lo procedido de ellos; y se lo dará y pagará todo 
aquí en Sevilla, dentro de 20 días primeros siguientes so pena del doblo. Y entiéndase que 
si pérdida hubiere, lo que Dios no quiera, que sueldo por libra haya su parte de los dichos 
10.000 mrs., por la tal pérdida. 
 

2365. Jueves, 10 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 227-227v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 235.  
Debe Juan de Vargas, tornero, marido de Mencía de Morales, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 626 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana como fuere cumplida dos reales de 
plata. 
 

2366. Jueves, 10 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 228. 
FDEO, 26, N. 13, f. 235.  
Debe Pedro Sánchez, herbolario, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, a 
Antonio Castello, boticario, vecino de Sevilla, que está presente, 136 mrs., que son de 
prestado que le prestó; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 3 meses cumplidos. 
 

2367. Jueves, 10 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 228-228v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 236.  
Vende Antonio de Huerta, pellejero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a 
Juan Ruiz de Burgos, mercader burgalés estante en Sevilla, que está presente, todas las 
pellejas de gatos cervales, y ginetas rodadas, y conejuna, y todas las corderinas prietas y 
blancas, que él hubiere en cualquier manera, desde hoy hasta el día de Pascua Florida del 
año que viene de 1501 años; la cual dicha pellejería se obliga de le dar y entregar en esta 
ciudad de Sevilla, de hoy en adelante, así como fuere habiendo así se le vaya entregando; 
y véndele cada cuero de gato cerval buena, y de cabeza, a precio de 210 mrs., y cada 
gineta rodada a precio de 68 mrs., y cada vestido de conejuna a precio de 85 mrs., dando 
por cada vestido 140 pellejos, y cada docena de corderina, que no haya hopo, ni vejiga ni 
berrendo, a precio de 180 mrs. cada docena, y cada docena de corderinas blancas 
trecenada lisa, que no haya hopo ni berrendo, ni marino a precio de 62 mrs. Y otorga que 
recibió de él adelantados 8.000 mrs. Y desquitados estos, que según le fuere dando y 
entregando pellejería que se le vaya pagando. Y el dicho Juan Ruiz de Burgos, estando 
presente, recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo. 
 

2368. Jueves, 10 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 229. 
FDEO, 26, N. 13, f. 236.  
Otorgan Diego Pérez, trapero, y Francisco Moreno, trapero, y Pedro Ruiz, trapero, hijo del 
dicho Diego Pérez, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, que dan su poder 
cumplido, etc., a Juan Guarque, mercader inglés estante en Sevilla, especialmente para 
que los pueda obligar por principales deudores y pagadores, a Tomás Brujas, mercader 
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inglés estante en Sevilla, o a otra cualquier persona, en cualquier contías de maravedíes, 
doblas y aceites, porque él en su nombre comprare 36 paños largos de Inglaterra, o 
cualquier parte de ellos, para lo pagar en Sevilla a los plazos que a él bien visto fuere, 
obligándolos con él de mancomún. 
 

2369. Viernes, 11 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 233. 
FDEO, 26, N. 13, f. 236.  
Deben Juan García Mellado y Leonor García, su mujer, vecinos de Sevilla en la collación 
de Omnium Sanctorum, a Pedro de Torres, mercader, vecino de Sevilla, 4.646 mrs., que 
son de 113 varas y un tercio de lienzo largo, a precio cada vara de 41 mrs., que de él 
recibieron comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses.  
 

2370. Viernes, 11 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 234v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 236.  
Deben Cristóbal de Cantillana, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, y Lope 
García Camacho, vecino de Villanueva del Camino, a Álvaro de Valladolid, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, 15.800 mrs., que son por 400 varas de lienzo largo, 
a precio de 39 mrs. la vara, que de él recibieron compradas; y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de ocho meses cumplidos. Hay nota de cancelación de fecha 9 de agosto de 
1501 años. 
 

2371. Viernes, 11 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 234v-
235. FDEO, 26, N. 13, f. 237.  
Otorga el dicho Lope García al dicho Cristóbal Díaz de Cantillana, que está presente, que 
por razón a su ruego, y por le hacer buena obra, se obligó con él de mancomún de dar y 
pagar a Álvaro de Valladolid, vecino de esta ciudad, quince mil ochocientos maravedíes, 
de 400 varas de lienzo, a precio de 39 mrs. la vara, etc., por ende, otorga y dice en buena 
verdad que él recibió los dichos lienzos, y otorga y se obliga que si el dicho Cristóbal 
Díaz de Cantillana, u otro en su nombre, pagara los dicho maravedíes que él se los 
pagara cumplido el plazo de los ocho meses que figuran en el dicho contrato. 
 

2372. Viernes, 11 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 235. 
FDEO, 26, N. 13, f. 237.  
Debe Fernando Ortiz, hijo del comendador Alfón Ortiz, que Dios haya, vecino de Sevilla 
en la collación de San Andrés, a Álvaro de Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, 97.000 mrs., que son por razón de 60 piezas de fustán mayor, razonada cada 
pieza a 900 mrs., y por 682 varas y media de lienzo de media holanda, a precio cada vara 
de 63 mrs., que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 10 
meses. 
 

2373. Viernes, 11 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 235-
235v. FDEO, 26, N. 13, f. 237.  
Otorga Juan de Esquivel, hijo del jurado Juan Ortiz, que Dios haya, vecino de Sevilla en 
la collación de San Lloreynte, al dicho Fernando Ortiz, que está presente, que por razón 
que el dicho Fernando Ortiz se obligó de pagar al dicho Álvaro de Valladolid, 97.000 
mrs., por razón de 60 piezas de fustán mayor, razonada cada pieza a 900 mrs., y por 682 
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varas y media de lienzo de media holanda, a precio de 63 mrs. cada una vara, que de él 
otorgó que recibió compradas, y se obligó, etc., por ende, confiesa que el dicho Juan de 
Esquivel recibió todos los dichos fustanes y lienzos de que procede la dicha deuda; y 
otorga y se obliga que cumplido el dicho plazo de los 10 meses dará y pagará al dicho 
Fernando Ortiz, o a quien por lo hubiere de haber, las dichas 97.00 mrs. aquí en Sevilla 
luego cumplido el dicho plazo. 
 

2374. Sábado, 12 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 238v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 237.  
Deben Francisco de Herrera, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, y Pedro 
Fernández de Sevilla, su cuñado, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, a Pedro 
Miguel, valenciano estante en Sevilla, 45 quintales de buen aceite de olivas nuevo, claro y 
limpio, por maravedíes que de él recibió, a precio de 60 mrs. cada arroba, y se obliga a 
entregarlo en Sevilla, puesto en su almacén, horro diezmos de acarreto, y de toda costa, y 
con la mitad de la alcabala que a él le pertenece a pagar; la mitad en todo el mes de 
febrero de 1501 años, y la otra mitad en todo el mes de marzo siguiente. 
  

2375. Sábado, 12 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 238v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 237.  
Debe Rodrigo de Torralina, marido de Catalina de Niebla, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Juan López, sedero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, que está presente, 60.223 mrs., por cierta seda torcida que de él recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en un mes. Hay nota de cancelación de fecha 
25 de enero de 1501 años. 
 

2376. Sábado, 12 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 239. 
FDEO, 26, N. 13, f. 238.  
Debe Beatriz García, mujer de Pedro Ruiz, que Dios haya, vecina de Sevilla en la 
collación de San Julián, a Rodrigo de Baeza, vecino de Sevilla, que está presente, 407 
mrs., de cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla el día de 
Trinidad del año de 1501 años. Hay nota de cancelación fecha en 17 de diciembre de este 
año. 
 

2377. Lunes, 14 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 204. 
FDEO, 26, N. 13, f. 232.  
Debe Juan Mexía, hijo de Jorge Cattaneo, que Dios haya, y de doña Inés Mexía, su mujer, 
vecino de Sevilla en la collación de San Román, a Alfonso de Marchena, escribano del rey 
nuestro señor, y escribano de los ejecutores de Sevilla, vecino de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, que esté presente, diez quintales de buen aceite de olivas, por maravedíes 
que de él recibió, a precio que en uno se concertaron; y se obliga a entregarlo en Sevilla 
puesto en su almacén, horro de diezmo y acarreto, y toda otra costa, y con la mitad del 
alcabala que a él pertenece pagar, mediado en mes de febrero del año 1501. 
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2378. Martes, 15 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 206-206v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 233.  
Otorgan Juan de Riba de Sil, hijo de maestre Pedro de León, físico, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, en nombre y en voz del dicho maestre Pedro de León, su 
padre, por el cual hace voz y caución, de la una parte, y Leonor López, mujer de Antón 
Corrales, que Dios haya, vecina de Sevilla en la collación de San Vicente, por sí de otra 
parte, que por razón que el dicho maestre Pedro de León era obligado de hacer cierta cura, 
a la dicha Leonor López, y la dicha Leonor López dio y cedió, y traspasó al dicho maestre 
Pedro, en remuneración y pago de la dicha cura, un pedazo de viñas, en que puede haber 
cinco cuartillas, que es en término de esta dicha ciudad, en la cuesta de San Juan de 
Aznalfarache, que alinda con viñas de Cristóbal Martínez de Griñón, según que esto y 
otras más largamente se contienen en el contrato de obligación que pasó ante Luis García 
de Celada, escribano público de Sevilla; y por cuanto las dichas partes son de acuerdo de 
dar por ninguna la dicha obligación, y que las dichas viñas se tornen a la dicha Leonor 
López para que haga de ellas lo que quisiere y por bien tuviere; por ende, ambas las partes 
otorgan que se dan por libres y por quitas en razón de todo lo contenido en el dicho 
contrato. 
 

2379. Martes, 15 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 207. 
FDEO, 26, N. 13, f. 233.  
Debe Pedro portugués, marinero, vecino de la ciudad de Cádiz, a Pedro Sarde, marinero, 
vecino y morador de la dicha ciudad de Cádiz, que está presente, 1.200 mrs., que son de 
resto de los maravedíes que le hubo a pagar de un barco de 15 codos que de él recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes.  
 

2380. Martes, 15 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 207-207v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 233.  
Otorgan Miguel de Miranda, mercader burgalés estante en Sevilla, y Pedro de Moguer, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, y Fernando de Toledo, alcaide de la cárcel 
del señor patriarca, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Rodrigo de Sevilla, 
alcaide de la cárcel del Concejo de esta dicha ciudad, que está presente, que por razón que 
Pedro de Llanos, mercader burgalés, está preso en la dicha cárcel por 400.000 mrs., que le 
pide la mujer de Pedro de Astudillo, burgalés, que Dios haya, y porque el dicho alcaide, a 
su ruego, no le quiere echar las prisiones que de derecho le puede poner, y le da lugar que 
ande, etc. Por ende, otorgan que el dicho Pedro de Llanos no se ausentará, y así se 
ausentare pagarían de llano en llano las dichas 400.000 mrs., si no, lo volvieren a la cárcel 
en tercer día. 
 

2381. Martes, 15 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 207v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 233.  
Otorga Juan Bastidas, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que ha recibido de 
Pedro de Solórzano, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, que está presente, dos ducados de oro, que son que el licenciado Comeno, 
teniente de asistente, depositó en poder del dicho Pedro de Solórzano; y por ende, otorga 
que si el dicho teniente se los pidiere y demandare, que tomaría la voz del pleito. 
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2382. Miércoles, 16 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 209v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 234.  
Debe Leonor González, mujer de Rodrigo el sordo, sastre, vecina de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, 800 mrs., de resto de cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a 
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada mes cuatro reales de plata. 
 

2383. Miércoles, 16 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 216. 
FDEO, 26, N. 13, f. 234.  
Debe Pedro Fernández del Alcoba, hijo de Juan Fernández del Alcoba, vecino de Triana, a 
Pedro de Aranda, mercader burgalés, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
4.000 mrs., por cinco piezas de fustán, a precio cada pieza de 800 mrs., que de él recibió 
compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay nota de 
cancelación de fecha 12 de enero de 1501 años. 
 

2384. Miércoles, 16 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 216-
216v. FDEO, 26, N. 13, f. 234.  
Hace su testamento Juan García, calderero, marido de Beatriz García, vecino de Sevilla en 
la collación de San Vicente, estando enfermo. Estas son las deudas que debe: A Luis 
Giralte, calderero, vecino de Sevilla, 2.800 mrs., que le prestó. Debe a Juan de Ávila, y a 
Pedro Rodríguez, corredores de caldeas, vecinos de Jerez de la Frontera, 15 libras de 
cobre viejo, que se las dieron para labrar, y más le debe dos quintales de hierro. Debe a 
Diego de Córdoba, vecino de Jerez de la Frontera, el alquiler de dos meses de unas casas 
en que moró, al precio al año de dos mil maravedíes; y debe al dicho Diego de Córdoba 
60 libras de cobre viejo, y déjale en guarda otras 60 libras. Debe a [en blanco] de 
Sepúlveda, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, tres reales que le prestó. 
Debe a García, pichelero, vecino de Tavira, 3.000 mrs., de que tiene en prenda una 
herramienta del oficio de calderero, que son dos pares de fuelles, y un yunque, y cuatro 
machos de cobre, y tres hengos, y dos martillos, y 18 moldes, y un tas, y 37 martillos 
medianos. Y que dejó en poder de Francisco Ramírez, vecino de Lepe, una ganza y un 
macho de cobre, y unas tenazas, y un molde grande de 6 arrobas. Estas son las deudas que 
le deben: Débele Alfonso López Ramanilla, corredor de calderas, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, 250 mrs., de ciertas calderas que llevó de su casa. Y le debe 
Cristóbal Vasco, alguacil que fue de caballo, un ducado que le dio para que diese a su 
mujer. Manda lo entierre en sepultura que tiene en la iglesia de San Lorenzo de esta 
ciudad. Herederos, Pedro, y Juan, y Ana, y Martín, y Alfonso, sus hijos, e hijos legítimos 
de la dicha su mujer, igualmente. Albaceas, la dicha Beatriz García, su mujer, y Ana 
García, su madre, vecinas de Sevilla. 
 

