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          LOS SUCESOS DE VELEFIQUE NARRADOS POR EL P. MARIANA Y 

POR ZURITA 

 

  La proximidad del reino de Jaén con el recién conquistado reino de Granada 

por los Reyes Católicos en los finales del siglo XV, les traería a sus nuevos 

dueños la inevitable necesidad de solicitar, en más de una ocasión, el auxilio 

de tropas cristianas de esta zona fronteriza. Reprimir las continuas revueltas 

que se originaban en determinados puntos de aquella geografía llevó a muchos 

jiennenses a tomar partido en ellas. En el año de 1500, los reyes se encuentran 

en Granada, e imparten órdenes para que la conversión de los mudéjares se 

lleve a cabo con prontitud, con la firme pretensión de asimilarlos. El P. Juan de 

Mariana señala al respecto: El rey entretúvose en Granada, en el año de 1500, 

por dar calor  a  la  conversión,  y  así  poco  adelante   los  moros  de  las   

Alpuxarras, los  de  Almería, Baza   y   Guadix  y  los  de  otros  lugares  se  

bautizaron.  Enviáronse predicadores por todas partes con gente de respeto 

que las guardase. Esto, y tornarse a publicar que los hacían cristianos por 

fuerza, dio ocasión a los moros de Velefique y Nixar, que están en lo más 
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áspero de las Alpuxarras, de se levantar el invierno adelante; por el 

atrevimiento destos hicieron lo mismo los más lugares de aquella serranía.1 

 

  Nombró el rey como general de sus tropas al alcaide de los Donceles, quien 

asumió el mando tanto de la gente que se encontraba a su cargo como de 

todos aquellos refuerzos  que le venían del exterior, con el fin de poner cerco a 

la fortaleza y villa de Velefique. Señala el P. Mariana que de aquel 

enfrentamiento que duró algunos meses, murieron muchos cristianos, siendo  

algunos de  ellos hombres de cuentas.2 Aquel cerco  acabaría por rendir 

definitivamente a los mudéjares de Velefique por falta de provisiones, 

fundamentalmente por falta de agua. Jerónimo Zurita3 recoge igualmente la 

toma de esta villa, aportando detalles que el P. Mariana pasa por alto. Entre los 

caballeros destinados a esta empresa nombra, entre otros, a los capitanes 

Manuel de Benavides y Lorenzo de La Paz, y entre los tenientes a Álvaro de 

Luna y Antonio de Leyva, que iba con la gente de la compañía de su padre, 

posiblemente con la de Luis de Leyva, jurado de la ciudad de Jaén. Entre los 

corregidores nombra a Juan de Merlo, de la ciudad de Jaén, Lope de Zapata, 

Antonio de Berrio, posiblemente también de Jaén, y Pedro Carrillo, junto con 

otra mucha gente de infantería. El día veintiocho de diciembre seis moros 

salieron de la fortaleza para tratar las condiciones de rendición con el alcaide 

Polanco y con Bernal Francés. Tras la rendición definitiva, que se produciría en 

enero de 1501, quedaron los moros de Velefique a merced de los reyes,  sus 

bienes fueron retenidos y los sublevados quedaron sin libertad, aunque se les 

respetó la vida. Unos doscientos cincuenta mudéjares de aquella comunidad 

fueron vendidos entre los cristianos. El catorce de enero, conquistada 

definitivamente Velefique, el alcaide de los Donceles se dirigió a Tabernas para 

reprimir otra más de las tantas sublevaciones que se sucedían de continuo en 

aquella tierra. Encaminó sus pasos hacia Tabernas con el propósito de sofocar 

la revuelta que se había producido en los primeros días de octubre de 1500. 

Esta zona debió de oponer una dura resistencia a las fuerzas de los cristianos, 

                                                 
1 MARIANA, EL P. JUAN de. Historia General de España. Tomo VI. Capítulo V, pp. 21. Nueva 
Edición. Madrid 1828. Imprenta de los hijos de doña Catalina Piñuela. 
2 MARIANA, EL P. JUAN. (1828) Op. Cit., p. 22. 
3 ZURITA Y CASTRO, J. Historia del Rey don Hernando el Católico, de las empresas, y ligas 
de Italia”. Vol. I. Libro IV, pp. 201. Oficina de Domingo Portonarijs y Rufino. Impresor de la 
Sacra, Real y Católica Majestad y del Reyno de Aragon. Zaragoza. 1580. 
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pues ya los Reyes Católicos, en octubre de ese año, habían enviado a Jaén 

una orden solicitando del concejo de la ciudad refuerzos de hombres para 

combatir la sublevación.  

