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resumen: Desde la llegada al trono de Enrique IV, la frontera con el reino de Granada estuvo 
condicionada a las campañas anuales que eran seguidas de treguas de corta duración, esta pauta marcaba 
las relaciones entre los dos estados y se mantuvo hasta la firma de un tratado de paz en 1460. Pero 
junto a esta actividad militar y diplomática entre Castilla y Granada, las actas capitulares de Jerez de 
la Frontera informan de una intensa relación entre Jerez y Ronda, ya que estas localidades, en nombre 
de las otras villas y lugares de la frontera, establecieron treguas locales, a iniciativa de las autoridades 
locales de ambos lados de la frontera. 
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abstract: Since the arrival of Henry IV, the border with the kingdom of Grenade was subject to annual 
campaigns were followed by short-lived truces, the pattern marked relations between the two states and 
continued until the signing of a treaty peace in 1460. But along with this military and diplomatic activity 
between Castile and Grenade, the Chapter Acts of Jerez de la Frontera reported a strong relationship 
between Jerez and Ronda, as these localities, on behalf of the other towns and villages of the border 
truce established local initiative of local authorities on both sides of the border.
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En los primeros años del reinado de Enrique IV, como señala el profesor Torres 
Fontes, el monarca puso especial interés en la guerra contra el reino de Granada, 
realizando campañas anuales con el fin de desgastar a los granadinos y obligar a su 
soberano a pedir la paz con el consiguiente pago de parias. Finalizada la campaña de 
1457 se firmó una tregua por cinco meses, que entraba en vigor el 31 de octubre de 
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ese año y llegaría hasta el 31 de marzo de 14581. El 2 de noviembre, un escudero del 
conde de Cabra2 llevó esta noticia al concejo de Jerez de la Frontera. 

En 1458, tras las campañas estivales, se pactó una nueva tregua, aunque en esta 
ocasión el plazo establecido iba desde el 1 de enero de 1459 hasta mayo de ese mismo 
año, pero quedaba abierta la frontera de Jaén, según lo comunicaba el monarca al 
concejo de Sevilla3. 

Las noticias sobre movimientos en la frontera llegaron a Jerez al poco tiempo de 
haber acabado la tregua, en la sesión del cabildo del miércoles 14 de junio de 14594, 
se presentó un vecino de Estepona con una carta de Pedro de Vera, regidor de Jerez 
y alcaide de la villa, en la que se comunicaba que

 a la una ora de la noche veno a la dicha villa un moro, el qual le dixo 
que avia quatro dias que avia partido de Granada e quando partio dexo 
al rey de Granada con toda su gente…fuera de la dicha çibdad…e que 
venia sobre la dicha villa d´Estepona e  el dicho rey avia enviado delante 
al Alatar con çierta gente de caballo a Marbella. 

El alcaide solicitaba que se informara a Sevilla de estas nuevas y al mismo tiempo 
pedía ayuda. Ese mismo día los capitulares jerezanos acordaron escribir al concejo 
de Sevilla, al duque de Media Sidonia y al conde de Arcos, así mismo dispusieron 
que esa misma noche los caballeros y peones salieran con el pendón de la ciudad 
para socorrer Estepona.

Días más tarde, 20 de junio5, dos nuevas cartas llegan a Jerez, una del alcaide de 
Tarifa y otra de Pedro de Vera ampliando la noticia anterior, aunque las cartas no 
fueron copiadas en el libro de actas, el escribano del concejo sí recogió con cierta 
extensión el contenido de la carta del alcaide de Estepona. Pedro de Vera obtuvo más 
información del moro huido de Granada, actuando como trujamán el judío Abrahen 
Çayde:

Le preguntaron porque avia venido a la dicha villa d´Estepona e como 
avia pasado este fecho. Dixo quel era criado de (blanco), alcayde de (blanco) 
e que estava en una huerta çerca de la dicha çibdad de Granada e que no 
estava ende el dicho su amo, e que oido gran rumor de gente en el canpo 
e que vido sacar tiendas al canpo e asentar el real. E que pregunto a los 
que vido que cosa era aquella e ninguno no le dixo ninguna rason dello. E 

1 J. TORRES FONTES, «Enrique IV y la frontera de Granada (las treguas de 1458, 1460 y 1461)», 
en La frontera murciano-granadina, Murcia, 2003, pp. 272-274 y 276. 