2385. Jueves, 17 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 218. 
FDEO, 26, N. 13, f. 235.  
Debe Alfón Fernández, chamicero, marido de Beatriz Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que 
está presente, 944 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle 
en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata.  
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2386. Jueves, 17 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 221. 
FDEO, 26, N. 13, f. 235.  
Deben Fernando Gómez, labrador, y Leonor García, su mujer, vecinos de Villanueva del 
Aliscar [Ariscal], a Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, 2.400 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en Pascua de Trinidad del año 1501. 
 

2387. Martes, 22 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 183v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 231.  
Debe Cristóbal Martínez, labrador, marido de Isabel Pérez, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que 
está presente, 700 mrs., por cierto paño que de él r3cibió comprado; y se obliga de pagarle 
en Sevilla desde el domingo primero que viene, que se contarán 27 días del mes de 
septiembre en que estamos en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata. 
  

2388. Martes, 22 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 183v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 231.  
Debe García Álvarez, vidriero, marido de Leonor Martínez, vecino de Aznalcázar, a 
Manuel de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 400 mrs., por cierto 
paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en dentro de 
dos meses cumplidos. 
 

2389. Martes, 22 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 189. 
FDEO, 26, N. 13, f. 231.  
Debe maestre Aly Obery, borceguinero, moro mudéjar, vecino de Sevilla en la collación 
de San Pedro, a Pedro Rodríguez de Guadalajara, vecino de Sevilla en la collación de San 
Martín, que está presente, 21.385 mrs., por cierta corambre que de él recibió comprada; y 
se obliga de pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana cumplida mil 
maravedíes.  
 

2390. Martes, 22 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 189. 
FDEO, 26, N. 13, f. 231.  
Otorga el dicho Pedro Rodríguez de Guadalajara que da por libre y por quito al dicho 
maestre Aly, que está presente, en razón de todos los maravedíes, doblas y otras cosas que 
le debe, excepto que no entra en este quitamiento 21.835 mrs., que le debe por recaudo 
público que pasó ante Francisco Segura hoy día de la fecha. 
 

2391. Martes, 22 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 190. 
FDEO, 26, N. 13, f. 231.  
Arrienda Gonzalo Gómez de Cervantes, vecino de Sevilla en la collación de Omnium 
Sanctorum, a Juan Mellado, cordonero, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
que está presente, una plaza de cordonero que él tiene, con sus atarazaneras, que son en 
esta dicha ciudad en la collación de San Vicente, la cual tiene arrendada a Diego 
Castellanos, y arriéndasela desde primero de octubre de este año hasta un año cumplido, 
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por precio cada mes de 124 mrs., que le debe pagar en Sevilla en fin de cada mes, y si no 
pagare 2 meses que se le pueda quitar. 
 

2392. Martes, 22 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 190. 
FDEO, 26, N. 13, f. 232.  
Deben Antón Sánchez Melero, y Pedro Domínguez, vecinos de Rianzuela, lugar del señor 
patriarca de Alejandría, a Alfón Manuel, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 500 
mrs., por cierto paño que de él recibieron comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla por 
Pascua de Trinidad de este año. 
 

2393. Martes, 22 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 191v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 232.  
Debe Juan de Riba de Sil, hijo de maestre Pedro de León, físico, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Pedro Peña, lencero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, 1.200 mrs., que son de una pieza y media de fustán mayor que de él recibió 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de mes y medio. 
 

2394. Martes, 22 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 192. 
FDEO, 26, N. 13, f. 232.  
Deben Diego de las Varas, maestro de torno der seda, y Gonzalo de Sevilla, maestro de 
torno de seda, vecinos de Sevilla en la collación de San Isidro, a Alfón de Logroño, 
criador del señor conde de Cifuentes, vecino de Sevilla, 5.000 mrs., que son por cierta 
mercadurías que de él recibieron comprada; y se obligan a pagarle en Sevilla dentro de 
seis meses.  
 

2395. Miércoles, 23 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 194v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 232.  
Otorga Jerónimo de Benavente, vecino de la ciudad de Almería, que da su poder cumplido 
a Bartolomé de Benavente, vecino de la dicha ciudad de Almería, especialmente para 
demandar, etc., de Diego el Cid, vecino de la dicha ciudad de Almería, todos los 
maravedíes, doblas y otras cosas que le debiere por todos conceptos, y por cuentas y 
compañías que en uno han tenido. 
 

2396. Miércoles, 23 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 196. 
FDEO, 26, N. 13, f. 232.  
Debe Alfón Pérez de Armiñan, vecino de la villa de Olivares, a Fernando de Sevilla, 
trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.200 mrs., por cierto paño que de él recibió 
comprada; y se obliga de pagarle en Sevilla por Pascua de Navidad de este presente año. 
 

2397. Miércoles, 23 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 196. 
FDEO, 26, N. 13, f. 232.  
Debe Miguel Fernández Rendón, vecino de Umbrete, cámara del señor patriarca, al dicho 
Fernando de Sevilla, que está presente, 437 mrs., por cierto paño que de él recibió 
comprado; y se obliga de pagarle en Sevilla por Pascua de Navidad de este presente año. 
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2398. Miércoles, 30 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 243. 
FDEO, 26, N. 13, f. 238.  
Debe Gonzalo Martínez, barquero, vecino del Arahal, a Juan López de Yrraçalaldi, 
mercader guipuzcoano, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 425 mrs., que son que le sale de pagar por Antón Ruiz, su hijo, vecino de 
Olvera; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 15 días. 
 

2399. Miércoles, 30 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 243v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 238.  
Debe Juan López, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Alfonso 
de Perona, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé, que está 
presente, 2.600 mrs., por cierta corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle 
en Sevilla la mitad el día de Todos los Santos, y la otra mitad por Pascua de Navidad de 
este presente año. Hay nota de cancelación de fecha 16 de abril de 1501 años. 
 

2400. Miércoles, 30 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 243v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 238.  
Otorga Cosme de Rivarolo, mercader genovés, vecino de Triana, que da su poder 
cumplido, etc., a Alfón Fernández, trabajador, vecino de Carmona, especialmente para 
que por él y en su nombre pueda demandar, etc., de todas y cualesquier personas en cuyo 
poder estuvieren dos sus esclavos negros, cada uno en edad de 30 años, altos de cuerpos, 
el uno más que el otro, el uno que ha nombre Bacín y el otro [en blanco], que se fueron de 
las jabonerías de Triana desde el domingo que pasó. 
 

2401. Miércoles, 30 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 244. 
FDEO, 26, N. 13, f. 238.  
Vende Ruy García, carnicero, marido de Elvira Díaz, vecino de Umbrete, cámara del 
señor patriarca de Alejandría, y Martín López, candelero, vecino del Albaida, lugar de los 
señores deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, a Marco di Castiglione, vecino de 
Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 30 arrobas de buen unto de 
puerco salado, el cual dicho unto se obligan de le dar puesto en el heredamiento de 
Machalomar, horro de acarreto, desde hoy hasta en fin del mes de diciembre de este año; y 
véndenselo a precio de cien maravedíes cada arroba, de que otorgan que han recibido 
adelantados 2.500 mrs., los cuales quitados les vaya pagando como fueren trayendo dicho 
unto. 
 

2402. Miércoles, 30 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 244-
244v. FDEO, 26, N. 13, f. 238.  
Otra tal vendida hicieron Diego Díaz de Pravia, carnicero, marido de Catalina Díaz, 
vecino de Espartinas, y el dicho Martín López, al dicho Marco di Castiglione, que está 
presente, de 20 arrobas de unto de puerco, el cual se obligan de entregar en el dicho 
heredamiento de Machalomar al dicho plazo; y otorgan que recibieron de dicho Marco di 
Castiglione 1.500 mrs. 
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2403. Miércoles, 30 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 244v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 239.  
Otorga el dicho Ruy García al dicho Martí López, que por razón a su ruego, y por le hacer 
buena obra, se obligó con él de dar y entregar al dicho Marco di Castiglione las dichas 30 
arrobas de unto, etc., por ende, otorga de lo sacar a paz y a salvo, etc., y que, si por virtud 
de la dicha obligación alguna cosa pagare, que él se lo pagara. 
 

2404. Miércoles, 30 de septiembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 244v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 239.  
Otra tal obligación hizo el dicho Diego Díaz al dicho Martín López, que estaba presente, 
de lo sacar a paz y a salvo en razón de 20 arrobas de unto que se obligó con él de entregar 
al dicho Marco di Castiglione.  
 

2405. Jueves, 1 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 248. FDEO, 26, 
N. 13, f. 239.  
Debe Diego Sánchez de Algaba, labrador, marido de Leonor del Guijo, vecino de Alcalá 
del Río, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 805 mrs., por cierto paño que de él 
recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 24 de diciembre de este año. Hay 
nota de cancelación de fecha 17 de diciembre de este año.  
 

2406. Jueves, 1 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 251. FDEO, 26, 
N. 13, f. 239.  
 Debe Alfón Martínez, atahonero, marido de Teresa García, vecino de Alcalá del Río, a 
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, 935 mrs., por cierto paño que de él recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 2 meses. 
 

2407. Jueves, 1 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 251v. FDEO, 
26, N. 13, f. 239.  
Deben Cristóbal Díaz de Cantillana, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, y Alfón Álvarez Camacho, el Mozo, vecino de Villanueva del 
Camino, a Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, 17.010 mrs., de 21 
piezas de fustán mayor, a precio de 810 mrs. la pieza, que de él recibieron comprada; y se 
obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de mayo de 1501 años. Hay nota de 
cancelación de fecha viernes 30 de julio de 1501 años. 
 

2408. Jueves, 1 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 251v-252. 
FDEO, 26, N. 13, f. 239.  
Otorga el dicho Alfón Álvarez Camacho, el Mozo, al dicho Cristóbal Díaz, que está 
presente, que por razón a su ruego se obligó con el de pagar al dicho Bernardino de Isla 
los dichos 17.010 mrs., etc., por ende, confiesa que él recibió los dichos fustanes, y otorga 
y se obliga de lo sacar a paz y a salvo. 
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2409. Jueves, 1 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 252. FDEO, 26, 
N. 13, f. 239.  
Debe Alfón de Agreda, criado del señor Don Pedro Puertocarrero [Portocarrero], estante 
en Sevilla, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
3.000 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla la 
mitad de los dichos maravedíes desde hoy hasta dos meses, y la otra mitad en un mes 
luego siguiente. 
 

2410. Jueves, 1 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 252v. FDEO, 
26, N. 13, f. 240.  
Debe Juan de Jerez, albardero, marido de Juana García, y Gonzalo de Sevilla, albardero, 
vecinos de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a Rodrigo de Molina, trapero, 
vecino de Sevilla, que está presente, 668 mrs., por cierto paño que de él recibieron 
comprado; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada semana 
dos reales de plata. 
 

2411. Viernes, 2 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 256v-257. 
FDEO, 26, N. 13, f. 240.  
Vende Luisa Rodríguez, mujer de Alfón García Izquierdo, marinero, difunto que Dios 
haya, vecina de Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, a Juan de Rada, 
portugués, y a Violante Fernández, la portuguesa, frutera, vecinos de Sevilla en la 
collación de Santa María, en la dicha Carretería que están presentes, un barco de 17 codos, 
con sus másteles y velas, y jarcia y aparejos que ella tiene en el río Guadalquivir, avante el 
muelle de esta ciudad, por precio de 5.000 mrs., los cuales recibió en castellanos y 
cruzados realmente ante escribano público. 
 

2412. Viernes, 2 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 257v. FDEO, 
26, N. 13, f. 240.  
Debe Beatriz de Hoyo, mujer de Miguel de la Torre, vecina de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, mil 
novecientos treinta y tres maravedíes y medio, que son por ciertos paños que de él recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana 
dos reales de plata. 
 

2413. Viernes, 2 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 259. FDEO, 
26, N. 13, f. 240.  
Hace su personero Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
a Valerio Calderino, su sobrino, general para pleitos y para cobrar. 
 