 

 

      INTERVENCIÓN  DE  JAÉN  Y DESARROLLO  DE  LOS  

ACONTECIMIENTOS EN  LA REVUELTA DE VELEFIQUE. 

  

  La orden fue emitida desde Granada el día siete de octubre del año de 1500.4  

Jaén debía entregar, atendiendo al número de pobladores con que contaba la 

ciudad, la cantidad de cuatrocientos peones, de los cuales cincuenta serían 

espingarderos, es decir,  hombres que portaban en esa época armas de fuego, 

doscientos ballesteros y   cincuenta lanceros. Irían   bajo  las  órdenes  del 

corregidor de Jaén Juan de Merlo. A esta tropa se le entregaría por individuo la 

cantidad de veinte maravedíes diarios de sueldo, comenzando a contarse la 

paga desde el mismo momento en que los peones partieran de sus casas. 

Aunque el destino definitivo de la tropa era Tabernas, serían enviados más 

tarde al cerco de Velefique. 

 

  Diez días después de enviada la primera orden, el diecisiete de octubre de 

15005, los Reyes Católicos vuelven a solicitar al concejo de Jaén que la paga 

del ejército se incremente en diez maravedíes por día y por peón, por  ser 

insuficiente la que reciben. Este incremento  en  los  salarios  se  aplicaría  por  

un  tiempo de veinte días solamente.  

 

  Según se desprende de la carta real, al parecer los peones se negaban a 

combatir contra los mudéjares por esa cantidad.  Los reyes instan a Juan de 

Mingolla, veinticuatro de la ciudad de Jaén, para que sea él el portador del 

nuevo reparto, cuya suma adicional ascendía a la cantidad  total de 80.000 

maravedíes.6 Pero aquel cerco que se venía ejerciendo sobre la fortaleza de 

                                                 
4 RODRÍGUEZ MOLINA, J. Colección Diplomática del Archivo Histórico Municipal de Jaén. 
Siglos XIV y XV, pp. 233. Edita Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 1985. 
5 RODRÍGUEZ MOLINA, J. (1985) Op. Cit., pp. 236-237. 
 
6 RODRÍGUEZ MOLINA, J. (1985) Op. Cit., pp. 234-235. 
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Velefique se iba a prolongar en el tiempo más allá de lo esperado por los reyes. 

El veinticinco de noviembre de 1500 vuelven de nuevo a instar al concejo de 

Jaén, en este caso mediante órdenes tajantes, para que apresen a todos los 

vasallos que se avían buelto, y vuelvan a enviar  refuerzos con gente nueva, en 

número igual al de los desertores, incrementando incluso esa cantidad con 

ciento cincuenta peones adicionales y que serán además todos ballesteros, por 

un tiempo de quince días y bajo las órdenes de un veinticuatro de la ciudad de 

Jaén.  Diego de Mires, regidor de cámara de los reyes, se personará en la 

ciudad de Jaén para hacer cumplir el mandato real, tanto en lo tocante al 

apresamiento de los fugados como a la nueva organización y distribución del 

ejército.  

 

  Hasta aquí lo descubierto por José Rodríguez Molina y su equipo de 

colaboradores, datos antecedentes que se conservan en las actas del Archivo 

Municipal de Jaén. Lo que a continuación se narra viene a ser una 

prolongación de ese suceso histórico, que afecta igualmente a la ciudad de 

Jaén y que tendrá como protagonistas a nuevos personajes. Diego de Mires, 

como regidor de cámara de Fernando e Isabel, hará cumplir escrupulosamente 

las órdenes dadas por los reyes, y un nuevo contingente de hombres será 

mandado de nuevo a conquistar el cerco de Velefique. El tiempo que separa 

los hechos anteriores del que a continuación se narrará es mínimo. Sólo han 

trascurrido dos meses, y los mudéjares de Velefique porfían en su empeño de 

no claudicar, se hacen resistentes frente al enemigo, y, como nos asegura el P. 