2 J. ABELLÁN PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado de Enrique 
IV (1454-1457), Cádiz, 1985, p. 35.

3 El 15 de diciembre de 1458, Enrique IV comunicaba al concejo de Sevilla la tregua. I. MONTES 
ROMERO-CAMACHO, «Un gran concejo andaluz ante la guerra de Granada: Sevilla en tiempos de 
Enrique IV (1454-1474)», En la España Medieval. Homenaje al profesor Angel Ferrari, IV, p. 607-608. 
En cambio el concejo de Murcia pregonó esta tregua en fechas muy tardías, 18 de marzo de 1459. J. 
TORRES FONTES, «Enrique IV y la frontera de Granada…», pp. 281 y 282.

4 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Acta Capitular (en adelante A. C.) 1459, fol. 74r.
5  A. C., fol. 74v.
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pregunto a la dicha su señora … e no le quiso desir cosa e que al fin tanto le 
rogo que le tomo juramento que no dixese cosa alguna e que le dixo que la 
dicha gente estava aperçibida, porque yva el rey sobre Estepona que estava 
mal reparada e en muy grand mengua. E que luego esa noche se partio a lo 
faser saber a la dicha villa d´Estepona e que lo fiso saber e se movio a esto 
porque la dicha villa fuese socorrida e porque con el rey, nuestro señor, está 
Aben Comixa, alcayde, con el qual estava su padre e hermano.

La presencia de un granadino que advierte sobre los movimientos del ejército 
nazarí es frecuente en la documentación castellana6, pero en este caso la información 
aportada y recogida en las Actas de Jerez tiene cierta verosimilitud, desde agosto de 
1455 Sa῾d reinaba por segunda vez en la Alhambra y meses más tarde el destronado 
Muḥammad X el Chiquito intentó recuperar el trono, pero el proyecto fue conocido 
por el monarca granadino, por lo que ordenó degollar a su rival7. Estas circunstancias 
políticas que se repetían con cierta frecuencia en el reino granadino, daban lugar a que 
personajes destacados en la corte del monarca depuesto buscaran refugio en el reino 
de Castilla, lo que explicaría la presencia junto a Enrique IV del visir Ibn Kumāša8, 
figura destacada en los reinados de Muḥammad IX y de Muḥammad X; aunque las 
crónicas castellanas9 también mencionan al alcaide de Gibraltar, llamado también Ibn 
Kumāša, que recibió y agasajó a Enrique IV, cuando el monarca castellano visitó la 
villa tras la campaña de 145610. En cuanto al otro personaje, ῾Alī al-῾Aṭṭār, miembro 
del destacado linaje de los Banū l-Sarrāŷ, era desde principios de 1458 alcaide de 
Málaga, tal como se lo comunicaba al conde de Arcos11.     

6 Prácticamente el mismo relato en la campaña dirigida por el conde de Arcos al finalizar la tregua 
de 1458. Don Juan Ponce de León organizó una expedición a Archidona y Ardales, el 30 de mayo el 
conde ordenó combatir Ardales, pero se falló por lengua de un moro que la villa estaba fuertemente 
guarnecida, por lo que se decidió talar sus campos. Días más tarde, a instancia de Fernando de Narváez, 
alcaide de Antequera se talaron los campos de Archidona, a pesar de que se conocía que al-῾Aṭṭār estaba 
en Loja con mil caballeros. El sábado 3 de junio el conde de Arcos volvió a Antequera, porque se supo 
de un moro que se tomó por lengua quel rey de Granada con todo su poder estava para se venir sobre 
la dicha çibdad. J. L. CARRIAZO RUBIO, La Casa de Arcos entre Sevilla y la frontera de Granada 
(1374-1474), Sevilla, 2003, pp. 228 y 229.  