2414. Sábado, 3 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 259v. FDEO, 
26, N. 13, f. 240.  
Entra a soldada Juan portugués, natural de Setúbal, armador, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, que está presente, desde 5 días de este mes de octubre 
hasta un año cumplido, para que en este dicho tiempo le sirva así en las cosas de la mar 
como en la tierra, en todas las cosas que le dijere y mandare hacer, dándole comer y beber, 
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y casa y cama, y más 1.200 mrs. para su vestir, que le ha de pagar en fin del dicho año en 
Sevilla. 
 

2415. Sábado, 3 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 261. FDEO, 
26, N. 13, f. 240.  
Debe Pedro López de Sevilla, recaudador de los diezmos de los aceites de Sevilla, vecino 
de Sevilla en la collación de San Miguel, a Franco Cattaneo, mercader genovés estante en 
Sevilla, y a Marco Cattaneo, mercader genovés estante en la dicha ciudad. 12.000 mrs., 
por 20 paños que de ellos recibió comprados; y se obliga a pagarles en Sevilla dentro de 
cuatro meses y medio cumplidos. Hay nota de cancelación de fecha 16 de octubre de 
1501. 
 

2416. Sábado, 3 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 261v. FDEO, 
26, N. 13, f. 241.  
Debe Gutierre de Palencia, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla, 3.673 mrs., de cierta corambre que de 
él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 24 de diciembre de este 
presente año. 
 

2417. Domingo, 4 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 262-262v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 241.  
Arrienda Pedro de Cabrejas, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
a Fernando Martínez de Villanueva, labrador, marido de Inés González, vecino de 
Santiponce, que está presente, una playa de mimbral que él tiene en esta dicha ciudad, en 
el pago del álamo, al tiradero de los pescadores, que ha por linderos tierra calma y 
mimbral de Alfón Sánchez, zapatero, y el río Guadalquivir; y arriéndaselo desde primero 
día de este presente mes de octubre hasta nueve años cumplidos, cada un año por precio 
de 135 mrs. y un par de cestas de buena verga para vendimiar, que le debe dar y pagar en 
Sevilla por el día de San Miguel del mes de septiembre de cada año; y todas las aventuras 
que acaecieren en el dicho mimbral en todo el dicho tiempo de este dicho arrendamiento 
sean contra el dicho Fernando Martínez, y por causa alguna no puede hacer descuento de 
las dichas maravedíes de esta dicha renta; y otrosí con condición que sea obligado a rogar 
la dicha playa y la plantar de mimbral, en tal manera que en fin del dicho tiempo de esta 
arrendamiento lo deje puesto y plantado de mimbral; todo si pena de 5.000 mrs. Y el 
dicho Fernando Martínez, estando presente, recibió en sí este contrato, y se obligó a 
cumplirlo. 
 

2418. Lunes, 5 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 268. FDEO, 26, 
N. 13, f. 241.  
Debe Juan de Peralta, trabajador, marido de Juana López, vecino de Castilleja de la 
Cuesta, en la calle Real, a Rodrigo de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 331 mrs., por 
cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla por Pascua de 
Navidad de este presente año.  
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2419. Lunes, 5 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 268v. FDEO, 
26, N. 13, f. 241.  
 Debe Magdalena Rodríguez, frutera, vecina de Sevilla en la collación de San salvador, a 
Antón Ramos, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, 7.232 mrs., por 
cierta fruta seca que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 24 de 
diciembre de este presente año. 
 

2420. Lunes, 5 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 273v. FDEO, 
26, N. 13, f. 241.  
Otorga el dicho Batista Bornego, en nombre y en voz de Juan Lorenzo de Montibus de 
Astia [Montibres de Astea], mercader genovés, vecino de la Gran Canaria, y por virtud del 
poder que de él tiene, que pasó ante Gutierre de Ocaña, escribano público de la dicha isla 
de la Gran Canaria, para pleitos, a Pedro de Mayorga, procurador, vecino de Sevilla, 
general por fuero y por juicio, y no más. 
 

2421. Lunes, 5 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 274v. FDEO, 
26, N. 13, f. 242.  
Debe Ana Fernández, vecina de Sevilla en la collación de San Salvador, a Andrés de 
Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 400 mrs., por cierto paño que de él 
recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de 2 meses. 
 

2422. Lunes, 5 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 274v. FDEO, 
26, N. 13, f. 242.  
Debe Alfón Rodríguez, frutero, marido de Isabel García, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador, a Antón Ramos, vecino de Sevilla en la collación de Omnium 
Sanctorum, 6.960 mrs., por cierta fruta que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle 
en Sevilla el día 24 del mes de diciembre de este año. Hay nota de cancelación fecha en 
martes XXII de diciembre de este año. 
 

2423. Lunes, 5 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 275. FDEO, 26, 
N. 13, f. 242.  
Debe Catalina Fernández, mujer de Sebastián Rodríguez, ballestero, y Pedro 
Fernández, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación de Santa María, a Pedro Vanegas, 
trapero, vecino de Sevilla, 910 mrs., por cierto paño que de él recibieron comprado; y se 
obligan a pagarle en Sevilla en Navidad de este año; y el dicho Pedro Fernández juró; por 
ser mayor de 18 años y menor de 25, que no alegaría minoría. 
 

2424. Lunes, 5 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 276v-277. 
FDEO, 26, N. 13, f. 242.  
Debe Juan de Godoy, escudero de Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de Sevilla, 
vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, a Francisco de Vargas, 
escribano del rey, nuestro señor, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 10.000 
mrs., por 400 varas de cáñamo de vitre, a 25 mrs. la vara, que de él recibió compradas; y 
se obliga a pagarle en Sevilla dentro de cuatro meses. Hay nota de cancelación de fecha 11 
de febrero de 1501 años. 
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2425. Martes, 6 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 283v. FDEO, 
26, N. 13, f. 242.  
Debe Diego Rodríguez, frutero, marido de Juana Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Omnium Sanctorum, a Antón Ramos, vecino de Sevilla en la collación de 
Omnium Sanctorum, 3.200 mrs., por cierta fruta seca que de él recibió comprada; y se 
obliga a pagarle en Sevilla en Navidad de este año. 
 

2426. Martes, 6 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 284. FDEO, 
26, N. 13, f. 242.  
Debe Antón García, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, por sí y en nombre 
y en voz de doña Urraca, mujer de Nicolás Melgarejo, que Dios haya, vecina de esta dicha 
ciudad en la collación de San Vicente, y por virtud del poder que de ella tiene, que pasó 
ante Francisco Segura en 4 de este mes de octubre, el tenor del cual es este que se sigue 
[no está], a Cristóbal Salvago, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz, que está 
presente, 220 quintales de buen aceites de olivas nuevo y claro, que son por maravedíes 
que de él, en el dicho nombre, recibió, a precio de 55 mrs. cada arroba; y se obliga a 
entregárselo en Sevilla, puesto en su almacén, horro de costas y con la mitad del alcabala, 
en fin del mes de febrero del año 1501 años. 
 

2427. Martes, 6 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 285v. FDEO, 
26, N. 13, f. 243.  
Debe Diego de Carmona, zapatero, marido de Juana Rodríguez de Cabrera, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla, 
4.800 mrs., por cierta corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en tres meses: en fin de cada mes y medio la mitad. 
 

2428. Miércoles, 7 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 288v-289. 
FDEO, 26, N. 13, f. 243.  
Deben Luis Rodríguez, zapatero, marido de Isabel Fernández, y Ruy González, zapatero, 
marido de Isabel Rodríguez, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, a Gonzalo 
Díaz, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, 5.250 
mrs., de diez docenas y media de cueros cordobanes que de él recibieron comprados; y se 
obliga a pagarle en Sevilla el día 24 del mes de diciembre de este presente año. Hay nota 
de cancelación de fecha 21 de diciembre de este año. 
 

2429. Miércoles, 7 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 289v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 243.  
Debe Diego Sánchez, hortelano, marido de Leonor Fernández de Coria, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, a Gonzalo de Urrea, trapero, vecino de Sevilla, 380 mrs., 
por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante: en fin de cada semana dos reales de plata. 
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2430. Jueves, 8 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 314-314v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 247.  
Otorga Marina García Lagera, mujer de Juan García, curandero, difunto que Dios haya, 
vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, que hace pacto y postura con 
Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 
en tal manera que se obliga de le servir en le ayudar a coger toda el aceituna que le Dios 
diere en los olivares que él tiene en el Aljarafe de Sevilla; y que vendrá a la dicha cogida 
cada que fuere requerida, y no sé apartará hasta ser acabada la dicha cogida; y que él le 
pague a seis mrs., por canasta, de que otorga que recibió de deuda seis reales de plata 
nuevos; y los más que hubiere de haber que se los pague como fuere haciendo el dicho 
servicio. 
 

2431. Jueves, 8 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 323. FDEO, 26, 
N. 13, f. 247.  
Deben Catalina García, mujer de Juan Rodríguez, que Dios haya, y Diego Rodríguez, 
barbero, su yerno, vecino de Manzanilla, a Rodrigo de Molina, trapero, vecino de Sevilla, 
750 mrs., de resto de cierto paño que de él recibieron comprados; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en fin de noviembre de este año.  
 

2432. Jueves, 8 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 323. FDEO, 26, 
N. 13, f. 247.  
Debe Cristóbal de Lorca, chapinero, marido de Blanca Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Antón Martínez, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de 
San Lloreynte, que está presente, 1.950 mrs., por cierta corambre que de él recibió 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 24 del mes de diciembre de este presente 
año. 
 

2433. Viernes, 9 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 324. FDEO, 
26, N. 13, f. 248.  
 Otorga Alfón Pérez de Vivero, tonelero, marido de Violante de la Zarza, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, que ha recibido de Francisco 
Moreno, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, la 
madera de duela y arcos de 20 cascos de toneles abatidos, puestos en la villa de Sanlúcar 
de Barrameda; y más, otorga que recibe 4.800 mrs., la cual dicha madera se obliga de le 
hacer en otros 20 cascos de toneles, con buenos arcos de castaño y de avellano, que haya 
ocho arcos de mimbre en cada tonel, estancos y bien rebatidos; y los cuales dichos 20 
cascos de toneles sea obligado de le dar y de pagar puestos en Huévar, lugar del Aljarafe 
de Sevilla, horros de todos los derechos, que los pague el dicho Alfón Pérez; y que haya 
los dichos 4.800 mrs. el dicho Alonso Pérez por la hechura de los dichos 20 toneles. 
 

2434. Viernes, 9 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 324-324v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 248.  
Otorgan Bartolomé Rodríguez, y Benito García, tejedores, vecinos de Sevilla, alcaldes 
ordinarios y alamines de los tejedores de lino y lana de esta ciudad de Sevilla y su tierra 
por el rey y la reina, nuestros señores, que dan su poder a Pedro Martínez cabello, tejedor, 
vecino de Huévar, lugar del Aljarafe de Sevilla, especialmente para que pueda ser alcalde 
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y alamín en el dicho lugar de Huévar, revocando cualquier otro poder que para ello 
hubiera dado. 
 

2435. Viernes, 9 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 325-325v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 248.  
Venden Juan de Almonte, carnicero, marido de Leonor González, y Pedro González, 
labrador, marido de Inés Jiménez, vecinos de Pilas, lugar del Aljarafe de Sevilla, a Marco 
di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 25 quintales de buen unto 
de puerco bueno, de los puercos que matare en las carnicerías de Aznalcázar; el cual dicho 
unto se obliga de le dar, puesto en su heredamiento de Machalomar, que es en el Aljarafe 
de Sevilla, horros de todos los derechos, que los paguen los dichos vendedores los 12 
quintales antes del día de Navidad de este año, y los 13 quintales de unto el día de 
Carnestolendas del año 1501 años, a precio cada quintal de 400 mrs., de los que otorgan 
haber recibido adelantados 6.000 mrs., y los más que hubieren de haber que se los pague 
según le vaya entregando el dicho unto. 
 

2436. Viernes, 9 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 326. FDEO, 
26, N. 13, f. 248.  
Debe Luis Rodríguez, zapatero, marido de Inés Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Fernando Alemán, trapero, vecino de Sevilla, 1.370 mrs., por 
cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en 
adelante: en fin de cada semana dos reales de plata. Hay nota de cancelación de fecha 19 
de abril de 1501 años.  
 

2437. Viernes, 9 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 327. FDEO, 
26, N. 13, f. 249.  
Debe Gutierre de Gallegos, jurado de Sevilla de la collación de San Martín, vecino en ella, 
a Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, 24.000 mrs., de 30 piezas de 
fustán mayor que de él recibió compradas, a razón de 800 mrs. la pieza; y se obliga a 
pagarle en Sevilla dentro de cinco meses. Hay nota de cancelación de fecha 11 de mayo de 
1501 años.  
 