Mariana, causarán, durante aquel enfrentamiento que ya se prolonga varios 

meses, muchas bajas entre la tropa cristiana.   

 

   El día 14 de diciembre de 15007, Francisco de Corbacho, como repostero de 

cámara de los Reyes Católicos, entregaba en Jaén una Cédula Real en el 

cabildo de la ciudad y que hacía leer en presencia de algunas de las 

autoridades locales. 

 

                                                 
7Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sección Varios. Caja 460. Legajo 
compuesto de dieciocho páginas. 
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   A aquella primera sesión celebrada en diciembre de 1500  asistieron a su 

lectura, entre otros miembros del cabildo, el teniente Juan de Santoyo, el 

corregidor de Jaén Juan  de  Merlo  y  el escribano público García de Palomino. 

Presentada y leída por Francisco  de  Corbacho, éste  pidio e  requirió  de  los  

dichos señores  la  obedescan  e cunplan como sus altezas mandan. E los 

dichos señores la obedescieron y quanto al cunplimyento della dixeron questan 

prestos de la cunplir como sus altezas mandan, y el dicho tenyente hizo 

asentar todos los veynte e quatros para ber quales estan en la cibdad, y son los 

siguientes todos los veynte e quatros ansi los questan fuera como los questan 

en la cibdad. 

 

   El enviado de los reyes les dio un plazo de dos días, a contar desde la fecha 

de la lectura del mandato, para que alegasen aquellos caballeros que tuviesen 

justo impedimento para no ir a la guerra. Seguidamente Juan de Santoyo dio 

por escrito una relación detallada tanto de los veinticuatro como de los jurados 

de Jaén, en la que se indicaba quiénes se encontraba en ese momento en la 

ciudad y quiénes fuera de ella. 

   

 De los caballeros veinticuatro que estaban fuera se señaló a los siguientes: 

  

  Entre los que se encontraban con sus altezas en Granada se hallaban 

Rodrigo Mexía (1), Antonio de Bobadilla (2), Diego de Ulloa (3), Alonso Vélez 

de Mendoza (4), Pedro de Mendoza (5), Hernando de Torres (6), Jorge Mexía 

(7), Gómez Coello que estaba en Valladolid (8), Juan Hernández de Pareja que 

estaba con su gente de Jaén (9), el bachiller Guerrero se encontraba en Toledo 

(10), Luis Mexía que estaba en Nápoles sirviendo a sus altezas (11) y Juan de 

Mingolla que estaba fuera de la ciudad (12).  

 

   De los caballeros veinticuatro que estaban en ese momento en Jaén y que 

venían a completar la venticuatría: 

 

   Pero Sánchez de Berrio, que se encontraba enfermo (13), Cristóbal de 

Biedma manifestaba estar igualmente enfermo (14), Luis de Leiva (15), Rodrigo 

de Sotomayor (16), Juan Cerezo (17), Hernando de Leiva (18), Hernando de 
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Mercadillo (19), Luis de Berrio (20), Juan Hurtado de Mendoza, el viejo, que se 

encontraba achacoso (21), Alonso Rincón (22), Alonso Pérez de Arquellada 

señalaba estar también enfermo (23) y, por último, Juan Hurtado de Mendoza 

(24), el joven, que estaba de camino a la Chancillería de Granada para 

solventar un pleito que mantenía contra el concejo de la ciudad de Jaén. 

Acerca de este último personaje, Porras Arboledas nos da la siguiente 

información8. 

 

  Asimismo el teniente Juan de Santoyo dio relación de los jurados que residían 

en aquel momento en la ciudad de Jaén. Se les indicó el compromiso que 

tenían de partir también para la guerra. Estos no obstante protestaron, 

manifestando que se les indicara, mediante testimonio por escrito, si en la 

referida  Cédula Real aparecían ellos con la obligación de contribuir con sus 

personas en la guerra de Velefique. Le dixeron al dicho Francisco de Corbacho 

que diga e de por virtud de la cedula de sus altezas si les manda a ellos que 

vayan como lo manda a los veynte e quatro. E dicho Francisco de Corbacho 

dixo que no  les  mandaba  dar  a  los  dichos   jurados. Entre  estos últimos  

que  se  citan  en  el documento se hallaban Miguel de Pareja, Miguel de 

Espinosa, Luis de Arnedo,  Gómez de Velo, Pedro de Alfaro, Miguel de 

Cabrera, Luis de Leiva, Diego Ordóñez, Ruy Gutiérrez y Hernando de Vilches. 