7 F. VIDAL CASTRO, «Historia Política», en El Reino Nazarí de Granada (1232-1492). Política. 
Instituciones. Espacio y Economía. Historia de España de Menéndez Pidal, tomo VIII-III, coordinación 
Mª J. Viguera Molíns, Madrid, 2000, p. 185. 

8 Ibídem, pp. 167 y 184. En enero de 1455 Muḥammad X reinaba por segunda vez, el destronado 
Sa῾d se refugió en Casarabonela (Málaga) y se  hizo vasallo del monarca castellano, lo que llevaría a 
Enrique IV a realizar campañas en el reino de Granada, en mayo atacó Málaga, pero los castellanos 
fueron rechazados por las tropas dirigidas por los visires Ibn ῾Abd al-Barr e Ibn Kumāša 

9 L. GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV de Castilla, edición y estudio de J. Torres 
Fontes, Murcia, 1946,  p. 117 y Mosén DIEGO DE VALERA, Memorial de diversas hazañas. Crónica 
de Enrique IV, edición y estudio por J. de M. Carriazo, Madrid, 1941, p. 34.

10 M. ROJAS GABRIEL, La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV (1390-
1481), Cádiz, 1995, p. 176, identifica al alcaide de Gibraltar como miembro de un linaje contrario a 
Sa῾d y que apoyaron al depuesto Muḥammad XI. 

11 ̔ Alī al-῾Aṭṭār comunica su nombramiento al conde de Arcos, el 26 de enero de 1458. A. LABARTA, 
Cartas Árabes Malagueñas, Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), p. 619. F. VIDAL CASTRO, 
«Historia Política», p. 187, destaca que en  1462, Sa῾d ordenó degollar a los miembros más destacados 
de los Banū l-Sarrāŷ y los que escaparon de la emboscada encontraron refugio en Málaga. 
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Los capitulares acordaron enviar las dos cartas a Sevilla. Aunque desconocemos 
el contenido de la misiva del alcaide de Tarifa, podría tener alguna relación con la 
leída el 18 de julio en el cabildo de Sevilla, en la que el concejo de Tarifa avisaba de 
movimientos del rey de Granada y de moros de Berbería con la intención de atacar 
a la villa12. Así mismo, el 12 de agosto, Utrera comunicaba a Sevilla que cavalleros 
moros de la casa de Granada estavan juntos en la ciudad de Ronda para entrar fasta 
esta comarca13. 

Junto a estas noticias que hablan de una gran actividad militar, también hubo 
treguas parciales en el sector occidental de la frontera, el 20 de octubre de 145914, 
micer Agustín de Espíndola exponía en el cabildo de Jerez que tenía carta del rey 
donde su señoria le manda asentar pas e sobreymiento de guerra con la çibdad de 
Gibraltar por cierto tiempo e en çierta forma…e quel a acordado con los señores 
duque e conde de dar la dicha tregua e sobreseimiento de guerra a la dicha çibdad 
por tienpo de tres meses, en nonbre del dicho señor rey e desta çibdad e de las villas 
de su rincón. Como los delegados15 de Enrique IV ya contaban con la autorización de 
las villas de la frontera, ahora solicitaban el poder del concejo de Jerez para negociar 
en su nombre16. 

