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26 de enero de 1487. Traslado de una Real Cédula de Fernando el
Católico, de 27 de septiembre del año 1477, en la que se manda no se
inquiete ni perturbe en el uso y goze del Caño de Braynes y Madre de
las Rocinas (Almonte) a Esteban Pérez Cavitos, ante el escribano
público de Sevilla D. Fernán Fernández. AHPH. Colección de
documentos. Signatura 03970/004.
1 Este es traslado de vna carta çedula del Rey Nuestro Sennor escripto en
papel e firmada de su nombre/ e sennalada del su secretario sellada con su
sello de çera colorada segund/ que por ella paresçia, su tenor de la qual es
este que se sygue:/
El Rey/
A vos los pescadores veçinos desta çibdad de Seuilla, salud e graçia.
Sepades que yo e la serenysyma/ 6 Reyna, mi muy cara e muy amada
muger, acatando algunos buenos seruiçios/ que Esteuan Peres, nuestro
vasallo vesyno desta çibdad, nos ha fecho e fase de cada vn día e los/
gastos que por nuestro seruyçio ha fecho e en alguna equivalençia e
enmienda e satisfaçion/ 9 de ello, tovymoslo por bien dele fazer e fisymos
bien e merçed al dicho Esteuan Peres del Canno e / Madre delas Roçinas,
segund que por la carta de merçed e provysyones que sobre ello le
madamos / dar e dymos se contiene. E despues estando en la vylla de
Medyna del Campo el dicho Esteuan / 12 Peres me fiso relaçion en como
vosotros non embargante las dichas prouysyones le embara- /çavades la
dicha merçed que le asy fesymos sobre lo qual me pydio por merçd que le
madase / dar mi carta para vos en la dicha rason, e yo touelo por bien, e
mandagela dar la qual dicha carta dis que/15 vos fue presentada en
vuestro cabildo, e
agora el dicho Esteuan Peres dis que non
embargante/las dichas provysyones e carta nom avedes querido desestir
vos del dicho propósito, antes por / lo fatygar e perturbar la dicha merçed
que le asy fesymos gela embaraçades e perturbades,/ 18 e pidiome por
merçed que le madasse dar mi carta para vos en la dicha rason, e yo touelo
por bien./E mandele dar encesta, por la qual vos mando que le non
perturbedes ni embaraçedes la dicha merçed que le /nos asy feísmos, por
quanto es nuestra merçed e voluntad quel dicho Esteuan Peres la aya e
tenga /21 de nos por merced, segund que enla dicha carta de merçed se
contiene, e antes vosotros le dedes todo / el favor e favor que menester
oviere por manera quela aya e tenga pacíficamente,/ lo qual ser çiertos vos
terne en agradable seruyçio. Fecha en Seuilla a veynte e siete / 24 dias de
setiembre anno del nascymiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill
e quatroçientos / e setenta e syete annos. Yo el Rey. Por mandado del Rey
Luys Gonsales/
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Este traslado fue conçertado con la dicha carta çedula del Rey Nuestro
Sennor oregynal onde fue sacado / 27 ante los escriuanos publicos de
Seuilla quelo firmaron e sygnaron de sus nombres en testimonyo. / En la
muy noble e muy leal çibdad de Seuilla, a veynte y seys dias del mes de
enero anno / del nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e ochenta e siete annos. Va escripto sobre raydo o diz segund
vala e non le empesca.
Yo Antton Hernandes escribano de Seuilla so testigo deste traslado. Yo
Ferrand Guttierres escribano de Seuilla so testigo deste traslado./
E yo Ferran Ferrandes escribano publico de Seuilla fise escriuir este
traslado e fise aquí este mio signo eso testigo./
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