2438. Sábado, 10 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 331. FDEO, 
26, N. 13, f. 249.  
Arrienda Juan Rodríguez, chapinero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Gonzalo de Lopera, sastre, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, una tienda, con su pertenencia, que él tiene en esta dicha ciudad, en la collación 
de Santa María, en la calle Nueva, que alinda con casas de Alfón Gómez, y con casas de 
[en blanco] Pajarera, y por la delante, la calle del rey; y arriéndasela desde hoy hasta 
cuatro meses cumplidos, por precio cada mes de dos reales y medio de plata nuevos, que 
le debe dar en Sevilla por los meses del dicho tiempo. Y el dicho Pedro de Lopera, 
estando presente, recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo. 
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2439. Sábado, 10 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 331-331v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 249.  
Deben Diego Ruíz, chapinero, marido de Isabel Ruiz, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, y Antón Sánchez, chapinero, marido de María Rodríguez, vecino de Sevilla 
en la collación de Santa María, a Alfón de Perona, mercader, vecino de Sevilla, 8.300 
mrs., por cierta corambre que de él recibieron comprada; y se obligan a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes y medio 2.000 mrs., y los otros restantes por Pascua de Navidad de este 
año. 
 

2440. Sábado, 10 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 331v. FDEO, 
26, N. 13, f. 249.  
Otorga Antón de Pinello, marido de Isabel Martínez, vecino de Sevilla en la collación de 
San Salvador, que hace pacto y postura, etc., con Marco di Castiglione, vecino de Sevilla 
en la collación de San Vicente, que está presente, en tal manera que se obliga de le dar una 
persona que le ayude a coger su aceituna que le Dios diere él de los olivares que él tiene 
en el Aljarafe de Sevilla [...] Y que le pague canasta o jornal, según pagaren en la 
comarca; y otorga que recibe de él adelantados cuatro reales de plata. 
 

2441. Sábado, 10 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 333v. FDEO, 
26, N. 13, f. 249.  
Deben Diego de Talavera, mercader de pescado y Pedro Sánchez, tonelero, vecinos de 
Sevilla en la collación de Santa María, en la Carretería, a Andrés Paredes, mercader 
estante en Sevilla, 6.000 mrs., que son por cierto lienzo que de él recibieron comprado; y 
se obligan a pagarle en Sevilla dentro de cinco meses. 
 

2442. Miércoles, 14 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 290. 
FDEO, 26, N. 13, f. 243.  
Debe Juan López Toledano, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel, a 
Pedro Fernández de Triana, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que 
está presente, 2.970 mrs., por ocho cueros vacunos curtidos que de él recibió comprados; 
y se obliga a pagarle en Sevilla el primero día del año 1501. 
 

2443. Miércoles, 14 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 291v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 243.  
Deben Juan López de Morales, peraile, marido de Marina Rodríguez, y Martín López de 
Morales, peraile, marido de Beatriz García, vecinos de Sevilla en la collación de San 
Vicente, a Constanza Maldonado, mujer de Nicolás Mesa, que Dios haya, vecina de 
Sevilla en la collación de Santa Marina, 17.519 mrs., por cierta lana merina que de ella 
recibieron comprada; y se obligan a pagarle en Sevilla la mitad mediado el mes de enero 
de 1501, y la otra mitad desde hoy hasta ocho meses cumplidos. 
 

2444. Miércoles, 14 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 292. 
FDEO, 26, N. 13, f. 243.  
Debe Alfón Martínez de Ballesteros, peraile, marido de Ana de Morales, vecino de Sevilla 
en la collación de San Lloreynte, a la dicha Constanza Maldonado, 8.759 mrs., por cierta 
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lana merina que de ella recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad 
mediado el mes de enero del año 1501, y la otra mitad de hoy en ocho meses cumplidos. 
 

2445. Miércoles, 14 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 293v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 244.  
Debe Juan de Medina, criador de ganado, marido de Marina Rodríguez, vecino de Sevilla 
en la collación de San Bartolomé, a Miguel Sánchez Cantalapiedra, pastor, estante en 
Sevilla, que está presente, 3.500 mrs., por ciertos carneros que de él recibió comprados; y 
se obliga a pagarle en Sevilla por el día de Pascua Florida del año 1501. 
 

2446. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 295v-296. 
FDEO, 26, N. 13, f. 244.  
Arrienda maestre Juan, cirujano, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Pedro Gómez, trabajador, marido de Antona Bernal, vecino de Sevilla en la collación de 
Omnium Sanctorum, que está presente, un pedazo de tierras para sembrar cáñamo, en que 
puede haber cuatro fanegas de sembradura, que él tiene en término de Santiponce, que ha 
por linderos viñas de Diego de Mena, y vinas de Antón hidalgo, y Huerta de Alfón Ruiz, 
cestero, y el río Guadalquivir, desde hoy hasta el día de San Miguel del mes de septiembre 
del año 1501, por precio de 1.800 mrs., que le debe dar al terminar el contrato; con 
condición que limpie la mugreza que naciere de la dicha tierra; y de las otras hierbas, y 
con condición que siembre en la dicha tierra melones y badeas, y ajos y cebollas, y habas 
y guisantes, y lentejas, y no otra cosa alguna; y todas las aventuras que acaecieren en la 
dicha tierra en este tiempo de este arrendamiento sean contra el dicho Pedro Gómez, 
estando presente, recibe en sí este contrato, y se obliga a cumplirlo. 
 

2447. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 296. FDEO, 
26, N. 13, f. 244.  
Debe maestre Yuça, borceguinero, moro mudéjar, vecino de Sevilla en la collación de San 
Pedro, a Francisco de Villalba, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está 
presente, 750 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado, y se obliga a pagarle en 
Sevilla la mitad en fin del mes de enero de 1501 años, y la otra mitad en fin del mes de 
febrero luego siguiente. 
 

2448. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 296v. FDEO, 
26, N. 13, f. 244.  
Debe Juan García, el duque, vinero, marido de Águeda Núñez, vecino de Almahar 
[Almanchar], que es en el Aljarafe de Sevilla, a Luis de Herrera, trapero, vecino de 
Sevilla, que está presente, 500 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se 
obliga a pagarle en Sevilla el día 24 de diciembre de este año.  
 

2449. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 296v. FDEO, 
26, N. 13, f. 244.  
Deben Doña Mayor de Avellaneda, mujer de Pedro Ortiz, que Dios haya, y Juan de Frías, 
su mayordomo, vecinos de Sevilla en la collación de San Andrés, a Bernardo de 
Grimaldo, mercader genovés estante en Sevilla, 20 quintales de buen aceite de olivas, 
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nuevo y claro, por maravedíes que de él recibieron, a precio cada arroba de 57 mrs. y se 
obligan a entregarle en Sevilla, puesto en su almacén, horro de diezmo y costas, y con la 
mitad del alcabala que a ellos perteneció a pagar, la mitad en todo el mes de enero de 
1501, y la otra mitad en todo el mes de febrero luego siguiente. 
 

2450. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 297. FDEO, 
26, N. 13, f. 245.  
Otorga doña Leonor de Zúñiga, hija legítima de Pedro Ortiz, que haya en santa gloria, y 
de doña Mayor de Avellaneda, su mujer, que ha recibido de la dicha su madre, que está 
presente, 9.490 mrs., en esta manera: en 9 varas de burel, a 160 mrs. la vara; en 8 varas de 
ferrete blanco, a 210 mrs. la vara; en 9 varas de frisa blanca, a dos reales la vara; en tres 
camisas, en que hubo 11 varas, a dos reales la vara; en tres albanegas 100 mrs.; 4 tocas 
que hubo 6 varas, a cien maravedíes la vara; dos paños 70 mrs.; dos almohadas, dos paños 
para tela, 350 mrs.; dos sábanas de lienzo largo en 602 mrs.; tres colchones 2.500 mrs.; 
tablas de cama, 400 mrs.; o cual montó los dichos maravedíes, de que otorga esta carta de 
pago. 
 

2451. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 299. FDEO, 
26, N. 13, f. 245.  
Arrienda Juan de Arévalo, barbero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, en 
nombre y en voz de Rodrigo Alfón, herrero, vecino de Sevilla, por virtud del poder que de 
él tiene, que pasó ante Francisco Segura, a Fernando Gómez, herrero, vecino de Sevilla en 
la collación de San Salvador, que está presente, una tienda de herrería, que es en esta 
ciudad en la collación de San Salvador, en la calle del Hierro viejo, que alinda con tienda 
de Bartolomé Catalán, y tienda de Juan Gómez, y por la delante, la calle del rey; 
arriéndasela desde primero día de noviembre de este año hasta un año cumplido, por 
precio de 130 mrs. cada mes, y más una gallina por Navidad, debiéndole pagar los mrs., 
por meses en Sevilla. 
 

2452. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 299v. FDEO, 
26, N. 13, f. 245.  
Debe Alfonso de Madrid, herrero, hijo de Fernando de Madrid, que Dios haya, vecino de 
Sevilla en la collación de San Salvador, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, 
que está presente, 555 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a 
pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata. 
 

2453. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 299v-300. 
FDEO, 26, N. 13, f. 245.  
Deben Catalina García, mujer de Juan de Frías, que Dios haya, y Juan de Mena, su 
hermano, vecinos de Sevilla en la collación de San Andrés, a Fernando de Carvajal, 
trapero, vecino de Sevilla en la dicha collación, 1.259 mrs., por cierto paño que de él 
recibieron comprado; y se obligan a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de 
cada semana un real de plata. 
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2454. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 300. FDEO, 
26, N. 13, f. 245.  
Deben Antón Rodríguez, calcetero, marido de Teresa Rodríguez, y Alfón de Jerez, 
calcetero, marido de Guiomar Rodríguez, vecinos de Sevilla en la collación de Santa 
María, a Andrés García, y a Juan de Rioja, mercaderes, vecinos de Sevilla, once mil 
seiscientos y veinte y cinco maravedíes, que son por cierta mercadería que de ellos 
recibieron comprada: y se obligan a pagarles en Sevilla la mitad en fin del mes de 
noviembre de este año, y la otra mitad en fin del mes de diciembre luego siguiente. 
 

2455. Jueves, 15 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 300. FDEO, 
26, N. 13, f. 246.  
Debe Alfón Martínez Barbero, trabajador, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, a 
Juan Alfón de Zamora, guarda de la capilla de los reyes, vecino de Sevilla, que está 
presente, 800 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla el día de San Juan del mes de junio del año 1501 años. 
 

2456. Viernes, 16 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 304. FDEO, 
26, N. 13, f. 246.  
Debe maestre Abdalla de la Rosa, ollero, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, a 
Juan Pérez, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que está presente, 
815 mrs., por cierta mercadería que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en 
Sevilla en botijas, a precio de siete maravedíes el arroba, por Navidad de este año; y si el 
dicho Juan Pérez no quisiere las dichas botijas, que le pague en dineros el día de 
Carnestolendas del año 1501 años. 
 

2457. Viernes, 16 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 305. FDEO, 
26, N. 13, f. 246.  
Testamento de Andrés Fernández, clérigo, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María Magdalena, estando sano y con salud, queriendo ir, por mandado del reverendísimo 
en Cristo padre señor patriarca de Alejandría, arzobispo de Sevilla, a las Alpujarras, con 
los otros capellanes que de Sevilla van. 
 

2458. Viernes, 16 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 306v. FDEO, 
26, N. 13, f. 246.  
Debe Antón García, especiero, marido de Mencía de Mayorguillo, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Antón Boniel, mercader, vecino de Sevilla, que está presente, 
1.185 mrs., por cierto azúcar que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de un mes. 
 

2459. Viernes, 16 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 306v. FDEO, 
26, N. 13, f. 246.  
 Debe Diego Clavijo, correero, marido de Malagrida Chacón, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Pedro Peña, mercader, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente, 1.640 mrs., de dos piezas de fustán que de él recibió 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes. 
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2460. Viernes, 16 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 307-307v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 246.  
Otorga Alfón Martínez Tirado, marido de Ana Sánchez, vecino de Villalba del Alcor, que 
hace pacto y postura, etc., con el jurado Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la 
collación de San Vicente, que está presente, en tal manera que se obliga de le dar 4 
personas para que le ayuden a coger el aceituna que el Dios diere en los olivares que él 
tiene en Machalomar y Sobrarma [Sobardina] del Aljarafe, que sean de 12 años arriba y 
de 60 ayuso, y que las traerá a la dicha cogida 8 días antes, 8 días después, del día de 
Todos los Santos de esta año, cada y cuando fuere requerido, y que no se partirán hasta ser 
acabada la cogida. Y que les pague por cada canasta que cogieren a 6 mrs., de los que 
otorga haber recibido adelantadas mil maravedíes. Todo so pena a las partes de 5.000 mrs. 
 

2461. Viernes, 16 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 308. FDEO, 
26, N. 13, f. 247.  
Debe Marina Rodríguez, mujer de Diego de Espinosa, vecina de Sevilla en la collación de 
Santa María, y Beatriz Álvarez, vecina de Sevilla en la collación de San Pedro, a Juan de 
Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 1.200 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; 
y se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de enero de 1501 años. 
 