Las actas capitulares no vuelven a mencionar esta tregua parcial que de haberse 
firmado llegaría hasta finales de enero de 1460, pero sí hacen referencia a movimientos 
en la frontera, así en la sesión del 6 de diciembre17, se leyó una carta de la villa de 
Arcos en la que se avisaba que el ejército granadino estaba concentrado en Ronda 
y preparaba una nueva entrada, por lo que pedían a Jerez que pusiese atalayas y 
guardas. Las medidas adoptadas por los capitulares hacen pensar que la amenaza era 
firme, pues se apercibió a los caballeros y peones para que estuviesen preparados 
para salir con el pendón, por lo que se les prohibió dormir fuera de la ciudad, y, 

12 El cabildo acordó enviar 500 cahíces y ordenó pregonar en Sevilla y su tierra que la milicia estuviese 
preparada para socorrer a Tarifa. I. MONTES ROMERO-CAMACHO, «Sevilla y la frontera de Granada 
durante el reinado de Enrique IV (1454-1474)», IV Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Almería, 
1988, p. 131. 

13 Ibídem p. 131.
14 A. C., 1459, fol. 103r. 
15 En 1449 se desgaja del Adelantamiento de Andalucía dos capitanías, la del Obispado de Córdoba 

encomendada a don Pedro de Aguilar, y la del Obispado de Cádiz, quedando al frente de ésta don Juan 
de Guzmán, duque de Medina Sidonia, y don Juan Ponce de León, conde de Arcos. El nombramiento 
del duque y del conde fue comunicado por Juan II al concejo de Jerez de la Frontera, el 6 de marzo 
de 1450. J. ABELLÁN PÉREZ, «Jerez, las treguas de 1450 y la guerra civil granadina», Estudios 
sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, Málaga, 1987, p.9.  Esta 
noticia también era conocida por las autoridades granadinas, pues el 21 de febrero de 1450, el alcaide 
de de Ronda Ibrāhīm b. Muḥammad al-Qabšānī y otros notables felicitaban al conde de Arcos por su 
nombramiento y al mismo tiempo negociaban el establecimiento de una tregua. A. LABARTA, «Cartas 
árabes malagueñas», pp. 614-615. Sobre el nombramiento del duque de Medina Sidonia y del conde de 
Arcos véase J. L. CARRIAZO RUBIO, La Casa de Arcos…, pp. 200-201.

16 En 1458, tanto Alonso Fajardo como el corregidor y el concejo de Murcia habían pactado una 
tregua parcial para la frontera murciano-granadina. J. TORRES FONTES, «Enrique IV y la frontera de 
Granada…», pp. 283 y 284.

17 A. C., fol. 83r.
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así mismo, se acordó poner guardas en La Pedregosa y Benagima y atalaya en el 
Muladar18.   

Los motivos para que Enrique IV propiciara la firma de esta tregua para el sector 
occidental de la frontera, a escasos dos meses de que se iniciaran las conversaciones 
para la firma de una tregua general que llevaría a un posterior tratado de paz, podría 
deberse a la necesidad de asegurar la plaza de Estepona, pues en los últimos meses 
del año se constata una gran actividad militar de los granadinos19. De hecho, el  24 
diciembre de 145920, el monarca daba poder al conde de Cabra, Diego Fernández de 
Córdoba, para firmar unas nuevas treguas, que se establecieron desde el 15 de enero 
de 1460 hasta 31 de marzo de ese año y que posteriormente prorrogaron hasta el 31 de 
mayo21. Las sucesivas ampliaciones de las treguas, según el profesor Torres Fontes22, 
tenían como finalidad permitir que finalizaran las negociaciones entre los dos reinos 
para la firma de un tratado de paz, en vista a la nueva orientación que el monarca 
castellano daba a la política exterior del reino23, pero que a su vez obligaba a asegurar 
las fronteras con los granadinos. Pero al mismo tiempo, esta política castellana causaba 
estragos económicos24 en el reino nazarí y provocaba un profundo malestar social. 

 
el tratado de Paz de 1460-1461

Aprovechando que la tregua estaba vigente hasta el 31 de mayo, ambos monarcas 
negociaron la firma de un tratado de paz que inicialmente llegaría hasta mediados de 
abril de 1461. La documentación murciana estudiada por J. Torres Fontes permite 
conocer la cronología de las negociaciones llevadas a cabo por parte castellana por 
el conde de Cabra. El 3 de abril de 1460, Enrique IV expedía una carta notificando 
la firma de la paz que iría desde el 15 de abril de ese año hasta el 15 de abril del año 
siguiente, este documento no incluyen las cláusulas del tratado; su traslado, hecho en 
la villa de Baena el 23 de abril, se leyó en el concejo de Murcia el 4 de mayo25. 