No obstante, algunos de estos jurados solicitarán participar también en la 

guerra, contribuyendo así con sus personas en la conquista de Velefique. 

 

   El viernes día 18 de diciembre de 1500 se celebró una segunda sesión en el 

cabildo de la ciudad. En esta ocasión Francisco de Corbacho señalaba las 

penas a las que podrían incurrir aquellos caballeros veinticuatro que no 

teniendo impedimento alguno para asistir a la guerra de Velefique, desistiesen 

en su empeño de no participar en la misma. Serían castigados con una multa 

                                                 
8 PORRAS ARBOLEDAS, P. A. La aristocracia urbana de Jaén bajo los Trastámara: Los 
Mendoza y los Berrios, pp. 271-302.  En la España Medieval, nº 13. Año 1990. Editorial 
Universitaria Complutense de Madrid. Según nos señala este autor, Juan Hurtado casó en 
1470 con Isabel Lucas, sobrina del condestable don Miguel Lucas. Este le había entregado a 
su sobrina en arras la cantidad de 100.000 maravedíes. Juan Hurtado mantenía, desde 1492 a 
1500, un costoso pleito con el concejo de Jaén por la posesión de diversas tierras colindantes 
con su heredad en Torrequebradilla. 
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de 1000 maravedíes cada uno y, lo que era peor aún, la inmediata pérdida del 

privilegio de la venticuatría.  

 

   Según se desprende de la Cédula Real el propio rey los recibiría en persona 

en la ciudad de Guadix. Señalaba incluso la fecha de ese encuentro, que sería 

para el día 25 de diciembre de 1500. Aconsejaba igualmente que las tropas 

enviadas desde de la ciudad de Jaén fueran bien pertrechadas, acompañadas 

a ser posible por profesionales de   distintos   oficios  con   la  idea  de  tener  

bien   abastecidas   las guarniciones: irían herreros, carpinteros, picapedreros, 

taberneros, carniceros, regatones, pescaderos y tenderos. Incluso señalaba 

que recibirían, para el sustento de la tropa y caballería, setecientas fanegas de 

harina y seiscientas de cebada. Todo esto nos da una idea de la situación tan 

complicada por la que atravesó la Corona en los primeros años de la conquista 

granadina. 

 

 

AÑO DE 1565. UN PLEITO DE JUAN DE CASTRILLO. 

 

   Si conocemos de la existencia de los hechos anteriormente narrados se debe 

al pleito que Juan de Castrillo, como vecino de la ciudad de Jaén, interpuso 

contra don Diego de Córdoba y Mendoza y sus consortes9, también vecinos de 

la ciudad del Santo Reino. Para poner en marcha aquel proceso tuvo que 

solicitar previamente dos traslados de órdenes que habían sido emitidas por los 

Reyes Católicos en distintos años de su reinado y dirigidas ambas a la ciudad 

de Jaén. La primera de ellas referida en la Cédula Real de 1500, ya vista 

anteriormente, y que hacía alusión a la participación de los jiennenses en la 

guerra de Velefique. Este traslado de cédula se le facilitó al otorgante en la 

ciudad de Jaén, donde se hallaba custodiado el original. Y la segunda era una 

Provisión Real dada igualmente por los Reyes Católicos desde la ciudad de 

                                                 
9 GALERA ANDREU, P. Una nueva obra desaparecida de Vandelvira. La Capilla Mayor del 
convento de San Francisco de Jaén, pp. 25-35. Andrés de Vandelvira: V Centenario. Instituto 
de Estudios Albacetenses “don Juan Manuel”. Excma. Diputación de Albacete, nº 9. Albacete. 
2005. Pedro Galera nos señala que Don Diego de Córdoba y Mendoza, en el año de 1558, 
mantuvo un pleito con la comunidad de religiosos del convento de san Francisco de Jaén, 
como patrono que era de la Capilla Mayor de la iglesia del referido monasterio.  
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Córdoba y que iba dirigida al concejo de Jaén, su fecha, año de 1482. Para 

obtener una copia o traslado de esta provisión, Juan de Castrillo  tuvo que 

solicitarla a la ciudad de Segovia, donde se hallaba, en este caso, custodiada. 