2462. Lunes, 19 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 313v. FDEO, 
26, N. 13, f. 247.  
Vende Diego Sánchez del Mesón, marido de María García, vecino de Marchena, a Juan de 
Montiel, chapinero, y a Pedro Bermúdez, chapinero, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa María, que está presente el dicho Juan de Montiel, cien costales de buen corcho del 
marco, para su oficio, bien labrados; y se obliga a entregárselos en Sevilla, en las casas de 
su morada antes del día de Pascua de Navidad de este año, y véndeles cada un costal del 
dicho corcho a precio de un real de plata nuevo, de que otorga que ha recibido de ellos 
adelantados dos ducados de oro, y los más que hubiere de haber, que se los paguen en 
Sevilla el dicho día de Navidad. Y los dichos Juan de Montiel y Pedro Bermúdez, estando 
presentes, recibieron en sí este contrato, y se obligaron a cumplirlo. 
 

2463. Viernes, 23 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 342. FDEO, 
26, N. 13, f. 249.  
Debe Bartolomé de Valencia, sastre, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Fernando de Vejer, trapero, vecino de Sevilla, 800 mrs., de resto de cierto paño que de él 
recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante, en fin de cada 
semana dos reales de plata.  
 

2464. Sábado, 10 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 334. FDEO, 
26, N. 13, f. 250.  
Arrienda Pedro Esteban, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Pedro 
Cattaneo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, que está presente, 
dos tiendas de especiería, juntas una con otra, que él tiene en esta dicha ciudad en la dicha 
collación de San Salvador, en la calle de la Especiería, que alinda con tiendas de 
Francisco Segura, escribano público de Sevilla; y arriéndaselas desde primero día de este 
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mes de octubre hasta tres años cumplidos, cada un año por precio de 3.600 mrs., y cuatro 
pares de gallinas vivas y en pie, que le deba dar y pagar en Sevilla los mrs., por los meses 
del dicho tiempo, y las gallinas ocho días antes de Pascua de Navidad de cada año. Otrosí 
con condición que no pueda el dicho Pedro Cattaneo traspasar las dichas tiendas a persona 
alguna sin licencia del dicho Pedro Esteban. Y el dicho Pedro Cattaneo, estando presente, 
recibe en sin este contrato y se obliga a cumplirlo. 
 

2465. Viernes, 23 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 340v-341. 
FDEO, 26, N. 13, f. 250.  
Debe doña Beatriz Segarra, mujer de Alfón de las Casas, fiel ejecutor de Sevilla, que Dios 
haya, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, al doctor Diego Álvarez, vecino de 
Sevilla en la collación de San Andrés, 20 quintales de buen aceite de olivas nuevo, por 
maravedíes que de él recibió, a precio cada arroba de 56 mrs., y se obliga a entregárselo 
en Sevilla, puesto en su almacén, en fin del mes de febrero de 1501. 
 

2466. Viernes, 23 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 341v-342. 
FDEO, 26, N. 13, f. 250.  
Debe Francisco de Castellanos, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a Álvaro 
de Valladolid, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 15.200 mrs., que son por 
400 varas de lienzos largos que de él recibió comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de siete meses. Hay nota de cancelación de fecha sábado 5 de junio de 1501 años. 
 

2467. Viernes, 23 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 343v. FDEO, 
26, N. 13, f. 250.  
Debe el jurado García Fernández Hermoso, escribano público de la villa de Alcalá de 
Guadaíra, vecino de dicha villa en la collación de Santiago, al doctor Diego Álvarez 
Chanca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 4 quintales de buen aceite de 
olivas nuevo y claro, por maravedíes que de él recibió, a precio cada arroba de 56 mrs., y 
se obliga a entregárselo en Sevilla en su almacén, en fin del mes de marzo de 1501 años. 
 

2468. Sábado, 24 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 345. FDEO, 
26, N. 13, f. 250.  
Debe Rodrigo de Jerez, jubetero, marido de Beatriz Sánchez, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, a Bernardino de Isla, mercader burgalés estante en Sevilla, que 
está presente, 3.400 mrs., por cuatro piezas de fustán mayor que de él recibió compradas; 
y se obliga a pagarle en Sevilla la mitad a 20 días del mes de diciembre de este año, y la 
otra mitad en fin del mes de febrero de 1501 años. Hay nota de cancelación de fecha 
sábado 13 de marzo de 1501. 
 

2469. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 354. FDEO, 
26, N. 13, f. 251.  
Debe Antón Sánchez de la Gruesa, vaquero, vecino de Sevilla en la collación de San Gil, 
a Juan Alfón de Zamora, guarda de la capilla de los reyes, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, que está presente, de cuatro varas de burel que de él recibió 
compradas; y se obliga a pagarle en Sevilla en primero de enero de 1501 años. 
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2470. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 354-354v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 251.  
Debe Alfón Morcillo, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, a Diego 
Bueno, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 612 mrs., por cierto paño que de 
él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de dos meses. Hay nota de 
cancelación de fecha viernes 7 de mayo de 1501 años. 
 

2471. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 355. FDEO, 
26, N. 13, f. 251.  
Debe Bartolomé Núñez Moxón, marido de Ana García, vecino de Sevilla en la collación 
de Santiago, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.687 
mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 
hoy en adelante; en fin de cada semana 3 reales de plata. 
 

2472. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 355. FDEO, 
26, N. 13, f. 251.  
Hace su personero Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, 
a Sebastián de Villarreal, su mayordomo, vecino de Sevilla, general para pleitos. 
 

2473. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 355. FDEO, 
26, N. 13, f. 251.  
Hace su personero el dicho Marco di Castiglione, a Pedro Martínez, vecino de Hinojales, 
lugar de Sevilla, general para pleitos.  
 

2474. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 355-355v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 251.  
Debe Lope de Urrea, lencero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, al jurado 
Pedro de Valladolid, vecino de Sevilla, 2.775 mrs., por cierta mercadería que él recibió 
comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de agosto de 1501 años. Hay 
nota de cancelación de fecha 23 de octubre de 1501 años. 
 

2475. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 355v. FDEO, 
26, N. 13, f. 251.  
 Otra tal obligación otorgó Pedro Gómez, lencero, marido de Leonor Rodríguez, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa Cruz, al dicho jurado Pedro de Valladolid, de 8.775 mrs., 
por cierta mercadería que de él recibió comprada; y se obligó a pagarle en Sevilla al dicho 
plazo. 
 

2476. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 355v. FDEO, 
26, N. 13, f. 251.  
Otra tal obligación otorgó Pedro Sánchez de Luna, marido de Beatriz de Jerez, vecino de 
Sevilla en la collación de Santa María, al dicho jurado Pedro de Valladolid, de 8.775 mrs., 
por cierta mercadería que de él recibió comprada; y se obligó a pagarle en Sevilla al dicho 
plazo. Hay nota de cancelación de fecha sábado 23 de octubre de 1501 años. 
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2477. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 355v. FDEO, 
26, N. 13, f. 252.  
Otra tal obligación otorgó Gómez de Loya, lencero, el Mozo, marido de Beatriz 
Rodríguez, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé. Al dicho jurado Pedro de 
Valladolid, que estaba presente, de 8.775 mrs., por cierta mercadería que de él recibió 
comprada; y se obligó a pagarle en Sevilla al dicho plazo. Hay nota de cancelación de 
fecha 8 de octubre de 1501 años. 
 

2478. Lunes, 26 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 356. FDEO, 
26, N. 13, f. 252.  
Otorga Bernaldo di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, que da 
su poder cumplido a Pedro Martínez, vecino de Hinojales, lugar de Sevilla, especialmente 
para cobrar en general y administrar todos sus bienes que tenga en el dicho lugar de 
Hinojales y su término. 
 

2479. Martes, 27 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 356v. FDEO, 
26, N. 13, f. 252.  
Deben Juana Guillén, mujer de Bartolomé Martínez de Carmona, y Marcos Grande, su 
yerno, vecinos de Sevilla en la collación de San Martín, a Gómez de Sevilla y a Fernando 
de Sevilla, traperos, vecinos de Sevilla, que está presente el dicho Gómez de Sevilla, mil 
maravedíes, que son por cierto paño que de ellos recibieron comprado; y se obligan a 
pagarles en Sevilla en fin del mes de noviembre de este año. Hay nota de cancelación de 
fecha 16 de marzo de 1501 años. 
 

2480. Martes, 27 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 357. FDEO, 
26, N. 13, f. 252.  
Debe Juan de Vargas, tornero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Gonzalo 
Suárez, trapero, vecino de Sevilla, 937 mrs., por cierto paño que del recibió comprado; y 
se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana dos reales de 
plata. Hay nota de cancelación de fecha 8 de enero de 1501 años. 
 

2481. Lunes, 9 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 366v. FDEO, 
26, N. 13, f. 252.  
Debe el licenciado Pedro de Maluenda, juez de las suplicaciones y de los términos de esta 
ciudad de Sevilla por el rey y la reina, nuestros señores, habitantes en Sevilla, a Diego 
Rodríguez, canónigo en la iglesia de la ciudad de Salamanca, y vecino de Salamanca, 
30.000 mrs., por razón que se los quedó debiendo de los frutos de las heredades de 
Valdemierque y Fresno, y de Alhóndiga, que son en tierra de Alba de Tormes, que el 
dicho canónigo tenía arrendadas del Cabildo de la dicha Iglesia Mayor de la dicha ciudad 
de Salamanca; y se obliga a pagarle en Salamanca, o en la villa de Medina del Campo, en 
esta manera: la mitad de la deuda en fin del mes de febrero de 1501 años, y la otra mitad 
por la feria de mayo que se hace en dicha villa de Medina del Campo, con tanto sean para 
el licenciado dicho las rentas desde el año de 1497, inclusive. 
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2482. Lunes, 9 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 373v. FDEO, 
26, N. 13, f. 253.  
Hace su personero Pedro Cattaneo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Alfón Fernández, vecino de Sevilla en la collación de San Esteban, general 
para pleitos. 
 

2483. Lunes, 9 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 374. FDEO, 
26, N. 13, f. 253.  
Otorga Antón Sunches, carpintero de ribera, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, que hace pacto y postura, etc., con Bartolomé Rodríguez, y Diego de Jaén, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Vicente, que están presentes, en tal manera que 
se obliga de les hacer un barco de 27 codos, cubierto hasta el mástel, y su posaverga, y 
timón, y todas las cosas pertenecientes al dicho su oficio de carpintero, dando los dichos 
Bartolomé Rodríguez, y Diego de Jaén la madera, y ligazón, y clavos, y todo lo que fuere 
menester para hacer el dicho barco; y que lo dé asentado el mes de enero primero que 
viene de 1501 años, y que lo hecho y acabado en fin del mes de febrero de 1501, por 
precio de 8.000 mrs., que le deben dar y pagar en Sevilla: hecho un tercio del dicho barco 
un tercio de los dichos maravedíes, y hecho el otro tercio el segundo tercio de los dichos 
maravedíes, y el dicho barco acabado de hacer sea acabado de pagar de los dichos 8.000 
mrs. 
 

2484. Lunes, 9 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 377v-378. 
FDEO, 26, N. 13, f. 253.  
Debe Fernando de Bonilla, vecino de Sevilla en la collación de San Lloreynte, maestre de 
la carabela que ha nombre Santa María de la Luz, que ahora está en el Puerto de Santa 
María, a Ruy González de la Sal, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 2.500 
mrs., de prestado para fornecimiento y abastecimiento de la dicha carabela, que va a 
riesgo y ventura del dicho Ruy González, desde que partiere del Puerto de Santa María y 
fuere derechamente a la isla de la Madera, de entrada y salida, hasta venir al puerto de 
Cádiz o Barrameda, donde hiciere su derecha descarga y se obliga a pagarle en Sevilla del 
día que llegare a cualquier de los dichos puertos hasta ocho días cumplidos. 
 

2485. Lunes, 9 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 378-378v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 253.  
Arrienda Jacomo Ricio, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Francisco Jiménez, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que está presente, un 
asiento de cambio con su pertenencia, y que meta el arca y las tablas en casas del dicho 
Jacomo de Ricio, que es en la casa de su morada, en el canto de la isleta de San Francisco; 
y arriéndaselo desde 15 días de este mes de noviembre hasta un año cumplido, por precio 
de 1.400 mrs., que le debe pagar en Sevilla por los tercios del dicho año. Y el dicho 
Francisco Jiménez, estando presente, recibió en sí este contrato, y se obligó a cumplirlo. 
 

2486. Lunes, 9 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 378v. FDEO, 
26, N. 13, f. 254.  
Debe Cristóbal de Carvajal, calderero, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, al contador Francisco González de Sevilla, vecino de la 
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ciudad de Palencia, y a Gonzalo Fernández, su sobrino, vecino de Sevilla, que está 
presente, 10.608 mrs., por cuatro quintales y ocho libras de cobre de tableros que de él 
recibió comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de ocho meses. 
 

2487. Lunes, 9 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 379. FDEO, 26, 
N. 13, f. 254.  
Debe Diego Fernández, cerrajero, marido de Isabel Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de San Salvador, a Manuel de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 2.000 mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en 
Sevilla desde hoy en adelante: en fin de cada semana dos reales de plata. 
 

2488. Lunes, 9 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 379. FDEO, 26, 
N. 13, f. 254.  
Debe Alfón Diente, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San salvador, a 
Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, 800 mrs., por cierto paño que de él 
recibió comprado, y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante. En fin de cada 
semana cien maravedíes. 
 