18 A principios de 1482 Jerez de la Frontera, Arcos, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules firmaron 
un acuerdo para la vigilancia de la frontera, al que también se uniría Sevilla, fijando los lugares donde 
se establecerían las guardas y las señales que enviarían para controlar las vías de penetración de los 
granadinos desde Ronda. J. ABELLÁN PÉREZ, «Ordenanzas jerezanas sobre la guarda de la frontera 
frente a Ronda y su Serranía a comienzos de la Guerra de Granada (1482-1484)», en Acta Orientalia 
(Oslo),en prensa.

19 Las actas capitulares de Murcia recogen tanto las entradas granadinas como los acuerdos de las 
autoridades murcianas para asentar treguas con los granadinos. J. TORRES FONTES, «Enrique IV y la 
frontera de Granada…», p. 286, en especial nota 23.

20 Ibídem, p. 286.
21 Ibídem, pp. 287 y 288, el 10 de febrero de 1460, Enrique IV ordenaba de nuevo al conde de Cabra 

prorrogar la tregua hasta finales de mayo. La documentación del concejo hispalense también informa de 
la tregua de 1460 y de su ampliación. I. MONTES ROMERO-CAMACHO, «Un gran concejo andaluz 
ante la guerra…», p. 608, en especial nota 44

22 J. TORRES FONTES, «Enrique IV y la frontera de Granada…», pp. 289-290.
23 Ibídem, pp. 290 y 291. 
24 F. VIDAL, «Historia Política», p. 186, las continuas treguas con el consiguiente pago de tributos 

y entrega de cautivos obligó a Sa῾d a la venta de bienes rústicos y urbanos de gran valor.
25 J. TORRES FONTES, «Enrique IV y la frontera de Granada…», pp. 291-292 y 310-312.
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La documentación del archivo municipal de Jerez de la Frontera permite seguir 
igualmente el proceso de las negociaciones y además conserva el texto del tratado 
de paz. En la sesión del viernes 18 de enero de 146026, un vecino de Alcalá la Real 
presentó una carta del conde de Cabra en razon del sobreymiento de guerra, como la 
carta no se copió en libro de actas, por su fecha de lectura debió de ser la  que se leyó 
en Murcia el 25 de enero27 y en la que don Diego Fernández de Córdoba comunicaba 
que la tregua iría desde el 15 de enero hasta el 31 de marzo y que afectaba a toda la 
frontera castellano-nazarí. 

Pero en la misma sesión del 18 de enero, se leyó también una carta de los alguaciles 
de Ronda, en la que informaban que tienen asentado sobreseimiento de guerra con 
las villas y lugares desta frontera desde Teba hasta Tarifa por tiempo de quatro meses 
que començaron a çinco dias deste mes enero, que a esta çibdad plega de asentar  
el dicho sobreseimiento e enbie dello su seguro. Los capitulares manifestaron el 
desconocimiento de esta tregua y también expresaron su temor de que por no haberla 
pactado podría traer consecuencias negativas para la ciudad, por lo que ordenaron a 
los vecinos de Jerez que retirasen sus ganados, hasta  que decidiesen la respuesta a 
los alguaciles de Ronda, previa consulta con el alcaide de Estepona.

Esta nueva tregua no coincide con la que meses antes habían acordado el conde de 
Arcos, el duque de Medina y Agustín de Espíndola con Gibraltar, ni la que negoció 
a nivel general el conde de Cabra, lo que implica que Ronda y las villas castellanas 
actúan con gran autonomía28a la hora de establecer sus propios acuerdos, con 
independencia de las negociaciones llevadas a cabo por sus monarcas; también hay 
que tener en cuenta  que desde 1456, la situación de la villa de Estepona condicionó 
las relaciones de Jerez con los granadinos29, aunque hasta el 3 de marzo de 146030, no 
se leyeron en el cabildo las cartas de Enrique IV por las que encomendaba la guarda 
de la villa a la ciudad de Jerez.