Los  detalles de este pleito los desconocemos por completo por no contener el 

legajo dato alguno referido al desarrollo del mismo. No obstante, la Provisión 

Real de 1482, que seguía teniendo vigencia ochenta años después de ser 

emitida, hacía alusión a los acostamientos y dependencias de vasallaje de los 

vecinos de la ciudad para con los reyes, y que trataba de asuntos relacionados 

con la distribución de las pagas de alcabalas y tercias de Jaén. La copia de 

este documento le fue entregada a Juan Castrillo por el corregidor de la ciudad 

de Segovia Juan Rodríguez. En el apéndice documental transcribimos íntegras 

tanto la Provisión Real de 1482 como la Cédula Real de 1500. 

 

         

LA FORTIFICACIÓN DE LA VILLA DE HUELMA EN EL AÑO DE 1569.             

 

  No había transcurrido ni una centuria desde la conquista de Granada por los 

Reyes Católicos cuando  Felipe II, tras la rebelión de los moriscos de las 

Alpujarras, toma la decisión de dispersarlos por gran parte de la península. La 

idea ancestral de la frontera, a pesar del tiempo transcurrido desde la 

reconquista, aún persistía en la memoria de muchos pueblos; las tropelías 

cometidas por ambas culturas en tiempos pasados llevaron a los moradores de 

algunos de los viejos pueblos fronterizos a tomar determinadas precauciones. 

Ya en el mes de febrero de 1500 los Reyes Católicos habían mandado orden a 

Jaén para que Alonso Vélez de Mendoza detuviera a todos aquellos cristianos 

viejos que se habían apropiado de ganados y habían esclavizado a muchos 

moros convertidos tras haber sofocado una revuelta que se había producido en 

el Albaicín.10  Parecida o igual suerte corrieron también muchos cristianos 

viejos que, tras la conquista de 1492, se habían asentado en la antigua tierra 

de moros con sus haciendas y con la pretensión de quedarse a vivir 

definitivamente en el lugar. Algunos de éstos, entre los que se encontraban 

sacerdotes evangelizadores, sufrirían los ataques de un cierto sector de 

                                                 
10 RODRÍGUEZ MOLINA, J. (1985) Op. Cit., pp. 183-184. 
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mudéjares desafecto a la reconquista, haciéndoles incluso a algunos de ellos 

pagar con su propia vida aquella intromisión.11 Incluso en épocas anteriores a 

la toma de Granada, cuando las banderías nobiliarias asolaban especialmente 

el territorio andaluz, las razias llevadas a cabo por mudéjares, en connivencia 

en muchas ocasiones con algunos nobles cristianos, serían recordadas con no 

poco temor por los moradores de estos pueblos fronterizos, e incluso no tan 

fronterizos. En Villacarrillo, por ejemplo, que no era tierra de frontera, en 1455, 

don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, ordenaba a Martín de Avedaño que 

tomase nota de todos los bienes que dejaron los vecinos de la villa cuando 

fueron cautivados por los moros granadinos.12  

 

   Estas viejas historias y otras, que se habrían transmitido de padres a hijos, 

serían suficientemente justificadas para tomar  las debidas  precauciones  ante  

los posibles ataques de moriscos como consecuencia de la rebelión de las 

Alpujarras. La villa de Huelma, situada muy próxima a la frontera granadina, 

tomó en el año de 1569 la determinación de fortificarse. En el cabildo celebrado 

el día 18 de diciembre de 1569, las autoridades locales acordaron poner en 

marcha una serie de puntos que afectaban a la defensa de la villa13 

 