2489. Lunes, 9 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 379. FDEO, 26, 
N. 13, f. 254.  
Debe Pedro Jiménez, vinero, marido de Ana Fernández, vecino de Triana, a Diego bueno, 
trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 977 mrs., por cierto paño que de él recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en mes y medio: en fin de cada semana lo que 
montare.  
 

2490. Lunes, 19 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 414. FDEO, 
26, N. 13, f. 256.  
 Otorga Sebastián Cano, marinero, vecino de Triana, señor del navío que Dios salve, que 
ahora está en el puerto de las Muelas, que ha recibido de Juan León, vecino de Sevilla en 
la collación de Santa María, en la Cestería, y de Diego Caro, espartero, vecino de Sevilla, 
que está presente en su nombre, 6.000 mrs., que le da para fornecimiento del dicho navío, 
y asimismo para emplear en sardina y otras cosas; y que el dicho Juan de León gane por 
los dichos 6.000 mrs. media parte de la ganancia que Dios diere en todo lo que comprare y 
vendiere; y si pérdida hubiere, lo que Dios no quiera, que asimismo de la tal pérdida haya 
su media parte; y que sea obligado a le pagar los dichos 6.000 mrs., con lo procedido de 
ellos, en Sevilla, el día de Pascua Florida del año de 1501. Y, si determinare fletar el dicho 
su navío, y no quisiere llevar los dichos maravedíes, que luego que lo fletare sea obligada 
se los pagar, y él a los recibir, y si no se los pagare que gane su media parte en los dichos 
fletes.  
 

2491. Lunes, 19 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 414v. FDEO, 
26, N. 13, f. 256.  
Debe Antón Martínez, marido de Isabel González, a Alfón de Perona, mercader, vecino de 
Sevilla, 4.200 mrs., por cierta corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle 
en Sevilla dentro de ocho meses cumplidos.  
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2492. Martes, 20 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 417v-418. 
FDEO, 26, N. 13, f. 257.  
Debe Miguel Guerrero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, 
maestre del navío que ha nombre Santa María de la Granada, que ahora está en el río de 
Guadalquivir, junto a la puente de esta dicha ciudad, a Alfón de Herrera, vecino de Sevilla 
en la collación de San Vicente, que está presente, 10.000 mrs., de prestado para 
fornecimiento, despacho y abastecimiento del dicho navío; y van a riesgo y aventura del 
dicho Alfón de Herrera, desde que el dicho navío partiere del río de esta ciudad y fuere 
derechamente a la ciudad de Málaga, y dende fuere a la ciudad de Lisboa, y de allí viniere 
a la ciudad de Cádiz, o al dicho río y puerto de esta ciudad de Sevilla, donde hiciere su 
descarga; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de los 8 días de haber llegado. Y para lo 
así pagar dio por su fiador a García de Campos, mercader, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que está presente, y se obligó con él de mancomún. 
 

2493. Martes, 20 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 418v-419. 
FDEO, 26, N. 13, f. 257.  
Debe Juan de Esquivel, hijo del jurado Juan Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de 
Santiago, al doctor Diego Álvarez Chanca físico, vecino de Sevilla en la collación de San 
Andrés, 20 quintales de buen aceite de olivas, nuevo y claro, por maravedíes que de él 
recibió, a precio cada arroba de 56 mrs.; y se obliga a entregárselo en Sevilla, puesto es su 
almacén, en fin del mes de febrero de 1502 años. 
 

2494. Miércoles, 21 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 423v-424. 
FDEO, 26, N. 13, f. 257.  
Deben don Rodrigo Manrique, y doña Juana de Melgarejo, su mujer, y don Antonio 
Manrique, su hijo, vecinos de Sevilla en la collación de San Salvador, a Fernando Ruiz de 
Porras, escribano público y vecino de Sevilla, 150 quintales de buen aceite de olivas 
nuevo y claro, que son que el dicho Fernando Ruiz de Porras, a su ruego, se obligó de dar 
y pagar por ellos a Francisco Doria, genovés, y a Pedro Miguel, valenciano, y a Tomás e 
Palenzuela, mercader, estantes en Sevilla, a quienes ellos los hubieron a dar por 
maravedíes que de ellos recibieron, al precio que con ellos se concertaron; los cuales 
dichos aceites ellos vendieron para suplir y cumplir algunas necesidades en que se 
convirtieron los dichos maravedíes en provecho de los otorgantes, y de su hacienda; y se 
obligan a entregárselo en Sevilla, en el almacén que el dicho Fernando Ruiz de Porras 
señalare, en todo el mes de enero de 1501 años; y renuncian privilegio de caballeros y de 
hidalguía; y el dicho don Rodrigo al privilegio que tenga por caballero de la orden de 
Santiago. 
 

2495. Miércoles, 21 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 425. 
FDEO, 26, N. 13, f. 257.  
Otorga Pedro Yáñez, portugués, marido de María Fernández, vecino de Triana, que hace 
pacto y postura, etc., con Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, que está presente, en tal manera que se obliga de le dar dos personas para que le 
ayuden a coger el aceituna que Dios le diere en los olivares que él tiene en Machalomar y 
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Sobardina, en el Aljarafe de Sevilla; y que le pagara por canasta o jornal, como pagaren en 
la comarca; y ha recibido adelantados 850 mrs. 
 

2496. Miércoles, 21 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 425. 
FDEO, 26, N. 13, f. 258.  
Hace su personero Juanes de Norumberga [Nuremberger: ¿Pegnitzer?], impresor de libros, 
vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a Cristóbal de Vergara, vecino de 
Sevilla, general para pleitos. 
 

2497. Miércoles, 21 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 425v-426. 
FDEO, 26, N. 13, f. 258.  
Otorga Antonia Bermúdez Rodríguez, mujer de Gonzalo de Bermúdez, que Dios haya, 
vecino de Triana, que hace pacto y postura, etc., con Marco di Castiglione, vecino de 
Sevilla en la collación de San Vicente, en tal manera que se obliga de le ayudar a coger 
aceituna que le Dios diere en los olivares que él tiene en Sobardina y Machalomar, que 
son en el Aljarafe de Sevilla [...] Recibió de deuda 204 mrs., a 5 mrs. cada canasta. 
 

2498. Miércoles, 21 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 426. 
FDEO, 26, N. 13, f. 258.  
Otra tal obligación otorgó Juana Rodríguez, mujer de Esteban Cora, que Dios haya, vecina 
de la dicha Triana, con el dicho Marco di Castiglione, y recibió 204 mrs.  
 

2499. Miércoles, 21 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 426. 
FDEO, 26, N. 13, f. 258.  
Otra tal obligación otorgó Alfón Martínez, monedero, vecino de Triana, con el dicho 
Marco di Castiglione, por dos personas, y recibió 400 mrs., de deuda, aprecio de cinco 
maravedíes.  
 

2500. Miércoles, 21 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 427. 
FDEO, 26, N. 13, f. 258.  
Debe Marina Díaz, mujer de Pedro García, que Dios haya, y Francisco Burgos, su 
hermano, vecino de Sanlúcar la Mayor, en la collación de San Pedro, que está presente, 
574 mrs., por cierto paño que de él recibieron comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de dos meses cumplidos. 
 

2501. Jueves, 22 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 428-428v. 
FDEO, 26, N. 13, ff. 258-259.  
Otorgan Pedro de Fuentes, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, y Fernando Ortiz de Zúñiga, hijo del comendador Alfón Ortiz, 
que Dios haya, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, y Gómez de Fuentes, 
señor de Fuentes, sobrino del dicho Pedro de Fuentes, vecino de Sevilla en la collación de 
San Marcos, a Fernando Ruiz de Porras, escribano público y vecino de esta dicha ciudad 
en la collación de Santa María, que por cuanto él los tiene vendidos a Juan Sánchez de la 
Tesorería, sobrino del señor tesorero Gabriel Sánchez, 250 quintales de aceite, a precio 
cada arroba de 60 mrs. y ha recibido de él todos los maravedíes que monta el dicho aceite 
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al dicho precio, por los cuales tiene otorgado al dicho Juan Sánchez contrato público para 
se los pagar la mitad en todo el mes de febrero, y la otra mitad en todo el mes de marzo de 
1501, según más largo en le dicho contrato se contiene, que pasó ante el dicho Fernando 
Ruiz de Porras, escribano público de Sevilla, hoy día de la fecha, y porque demás de la 
obligación que ellos si hacen el dicho Juan Sánchez les pide que el dicho Fernando Ruiz 
saliese para le pagar el dicho aceite; y porque el dicho Fernando Ruiz, a su ruego, salió y 
se obligó de dar al dicho Juan Sánchez los dichos 250 quintales de aceite; por ende, ellos 
otorgan y se obligan de dar y pagar al dicho Juan Sánchez los dichos 150 quintales de 
aceite a los dichos plazos de suso declarados, por manera que el dicho Fernando Ruiz por 
virtud de la dicha obligación que así hizo no pague, ni laste cosa alguna; y si alguna cosa 
por razón de la dicha obligación pagase, o alguna cosa o daño por razón de ella se le 
recreciere, que ellos sean obligados a se los dar y pagar todo; y a mayor abundamiento 
para que él sea más seguro que ellos harán y cumplirán lo susodicho, ellos se otorgan y se 
obligan de dar y pagar al dicho Fernando Ruiz los dichos 250 quintales de aceite nuevo, 
claro y limpio, a su contentamiento, para que de ellos haga contento y pagado al dicho 
Juan Sánchez, o se pague el de lo que así hubiere pagado o lastado; y que se lo pagaran en 
Sevilla, puesto en el almacén que el dicho Fernando Ruiz señalare, la mitad en febrero, y 
la mitad en marzo de 1501 años. 
 

2502. Jueves, 22 de octubre de1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 429v. FDEO, 
26, N. 13, f. 259.  
Otorga Marina Sánchez, mujer de Diego Martínez, alhamel, vecina de Sevilla en la 
collación de San Martín, que hace pacto y postura, etc., con Marco di Castiglione, vecino 
de Sevilla, en tal manera que se obliga de le servir en le ayudar a coger el aceituna que le 
Dios diere en los olivares que él tiene en el Aljarafe de Sevilla, y que le pague al precio de 
cinco maravedíes cada canasta; y otorga que recibió de él adelantado un ducado de oro. 
 

2503. Jueves, 22 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 430. FDEO, 
26, N. 13, f. 259.  
Debe Alfón de Ojeda, hijo de Rodrigo de Huete, que Dios haya, vecino de la ciudad de 
Cuenca, a Rodrigo de Villacorta, tesorero de las Indias del mar océano por el rey y la 
reina, nuestros señores, vecino de Olmedo, que está presente, 23.797 mrs., que son que 
sus altezas hubieron de haber resto del quinto que a sus altezas perteneció de las cosas que 
las dichas Indias trajo en las carabelas de la Condesa y la Florida, con que fue a descubrir 
a las dichas Indias; y se obliga a pagarle en Sevilla, o lugar do esta carta pareciere, en fin 
del mes de febrero de 1501 años.  
 

2504. Jueves, 22 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 430. FDEO, 
26, N. 13, f. 259.  
Otorga el dicho Rodrigo de Villacorta, escribano de las rentas de la villa de Palos por el 
rey y la reina, nuestros señores, revocando cualquier poder que haya dado a cualquier 
persona para usar el dicho oficio de escribano de rentas, que da su poder cumplido, etc., a 
Alfón de Quevedo, vecino de Carrión de los Condes, especialmente para que pueda 
nombrar lugarteniente que use por el dicho su oficio de escribano de rentas en la dicha 
villa de Palos; y a la persona, o personas que él nombrare para ello él por esta carta lo ha 
por nombrado, y le da su poder para usarlo.  
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2505. Jueves, 22 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 431-431v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 260.  
Otorgan Diego Martínez, y Francisca Rodríguez, su mujer, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María, que hacen pacto y postura, etc., con Marco di Castiglione, 
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente, en tal manera que sea obligada ella de le 
servir por cuadrillera todo el tiempo que durare el coger el aceituna de Sobardina y 
Machalomar este año, y asimismo de le dar una persona cogedera, que sea de 12 años 
arriba y de 60 ayuso, para que le ayude a coger la dicha aceituna; y a que a ella el día que 
cuadrillare le pague diez maravedíes, y si algo cogiere que sea para el dicho Marco di 
Castiglione, y a la dicha cogedera cinco maravedíes pos cada canasta; y recibió 
adelantados 600 mrs.  
 

2506. Jueves, 22 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 431v. FDEO, 
26, N. 13, f. 260.  
Otorga Pedro Martínez, carbonero, marido de Juana Martínez, vecino de Sobardina, lugar 
del Aljarafe de Sevilla, que hace pacto y postura, etc., con Marco di Castiglione, vecino de 
Sevilla en la collación de San Vicente, y con Valerio Calderina, su sobrino, que está 
presente en su nombre, en tal manera que se obliga de le dar tres personas cogederas de 
aceitunas para este año, a cinco maravedíes canasta; y ha recibido adelantados 1.700 mrs.  
 