Las actas capitulares no ofrecen más información sobre esta tregua parcial 
entre Ronda y Jerez, pero de firmarse no modificarían las relaciones castellano-
granadinas, marcadas por sobreseimientos de guerra hasta el tratado paz que llegaría 
hasta mediados de abril de 1461. No obstante, a Jerez iba llegando información de 
las negociaciones generales llevadas por el conde de Cabra y de otras particulares 
mantenidas por el concejo con Ronda y la Serranía de Villaluenga. Así, el sábado 

26 A. C., 1460, fol. 2r. 
27 La carta del conde de Cabra está expedida el 15 de enero en  Baena y contiene el traslado del 

poder de Enrique IV, 24 de diciembre de 1459, para negociar la tregua, J. TORRES FONTES, «Enrique 
IV y la frontera de Granada…»p. 287 y apéndice documental num. 1, pp. 305-307.

28 M. ROJAS GABRIEL, «Consideraciones sobre la vida en la frontera de Jerez durante el siglo 
XV»,  pp. 35-36.  El elevado grado de autonomía de Ronda marcó las relaciones fronterizas con Jerez.

29 Estepona se incorpora a la Corona de Castilla en 1456, siendo donada por Enrique IV al marqués 
de Villena, aunque desde los primeros momentos el abastecimiento de la villa recayó sobre Jerez. El 9 
de febrero de 1460, el monarca entregó Estepona a Jerez, pero el 26 de mayo ordenaba a la ciudad que 
la plaza fuese demolida y abandonada. J. ABELLÁN PÉREZ, Relaciones castellano-nazaríes…, pp. 
24, 65 y ss., M. ROJAS GABRIEL, «Consideraciones sobre la vida en la frontera de Jerez durante el 
siglo XV», Actas de las II Jornadas de Historia de Jerez, Jerez, 1989, pp.26 y 27.

30 A.C., 1460, fols. 15r-16r.
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12 de abril31, el regidor Pedro de Sepúlveda presentó una carta del duque de Medina 
Sidonia, fechada en Sevilla el 10 de abril, en respuesta a otra que le envió el concejo 
de Jerez solicitándole el traslado de la carta del conde de Cabra, fechada en Cabra a 29 
de marzo, en la que le comunicaba el sobreseimiento de la guerra por dos meses más, 
hasta finales de mayo. Tras la lectura de ambas carta y confirmadas las negociaciones 
entre Castilla y Granada se ordenó pregonar la ampliación de la tregua.

Días más tarde, en la sesión del 16 de abril de 146032, el jurado Juan Fernández de 
Torres llevó al cabildo una carta de los moros de la Sierra de Villaluenga, que evidencia 
que la tregua era conocida en ambos lados de la frontera, pues en ella se informaba que 
tenían los cuatro hombres que habían sido cautivados en el campo de Tarifa junto con 
unas yeguas, para proceder a su canje. Pero también solicitaban que enviasen a diez o 
veynte omes desta çibdad a Archite o a Cardela para averiguar los daños e asentar las 
pazes e sobreseimiento, todo parece indicar que establecida la tregua a nivel de reinos, 
las localidades fronterizas procedían a solucionar sus conflictos, como paso previo al 
reconocimiento de los acuerdos pactados a nivel general de la frontera33. 