   Estando juntos en el dicho cabildo e entendiendo que esta villa 

esta en peligro de los moros conviene se guarde y tenga sus 

centinelas y se fortifique. Visto que fue acordado en el cabildo 

general que se hizo en veynte e siete dias del mes de mayo 

pasado de este año de 1569 años se acordaron asimismo que la 

plaza de este villa e yglesia della se cierre por las bocas de las 

calles que mejor pareciere a los que fueren nonbrados para hacer 

el dicho cerco haciendo sus salteras en las paredes de dicho  

cerco  por donde pueden tirar para que dios no quiera vinieren 

                                                 
11 ZURITA Y CASTRO, J. (1580) Op. Cit, p. 202. 
12 GARCÍA GUZMÁN, M. M. Colección Diplomática del Adelantamiento de Cazorla (1231-
1495), p. 288. Edita Universidad de Cádiz. 1991. En la página 283 de este libro se dice que don 
Alfonso Carrillo autoriza el envío de 60.000 maravedíes al Adelantamiento de Cazorla para la 
defensa de este territorio, pues existía la amenaza de un posible  ataque del rey de Granada 
auspiciado por Rodrigo Manrique, comendador de la Encomienda de Segura y desafecto al rey 
castellano. 
13  Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sección Varios. Caja 245. 
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moros a esta villa se puedan recoger las gentes en la dicha 

yglesia y plaza para defenderse de los enemigos. E para hacer el 

dicho cerco nonbraron a los señores andres de quesada, alcalde, 

y francisco lopez, regidor, y pedro garcia y luis garcia para que 

por la orden quellos dieren se cumpla lo dicho en este cabildo. 

 

  Se acordó igualmente el nombramiento de capitanes y oficiales. La capitanía 

correría a cargo de Juan  de Lorenciana  y Luis de Leiva, actuando  como 

alférez Diego de Leiva y como sargento el licenciado Ortiz.  En aquel cabildo se 

acordó también que tanto los capitanes como los oficiales nombrados por ellos 

no percibirían ningún tipo de beneficio  económico por la  defensa  de la villa. A 

los soldados de a pie, que  formarían el cuerpo de infantería, y a los escuderos 

de a caballo que no cumplieran las órdenes de sus superiores, se les castigaría 

con diferentes penas; los primeros pagarían una multa de tres reales, y los 

escuderos se verían obligados a pagar una multa de seis reales. Asimismo se 

dio autorización para que el pregonero de la villa anunciase de inmediato a sus 

pobladores las medidas adoptadas en aquel cabildo. 

 

   Firmó esta escritura pública  el escribano público de Huelma Alonso de 

Baeza. 

          

  

 

  CÉDULA REAL DADA PARA JAÉN EN 1500 POR LOS REYES CATÓLICOS                    

                                 

                                     El rrey  y la rreina 

   

   Concejo corregidores alcaldes alguaciles veynte quatros caballeros 

escuderos jurados oficiales omes buenos de la noble e famosa 

cibdad de Jaen/ ya sabeis como para capturacion  e castigo de los 

moros que se revelaron  contra  nuestro  servicio  en  Velefique  y  

en  otras  partes  de  la Xarquia de Almeria mandamos juntar a cierta 

gente de caballo y de pie con el alcayde de los donzeles y 

mandamos poner sitio sobre la dicha Velefique por ser aquella villa 
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donde mas desobediencia se mostraba y donde mas gente se abia 