2507. Jueves, 22 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 432. FDEO, 
26, N. 13, f. 260.  
Otra tal obligación otorgó Juana Rodríguez, vecina de Triana, con el dicho Marco di 
Castiglione, de lo servir por cogedera; recibió de deuda 204 mrs. Fiola Antonia Rodríguez 
Bermúdez.  
 

2508. Jueves, 29 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 385-385v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 254.  
Arrienda Cristóbal Díaz de Cantillana, barquero de Córdoba, vecino de Sevilla en la 
collación de San Lloreynte, a Francisco de espinosa, y a Juan Rodríguez, vecinos de la 
Rinconada, guarda y collación de Sevilla, que está presentes, una barqueta de cinco goas, 
con sus remos, apreciada en 3.000 mrs., y arriéndasela desde primero de diciembre de este 
año hasta primero de mayo de 1501 años, por precio de cien maravedíes cada mes, que le 
debe pagar en Sevilla por los tercios de dicho tiempo en fin de cada tiempo lo que 
montare; y arriéndasela a uso de río, y que al fin del arrendamiento se la vuelva gastada, y 
no quebrada o por ella los dichos maravedíes. Y los dicho francisco de Espinosa y Juan 
Rodríguez, estando presentes, recibieron en sí este contrato, y se obligaron a cumplirlo. 
 

2509. Viernes, 30 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 390. FDEO, 
26, N. 13, f. 254.  
Otorga doña Inés Mexía, mujer de Jorge ataño, que Dios haya, y Jorge Cattaneo, su hijo, 
vecinos de Sevilla en la collación de San Martín, que da su poder cumplido, etc., a Juan 
Mexía, hijo de la dicha doña Inés Mexía, vecino de Sevilla en la collación de San Román, 
especialmente para arrendar el esquilmo del aceituna que Dios les diere este año en cien 
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aranzadas de olivar que ellos tienen en término de Aznalcázar, en las suertes que se dicen 
de las Cruces, y la suerte de las Huerta, y la de Alvar Cruz, con un molino de moler aceite, 
que tienen en la dicha villa de Aznalcázar. 
 

2510. Viernes, 30 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 391. FDEO, 
26, N. 13, f. 255.  
Debe Pedro González, trabajador, marido de Leonor Martínez, vecino de Mairena, lugar 
del Aljarafe de Sevilla, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 900 mrs., por cierto 
paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 24 de diciembre 
de este año.  
 

2511. Viernes, 30 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 391v. FDEO, 
26, N. 13, f. 255.  
Debe Gonzalo de Sevilla, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, a 
Luco batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, 2.000 mrs., por dos balas de 
papel blanco que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses 
cumplidos: en fin de cada tres meses la mitad. Hay nota de cancelación de fecha 5 de 
mayo de 1501 años. 
 

2512. Viernes, 30 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 391v. FDEO, 
26, N. 13, f. 255.  
Debe Miguel Sánchez, el Mozo, especiero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, al dicho Luco Batista, mil mrs., por una bala de papel que de él recibió 
comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla en seis meses: en fin de cada tres meses la 
mitad de la deuda. 
 

2513. Viernes, 30 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 392. FDEO, 
26, N. 13, f. 255.  
Debe Rodrigo de Limpias, alcalde alamín del alhóndiga, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa Catalina, a Juan de Vanegas, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 1.015 
mrs., por cierto paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde 
hoy en adelante: en fin de cada semana cien maravedíes. Hay nota de cancelación de fecha 
29 de enero de 1501 años. 
 

2514. Sábado, 31 de octubre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 392v. FDEO, 
26, N. 13, f. 255.  
Hace su personero Antón Martínez de Alarás [Alaraz], vecino de Sevilla, en nombre y en 
voz de Jacomo de Sopranis, mercader genovés, y por virtud del poder que de él tiene, que 
pasó ante Francisco Segura en 19 de junio de 1495 años, a Martín de Almonte, general 
para pleitos. 
 

2515. Lunes, 2 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 400v. FDEO, 
26, N. 13, f. 255.  
Arrienda Cristóbal Sánchez, carpintero de ribera, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Pedro Álvarez, y Antón Fernández, cañavereros, vecinos de Sevilla en la 
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collación de San Martín, que están presentes, un barco de trece codos, con dos remos y 
una sirga, apreciados en 4.000 mrs. Y arriéndaselo desde primero día de este mes de 
noviembre hasta en fin de mayo de 1501 años, por precio cada mes de 180 mrs., que le 
debe pagar en Sevilla de tres en tres meses; y en fin del arrendamiento se lo vuelva 
gastado y no quebrado, a uso de río. Y los dichos Pedro Álvarez y Antón Fernández, 
cañavereros, estando presentes, reciben en sí este contrato, y se obligan a cumplirlo. Pena 
para ambas partes de cinco mil maravedíes. 
 

2516. Lunes, 2 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 405v-406. 
FDEO, 26, N. 13, f. 256.  
Debe García González Argamasa, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Salvador, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, 
8.400 mrs., por cierta mercadería que él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla 
el día de Pascua de Navidad de este año. 
 

2517. Lunes, 2 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 406. FDEO, 
26, N. 13, f. 256.  
Deben Antón García, trabajador, y Marina Rodríguez, su mujer, vecinos de Villanueva del 
Aliscar [Ariscal], a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 350 mrs., 
por cierto paño que de él recibieron comprados; y se obliga a pagarle en Sevilla en Pascua 
de Navidad de este presente año.  
 

2518. Lunes, 2 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 406v. FDEO, 
26, N. 13, f. 256.  
Otorga Antonio Castiglione, genovés, boticario, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, que da su poder cumplido a batista Conciencia, genovés estante en la ciudad de 
Gibraltar, especialmente para que pueda demandar, etc., de Jacomo de Montojo, genovés, 
vecino de la dicha ciudad de Gibraltar, 1.460 mrs., que le debe, los cuales cobró por él de 
Benito Berlando, boticario, estando en Canarias. 
 

2519. Martes, 3 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 407v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 256.  
Debe Alfón Jiménez, especiero, marido de Marina Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santa María la Blanca, a Fernando de Palma, boticario, vecino de Sevilla en 
la collación de San Alfonso, que está presente, seis ducados de buen oro y de justo peso, 
que son por cierta mercadería que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla 
dentro de 15 días. 
 

2520. Martes, 10 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 434v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 260.  
Debe Fernando Pérez de Toledo, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San 
Bartolomé, a Fernando de Carvajal, trapero, vecino de Sevilla, 1.696. mrs., por cierto 
paño que de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla desde hoy en adelante: 
en fin de cada semana dos reales de plata. Hay nota de cancelación de fecha 30 de marzo 
de 1501 años. 
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2521. Miércoles, 11 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 437v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 260.  
Debe Diego Rodríguez, calero, marido de Brígida Fernández, vecino de Sevilla en la 
collación de Santiago, a Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, 405 mrs., que se obliga a pagarle en Sevilla en fin del mes de diciembre de este 
año. 
 

2522. Miércoles, 11 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 437v-
438. FDEO, 26, N. 13, f. 260.  
Deben Cristóbal Ruiz Giralte, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, y Juan de 
la Puerta, bancalero, vecino de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum, a Juan 
Alfón de Zamora, guarda de la capilla de los reyes, vecino de esta ciudad en la collación 
de San Lloreynte, que está presente, doce mil y treinta y cinco maravedíes, que son que 
ellos salen de pagar por los hermanos y padres de la Misericordia nueva de esta dicha 
ciudad, de 83 varas de paño de burel, a 145 mrs. la vara, que de él recibieron comprada; y 
se obligan a pagarle en Sevilla en fin del mes de febrero de 1501 años. 
 

2523. Miércoles, 11 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 441. 
FDEO, 26, N. 13, f. 261.  
Deben Mayor Gómez, mujer de Alfón Ramos, que Dios haya, y Alfón Ramos, vecinos de 
la Puebla, collación de Sevilla, a Diego Jiménez, trapero, vecino de Sevilla, que está 
presente, 1.200 mrs., de resto de cierto año que de él recibieron comprado; y se obligan a 
pagarle en Sevilla 200 mrs. el día 24 de diciembre de este año, y los maravedíes restantes 
el día de Pascua Florida del año 1501. 
 

2524. Jueves, 12 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 448. 
FDEO, 26, N. 13, f. 261.  
Otorga Pedro de Ayala, vecino de Sevilla en la collación de San Román, a Marco di 
Castiglione, jurado de Sevilla en la collación de San Román, que por razón que Miguel 
Fernández, labrador, y Juana González, su mujer, vecinos de Gines, lugar del señor 
Gonzalo de Zúñiga, hubieron vendido al dicho Pedro de Ayala un pedazo de viñas con 
ciertos árboles frutales, en que puede haber dos aranzadas, que son en término de 
Espartinas, lugar del Aljarafe de Sevilla, junto con el alcantarilla por do van a Mexina, 
que alinda con viñas del dicho Marco di Castiglione y el arroyo de repudio, por cierta 
contía de maravedíes, y con cargo de 200 maravedíes, de tributo que se paga al dicho 
Marco di Castiglione, según más largo se contiene en la carta pública de vendida sobre 
ello pasó ante Francisco segura; por ende, reconociendo señorío, se obliga por sí y por sus 
herederos de dar al dicho Marco di Castiglione, y a sus herederos y sucesores, los dichos 
200 mrs. de tributo desde primero de enero de 1501. 
 

2525. Viernes, 13 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 449v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 261.  
Debe Pero Domínguez de Vayas, labrador, marido de Antonia Cuéllar, vecino de Paterna 
del Campo, a Gómez de Sevilla, trapero, vecino de Sevilla, 440 mrs., por cierto paño que 
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de él recibió comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla dentro de un mes cumplido. Hay 
nota de cancelación de fecha 12 de febrero de 1501. 
 

2526. Viernes, 13 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 449v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 261.  
Vende Antonio de Morales, cestero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, en 
la plaza de San Francisco, al jurado Marco di Castiglione, vecino de Sevilla en la 
collación de San Román, que está presente, 350 fanegas de buena tomiza; la cual dicha 
tomiza se obliga de dar puesta en el almacén de esta ciudad de Sevilla, desde hoy hasta en 
fin del mes de mayo de 1501 años; y véndesela a precio de 40 mrs. cada fanega; y los 
maravedíes que montare se los pague en Sevilla en esta manera: 2.000 mrs., dentro de 15 
días, 500 mrs. en fin de enero de 1501; y si más tomiza hiciere en la dehesa de don Pedro 
de Guzmán, que se la dé y entregue a dicho precio; y que no pueda vender tomiza a 
ninguna otra persona, so pena de 5000 mrs. 
 

2527. Viernes, 13 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], ff. 450-
450v. FDEO, 26, N. 13, f. 262.  
Otorga el doctor Diego Álvarez Chanca, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés, 
por cuanto el rey y la reina, nuestros señores, por una cédula, mandaron a los sus 
contadores mayores que le fuesen librados 230.000 mrs., que le habían quedado librar de 
su quitación ciertos años pasados, por virtud de la cual dicha cédula de los dichos señores 
contadores le libraron las dichas 230.000 mrs. en el arrendador y recaudador mayor, y 
receptor de los dos dozavos del diezmo del aceite de esta ciudad de Sevilla de este 
presente año, y sobre ello le dieron su carta de libramiento, sellada con el sello de sus 
altezas, y librada de los dichos sus contadores mayores; la cual dicha carta de libramiento 
fue aceptada por Alfón Fernández, jurado, como fiador que diz que era de la dicha renta, 
el cual por comisión de paga le pagó 76.666 mrs. y medio del primer tercio de los dichos 
maravedíes; y ahora Juan López, contador mayor de sus altezas, dio una cédula, en que 
mandó suspender la dicha libranza, y que no le fuesen acabados de pagar los dichos 
maravedíes de la dicha libranza; por ende, que da su poder cumplido, etc., a Diego Martín, 
vecino de esta ciudad, especialmente para que por él, y en su nombre, pueda parecer ante 
sus altezas, y ante sus contadores mayores, y ante quien con derecho deba, y presentar 
cualquier petición en razón que le sea mandado dar sobrecarta en que le manden que le 
sean pagados los dichos 230.000 mrs., de la dicha libranza, o la parte de ella que le fuere 
por pagar. 
 

2528. Viernes, 13 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 451v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 262.  
Debe Juan Rodríguez, borceguinero, marido de Leonor Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de San Alfón, a Pedro Vanegas, trapero, vecino de Sevilla, 2.625 mrs., por cierta 
corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla el día 24 del mes de 
diciembre de este presente año. 
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2529. Sábado, 14 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 453. 
FDEO, 26, N. 13, f. 262.  
Debe Juan de Guzmán, marido de Antonia de Aranda, vecino de Sevilla en la collación de 
San Juan, a Andrés de Córdoba, trapero, vecino de Sevilla, que está presente, 723 mrs., 
por cierto paño que de él recibió comprado; y ase obliga a pagarle en Sevilla en fin del 
presente mes de noviembre. Y para que sea seguro de ser mejor pagado, dale en peños 
unas faldillas de paño florete negro; y si al dicho plazo no le pagare, que las pueda vender. 
 