recogido e porque por la revelacion y atrevimiento de aquellos 

muchos que tenyan buena voluntad de se convertir a nuestra santa 

fe católica sean detenido e porques tanto contra nuestra santa fe 

católica de que nuestro señor es de servido yo el rrey dios mediante 

acuerdo de yr en persona porque aquello con ayuda de nuestro 

señor mas prestamente se acabe/ e para ello abemos mandado 

juntar alguna gente de caballo y de pie demas de la gente quel dicho 

cerco está della qual cabe desa cibdad y su tierra con lanzas e 

ginetes los quales an de ser de la gente desa cibdad y de otras 

partes de su tierra que sea gente de guerra y bien armada y a 

caballo y bien dispuesta y los quales se tienen todos los veynte 

quatro y caballeros desa dicha cibdad que no tengan justo 

impedimento para no poder yr/ E a los ballesteros cada uno con 

veynte e quatro saetas y todos los herreros e carpinteros y 

picapedreros que en esa cibdad obiere porque vos mandamos que 

luego questa nuestra carta beays syn detenimiento alguno repartais 

la dicha gente por la horden susodicha por esa dicha cibdad y su 

tierra que sea de la mejor gente que obiere y bayan toda la dicha 

gente pagados por veynte dias y a cargo de un veynte quatro desa 

cibdad para ques la entregue al dicho nuestro corregidor e con 

talegas de los dichos veynte dias que se quente dende la cibdad de 

gaudix y sean todos sin falta alguna a la dicha cibdad de guadix 

donde placiendo a dios  yo el rrey sere para veynte e  cinco  dias 

deste mes/ y demas de las dicha talegas bos mandamos que hagais 

llevar para bender en el nuestro rreal de tiempo que yo el rrey 

mandaré siete cientas fanegas de harina y seis cientas fanegas de 

cebada y por cosa para mantenimiento no haya mengua ny falta 

para el dicho termyno y demas de lo  susodicho  vayan todos los 

carniceros que  buenamente puedan yr y todos los regatones y 

taberneros y tenderos y pescadores con buen rrecabdo de 

mantenimientos y de dar buen rrecabdo de personas diligentes que 

junto con Francisco de Corbacho nuestro rrepostero de Camara que 

allá enbiamos entienda continuamente e hacer e enbiar todos 
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mantenimientos que puedan para hacer el dicho repartimiento/ y 

para el cunplimyento e todo ello e para poner sobrello todas las 

penas que menester fueren,  damos  poder  cumplido  al  dicho  

Francisco  Corbacho  con  todas  las dependencias y la dicha gente 

de caballo y de pie y oficiales mandaremos pagarle de jornales  que  

obiere  de  aber  de  benida  y estada y tornada dellas e porque 

sobre todo vos hablaran de nuestra parte el dicho Francisco 

Corbacho. Fecha en la cibdad de granada a catorze dias de mes de 

dicienbre de myll e quinientos años. Yo el rrey yo la rreina.  

                                                                               Fernando de Zafra 

 

 

PROVISIÓN REAL DADA PARA JAÉN EN 1482 POR LOS REYES 

CATÓLICOS. 

 

Don fernando e doña ysabel por la gracia de dios rey e reina de 

castilla de leon de aragon de sicilia de toledo de valencia de galicia 

de mallorca de sevilla de cerdeña de corçega  de murcia de jaen de 

los algarbes de algeciras de gibraltar conde y condesa de barcelona 

señores de vizcaya y de molina duques de atenas e de neopatria de 

rosellon e de cerdaña marqueses de oristan e de gociano…a nos el 

concejo alguaciles regidores jurados oficiales y omes buenos de la 

noble cibdad de jaen. Salud y gracia. Sepades  que por nuestras 

cartas de libramiento selladas con nuestro sello e libradas de los 

nuestros contadores mayores bos mandamos librar e fueron libradas 

en el que esto biere nuestro arrendador o rrecaudador mayor de las 

alcabalas e tercias sin el pan de la dicha cibdad de jaen de este 

presente año de la data desta nuestra carta. Salud e gracia. 

Sepades que por una nuestra nomina e por las nuestras cartas de 

libramientos selladas con nuestro sello e libradas de nuestros 

contadores mayores fueron libradas a don luys lucas de torres e a 

otros ciertos  nuestros  vasallos vecinos de la dicha cibdad de jaen 

ciento e trece mill maravedies de sus acostamientos que de nos 

tienen e an de haver este dicho año en esta guisa: al dicho don luys 
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lucas ciquenta mill maravedies a diego fernandez de yraço 

comendador de (…) quince mill maravedies a fernando de torres 

doce mill maravedies a garcia de jaen doce mill maravedies a juan 

de castro seis mill maravedies a fernando mexia doce mill 

maravedíes a el jurado fernando de la chica seis mill maravedies que 

son los dichos ciento e trece mill maravedies para que el dicho 

nuestro arrendador o arrendador mayor se los diese e pagase en 

dineros contados a los plazos que los  años  abia a dar  e pagar  

segun  mas  largamente  en  las  dichas cartas nuestras cartas de 

libramientos se contiene/ E agora por parte de dicho don luys lucas e 

de las otras suodichas personas nuestros vasallos nos es fecha 

relacion que porque no ay nuestro arrendador nonbrado de las 

dichas alcabalas e tercias sin el pan de la dicha cibdad de jaen dese 

dicho año que aya sacado nuestra carta de arrendamiento  a quien 

puedan rrequerir que le den e paguen los  dichos  maravedies  que  

los  no  an  podido  ni  pueden  aver ni cobrar  e nos suplicaron  e 

pidieron por merced que cerca dello les mandasemos proveer de 

remedio por manera que ellos obiesen e cobrasen los dichos 

maravedies o como la nuestra merced fuese/ E nos tubimos lo por 

bien porque bos mandamos que juntos en vuestro concejo elijades e  

nonbrades entre vosotros un alcalde e un regidor dehesa dicha 

cibdad para que ellos por ante un escribano publico de la dicha 

cibdad fagan un rrepartimiento e no mas e rrepartan los dichos 

ciento e trece mill maravedies por las dichas alcabalas e tercias de la 

dicha cibdad de jaen  sin  el  pan  deste  dicho  presente  año  a los 

quales dicho alcalde e regidor por vosotros asi nonbrados/ Recibid 

juramento en forma devida que viene fielmente e sin parcialidad e sin 

colusion alguna para el dicho repartimiento por las   dichas   rrentas  

en  cada  una   lo   que   se   deviere repartir del dicho rrepartimiento/ 

a si fecho que lo firmaren de sus nonbres e del dicho notario los 

signe de su signo e siente el traslado del en su libro de registro 

porque se sepa en que rrentas se hizo e no pueda aver mudança 

alguna en el tal rrepartimiento e se de el dicho rrepartimiento a la 

parte de los dichos nuestros vasallos para que por virtud del pueda 
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cobrar los dichos maravedies/ mandamos a los arrendadores e fieles 

e cogedores e otras qualesquiera personas que an cogido e 

rrecaudado e cogen e rrecaudan e obieren de coger e de rrecaudar 

en rentas/ E si los dichos arrendadores e fieles y cogedores e 

personas sobre quien fuere rreparatidos los dichos maravedies los 

non quisieren dar e pagar a los dichos plazos segun dicho es por 

esta dicha nuestra carta madamos a los alcaldes, alguaciles dende 

nuestra casa corte y chancilleria y al corregidor y alcaldes y otras 

justicias qualesquier de la dicha cibdad de jaen e de las otras 

cibdades y villas e logares de los nuestros rreynos e señorios e a 

cada uno e qualesquier dellos que sobre ello fueren requeridos que 

fagan entrega en ellos o en sus bienes e de cada uno o qualesquier 

dellos muebles e raices doquier e qualesquier logar que los fallaren 

por todo lo que  debiere  e oviere  a dar  e  pagar y en ellos fuere 

repartido e los vendan en publica almoneda segun por mandato del 

nuestro aver e de los maravedies que valiesen entreguen e fagan 

luego pago a los dichos nuestros vasallos o a quien su poder obiere 

de los dichos maravedies con los costos que a su culpa ficieren en 

los cobrar e bienes desenvargados e sino que les prendan los 

cuerpos e los tengan presos e bien recaudados y los non den sueltos 

ni fiados hasta que primeramente den e paguen los dichos 

maravedies con las dichas costas e los unos e los otros non fagades 

ni fagan so pena de la nuestra merced  e de  diez  mill  maravedies  

a  cada  uno  para  la  camara e demas por qualquier o qualesquier 

de las dichas justicias e oficiales por quien fincaredes asi hacer y 

cumplir mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que 

los enplacen que parezcan ante nos e la nuestra corte/ en la muy 

noble cibdad de cordoba a tres dias de agosto año de mill 

quatrocientos e ochenta e dos años. 

                    

                                                                      Fernan Davalos 
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                                        ANEXO DOCUMENTAL 
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Documento 1 

   

 Primea hoja del traslado de la Provisión Real enviada por los Reyes Católicos 
desde la ciudad de Córdoba y dirigida a la ciudad de Jaén. Su fecha 3 de 
agosto de 1482. 
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Documento 2 

 

     Primera hoja del traslado de la Cédula Real de los Reyes Católicos enviada 
desde Granada y dirigida al cabildo de la ciudad de Jaén. Su fecha 14 de 
diciembre de 1500. 
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                                                    Documento 3   

 Primera hoja. Reunión del concejo de Huelma para fortificar la villa en el año 
1569. 
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