2530. Lunes, 16 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 459. FDEO, 
26, N. 13, f. 262.  
Deben Francisco Díaz, aperador de Juan Serrano y Antonia González, su mujer, vecinos 
de Albaida, a Juan de Baeza, trapero, vecino de Sevilla, 400 mrs., por cierto paño que de 
él recibieron comprado; y se obliga a pagarle en Sevilla, el día 24 de diciembre de este 
presente año.  
 

2531. Lunes, 16 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 459v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 262-263.  
Arrienda Diego de Córdoba, hijo de Gómez de Córdoba, vecino de Sevilla en la collación 
de San Esteban, arrendador del alcabala de aves y caza de esta dicha ciudad este presente 
año, a Juan Sánchez Vizcaíno, cañaverero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Vicente, que está presente, el alcabala de los estorninos que se metieren en esta dicha 
ciudad de Sevilla, desde once días del presente mes de noviembre hasta 31 días del mes de 
diciembre siguiente, por precio de 2.800 mrs., que le debe dar y pagar en Sevilla: la mitad 
en fin de este mes de noviembre, y la otra mitad en fin del mes de diciembre siguiente. 
Con condición que las igualanzas que tiene hechas queden para el dicho Diego de 
Córdoba, tanto que reciba juramento de las tales personas si ante de este contrato se 
igualaron con él. Y el dicho Juan Sánchez, estando presente, recibió en sí este contrato, y 
se obligó a cumplirlo. 
 

2532. Lunes, 16 de noviembre de 1500. APS, IV, 1500-2° [=AHPS, 2.158], f. 460 v. 
FDEO, 26, N. 13, f. 263.  
Debe maestre Aly Obery, moro, borceguinero, vecino de Sevilla en la collación de San 
Pedro, a Pedro Rodríguez de Guadalajara, vecino de Sevilla en la collación de San Martín, 
25.387 mrs., de resto de todos los mrs., que le debía desde todos los tiempos hasta hoy, y 
asimismo de cierta corambre que de él recibió comprada; y se obliga a pagarle en Sevilla 
desde hoy en adelante, en fin de cada semana mil maravedíes. 
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1500. Oficio IX.  
Protocolo de Luis García de Celada 

 
 

2533. Sábado, 6 de junio de 1500. APS, IX, 1500 [=AHPS, 17.426], s/f. FDEO, 27, N. 10, 
f. 22.  
Otorga Jerónimo Cattaneo, mercader genovés estante en Sevilla, que ha recibido de doña 
Beatriz Ponce de León, mujer de Alvar García de Santillán, difunto, vecina de Sevilla en 
la collación de San Nicolás, 61.025 mrs., por 65 quintales de aceite que el dicho Jerónimo 
Cattaneo le vendió y por ella en su nombre y por su mandado, a Francisco de Doria, 
genovés; los cuales maravedíes le dio en joyas de oro y plata que las montaron y valieron. 
 

2534. Sábado, 6 de junio de 1500. APS, IX, 1500 [=AHPS, 17.426], s/f. FDEO, 27, N. 10, 
f. 22.  
Otorga la dicha doña Beatriz que ha recibido del dicho Jerónimo Cattaneo 65 quintales de 
aceite; los cuales, por ella y en su nombre, dio y pagó a Francisco Doria, genovés, 
mercader estante en esta ciudad; las cuales son en su poder. 
 

2535. Martes, 29 de septiembre de 1500. APS, IX, 1500 [=AHPS, 17.426], s/f. FDEO, 27, 
N. 10, f. 22.  
Otorga Alonso de Famusco vecino de Medina del Campo, que hace pacto con Nicolás de 
Jerez, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, que está presente, y se obliga de ir 
con él a las Indias del rey y de la reina este primer viaje quiere ahora hacer, desde el día 
que embarcare en el puerto de las Muelas hasta 20 meses cumplidos, para servirle por la 
mar en el viaje y en las dichas Indias, en sacar, buscar y afinar oro, como en otras cosas le 
dijere, dándole comer, beber y dormir; y de soldada por todo el tiempo dicho doce mil 
maravedíes. 
 

2536. Lunes, 5 de octubre de 1500. APS, IX, 1500 [=AHPS, 17.426], s/f. FDEO, 27, N. 
10, f. 23.  
Entra a servir Alonso, hijo de Diego de Cáceres, natural de la ciudad de Jerez de la 
Frontera, con Nicolás de Jerez, vecino de Sevilla en la collación de Santiago, que está 
presente, para ir con él a las Indias del rey y de la reina este primer viaje que ahora quiere 
hacer, desde que embarcare en el puerto de las Muelas hasta que a esta ciudad vuelva el 
dicho Nicolás de Jerez, para servirle en el viaje por la mar y en las Indias en las cosas que 
le dijere y mandare, dándole de comer, beber y dormir, y de salario cada un año 3.600 
maravedíes. 
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2537. Miércoles, 21 de octubre de 1500. APS, IX, 1500 [=AHPS, 17.426], s/f. FDEO, 27, 
N. 10, f. 22.  
Venden Juan del Castillo, marido de Ana Martín, y Juan de Utrera, marido de Catalina 
Sánchez, vecinos de Azuaga, lugar del maestrazgo de Santiago, a Diego de Sevilla, 
mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Pedro, que está presente, 250 quintales 
de buen plomo, tal que sea de recibir, a precio cada quintal de 350 maravedíes a entregar 
en esta ciudad, a la puerta de ella, desde hoy hasta Pascua de Navidad que vendrá; y han 
recibido del precio 7.500 maravedíes y el resto se les ha de pagar como fueren entregando 
dicho plomo. Fiador de los dichos, Alonso de Salamanca, mercader. 
 

2538. Viernes, 23 de octubre de 1500. APS, IX, 1500 [=AHPS, 17.426], s/f. FDEO, 27, 
N. 10, f. 22.  
Otorga Francisco de Valverde, criado de don Francisco de Castañeda, natural de Trujillo, 
que hace pleito con Juan de Benavides, criado de don Bernardino de Córdoba, vecino de 
Sevilla, que está presente, para ir con él a las Indias del rey y de la reina esta primer viaje 
que ahora quiere hacer; y está presto para la partida desde hoy; y se obliga de servirle en 
el dicho viaje por la mar, y en las dichas Indias en sacar, buscar y afinar oro, como en todo 
lo que mandare, por un año, dándole de comer, beber y dormir, y salario por dicho año de 
diez mil maravedíes. 
 

2539. Viernes, 23 de octubre de 1500. APS, IX, 1500 [=AHPS, 17.426], s/f. FDEO, 27, 
N. 10, f. 22.  
Otorga Alonso Martín, hijo de Martín Alonso, escribano, vecino de Mures, que hace 
pleito con Francisco de Fuentes vecino de Sevilla en la collación de San Juan, que está 
presente, y se obliga de ir con é a las Indias del rey y de la reina este primer viaje que 
ahora quiere hacer para servirle durante tres años en sacar y afinar oro, como en todas las 
cosas que le mandare, dándole comer, beber y dormir, y de soldada por cada uno de los 
dichos tres años 7.500 maravedíes. 
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1500. Oficio XV.  
Protocolo de Bernal González de Vallecillo 

 
 

2540. Martes 29 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 777v. FDEO, 
28, N. 2, f. 118.  
Otorga Luco Batista Adorno, mercader genovés estante en Sevilla, poder a Antonio 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, general para cobrar. 
 

2541. Miércoles, 30 de diciembre de 1500. APS, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 781. FDEO, 28, 
N. 2, f. 118.  
Debe Andrés de Torre, lencero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a 
Manuel Cisbón, mercader, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, presente, 
76.919 mrs., de ciertos lienzos comprados; a pagar mediado febrero de este año de 1501 
en Sevilla. Hay nota de cancelación de fecha 6 de diciembre de 1501. 
 

2542. Miércoles, 30 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 782v. 
FDEO, 28, N. 2, f. 118.  
Otorgan Juan Bueno, arriero, a Alfón Guijarro, arriero, vecinos de la villa de Marchena, 
que han recibido de Bernardo de Grimaldo mercader genovés estante en Sevilla, 30 
ducados de oro y peso, en cuenta y parte de pago de los maravedíes que han de haber por 
razón de las 30 bestias que se obligaron a Pedro Becerra, vecino de la ciudad de Málaga, 
en nombre de Agustín Italiano mercader genovés estante en la dicha ciudad de Málaga, 
por acarrear pan desde ciertos lugares de la frontera hasta el puerto de Málaga. 
 

2543. Miércoles, 30 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 783v. 
FDEO, 28, N. 2, f. 118.  
Deben Cristóbal de Alfaro, y Juan Gómez, libreros, vecinos de Sevilla en la collación de 
Santa María, a Antonio Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 
5.751 mrs., por tres balas de papel blanco que le compraron y se obligan a pagarle en 
Sevilla dentro de cuatro meses cumplidos.  
 

2544. Miércoles, 30 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 784. 
FDEO, 28, N. 2, f. 119.  
Deben Diego de Sevilla, jubetero, marido de Isabel de [roto], y Fernando de Carmona, 
jubetero, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, a Antonio di Nairone, mercader 
genovés estante en Sevilla, que está presente, 6.800 mrs., de ciertos fustanes comprados, a 
pagar el día de Pascua Florida de 1501. 



Comerciantes de Sevilla, vol. I (1441-1500) 593 

 
 
 
 

2545. Jueves, 31 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 784v. FDEO, 
28, N. 2, f. 119.  
Debe Francisco de Morales, espadero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, a 
Opicio Fornari, genovés, corredor de lonja en Sevilla, que está presente, 2.535 mrs., por 
ciertas hojas para espadas que le compró; y se obligó a pagarle en Sevilla dentro de cuatro 
meses cumplidos. Hay nota de cancelación de fecha XI de mayo de este año de 1501. 
 

2546. Jueves, 31 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 785. FDEO, 
28, N. 2, f. 119.  
Otro tal contrato otorgó Juan Vázquez espadero, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, al dicho Opicio Fornari, por 2.600 mrs., con iguales causa y plazo. 
 

2547. Jueves, 31 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 785. FDEO, 
28, N. 2, f. 119.  
Otro tal contrato otorgó Antonio Rodríguez, espadero, vecino de Sevilla en la collación de 
Santa María, al dicho, por 2.600 mrs., con iguales causa y plazo de pago. 
 

2548. Jueves, 31 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 785. FDEO, 
28, N. 2, f. 119.  
Debe Isabel Rodríguez, mujer de Diego Fernández, que Dios haya, vecina de la villa de 
Aracena, a Antón de Segura, trapero, vecino de Sevilla en la collación de San Isidro, 750 
mrs., de cierto paño comprado; a pagar en Sevilla mediado marzo de 1501. 
 

2549. Jueves, 31 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 785. FDEO, 
28, N. 2, f. 119.  
Debe Juan de Pravia, vinero, vecino de Sevilla en la collación de San Marcos, a Antonio 
Pinello, mercader genovés estante en Sevilla, que está presente, 4.400 mrs., por 62 varas 
de lienzos compradas, a precio de 40 mrs. cada vara, y por una pieza de chamelote 
comprada por 1.940 mrs., a pagar en fin de abril de 1501. 
 

2550. Jueves, 31 de diciembre de 1500. APS, XV, 1501 [=AHPS, 9.101], f. 785v. FDEO, 
28, N. 2, f. 119.  
Debe Francisco de Ledesma, zapatero, vecino de Sevilla en la collación de San Salvador, 
a Pedro López Gavilán, curtidor, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás, 8.750 
mrs., por ciertos cordobanes que le compró; a pagar la mitad mediada Cuaresma, y el resto 
por Pascua Florida de este año 1501. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se terminó de componer este libro 
el 25 de noviembre de 2016 

en el puerto de Valparaíso, 
en la calle Colón,  
en casa del editor. 

JLM 
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Este primer volumen de Comerciantes de Sevilla~ 
Regesto de documentos notariales del Fondo Enrique 
Otte pone a disposición de los investigadores una 
extensa colección de extractos referidos a las activi-
dades de los comerciantes que actuaron en la ciudad de 
Sevilla, ya fueran pequeños, medianos o grandes 
comerciantes, naturales o extranjeros, trabajaran de 
manera individual en la venta al detalle y el abaste-
cimiento del mercado local o se integraran en amplias 
redes dedicadas a los grandes giros financieros y a las 
operaciones mercantiles de largo alcance geográfico. 
Esos extractos fueron recopilados por Enrique Otte 
(1923-2006) durante años de trabajo en el Archivo de 
Protocolos de Sevilla y formaron parte de su archivo 
personal hasta que éste fue legado al Centro de 
Estudios Andaluces, donde hoy se conserva como 
fondo documental. Prologado por Enriqueta Vila y 
editado por Jaime J. Lacueva, este volumen contiene 
un total de 2.550 extractos correspondientes al periodo 
1441-1500 y abarca, por tanto, desde la fecha de los 
protocolos más antiguos conservados en Sevilla hasta el 
cambio de siglo, cuando ya la proyección de la nego-
ciación mercantil hacia el Nuevo Mundo supuso un 
salto cualitativo para el mercado y los mercaderes de 
Sevilla.  
 

 
 

  
 
 
 