La carta de los granadinos abrió el debate entre los capitulares asistentes, el jurado 
Juan Fernández explicó que la carta la trajo uno de sus vaqueros que había estado 
cautivo, por lo que solicitaba que se enviase a una persona para que llevase a cabo las 
negociaciones que permitieran la vuelta de los cautivos y de los ganados. A pesar de 
la tregua estaba vigente hasta finales de mayo, los capitulares sopesaron el peligro que 
suponía ir a tierra de moros, por lo que acordaron delegar en Juan Lorenzo, vecino de 
Arcos, que era persona bien diligente para yr a la dicha Syerra para la fabla con los 
dichos moros, así mismo, acordaron dar carta de creencia34 para el delegado y escribir 
a los de Villaluega, comunicándoles estos acuerdos. 

El 9 de mayo35 el escudero Juan de Burgos presentó al cabildo de Jerez una carta 
de Enrique IV, dada en Madrid el 3 de abril de 146036, en la que comunicaba la firma 
de la paz con el reino de Granada, que iría desde mediados de abril de 1460 hasta 
mediados de abril del año siguiente y ordenaba que fuese pregonada. 

En las sesiones de los meses siguientes se van recogiendo noticias diversas sobre 
la frontera y al mismo tiempo van llegando al concejo nuevas cartas del monarca 
sobre el tratado de paz. Así, en la sesión del 26 de mayo37, se contabilizan los 650 

31 A.C., 1460, fol. 51r.
32 A.C., 1460, fol. 51v.
33 El proceso seguido por los representantes de las ciudades y villas castellanas y granadinas para 

solucionar los conflictos locales ha sido estudiado por J. ABELLÁN PÉREZ, «Dos cartas musulmanas 
sobre las relaciones de frontera en el sector occidental del Reino de Granada», Castilla y el mundo 
feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, II, Valladolid, 2009, pp.127-135 y «Vistas entre moros y 
cristianos», VII Congreso de Estudios de Frontera, Jaén, 2009, pp. 25-36.

34 En la sesión del 16 de abril, el corregidor Gonzalo de Ávila y los regidores acordaron pagar 200 
maravedíes al mandadero y escribir una carta de creencia con los capítulos de debería tratar con los 
granadinos, pero dicha carta no se recoge en el acta de esa sesión. 

35 A.C., 1460, fol. 5r.
36 Apéndice documental nº 1.
37 A.C., 1460, fol. 32r.



María del Mar García Guzmán

104

maravedíes que por orden del concejo se gastaron en presentes para los infantes moros 
que estuvieron en Jerez. En cambio, las noticias del 4 de junio38 son las contrarias, 
ya que los capitulares hablan de los grandes daños causados por los moros de la 
Sierra de Villaluenga y que aún no habían recibido respuesta a la carta enviada para 
deshacer los agravios, aunque habían tenido noticias de que:

 Agora avian sabido que era venido a la çibdad de Ronda por cabeçera, 
para entender en los dichos agravios en nosotros fechos en tienpo de pases, 
El Cabeçani, por ende que era bien que el dicho corregidor escribiese al 
dicho cabeçera çerca de  los agravios que le plege de los desfacer, onde no 
esta çibdad se remediara.

La carta de Jerez sería llevada a Ronda por Sancho de Rojas, a quién se le asignó 
300 maravedíes para los gastos del viaje.

Aunque desconocemos el contenido de la carta y por tanto los conflictos entre 
Jerez y la Serranía de Villaluenga durante las paces, es de destacar la presencia de 
nuevo en Ronda de El Cabeçani, ya que este personaje, Ibrāhīm b. Muḥammad 
al-Qabšānī, en 1450 fue alcaide de Ronda39, pero en 1460 su cargo u oficio es el 
cabecera que por las funciones que desempeña guarda gran parecido con el alcalde 
entre moros y cristianos o qāḍī bayna-l-mulūk, aunque su jurisdicción quedaría 
limitada al sector occidental de la frontera40, pues en la documentación jerezana este 

38 A.C., 1460, fol. 32v.
39 A. LABARTA, «Cartas árabes malagueñas», pp. 614 y 616, en febrero y marzo de 1450, 

Ibrāhīm b. Muḥammad al-Qabšānī, alcaide de Ronda, escribe al conde de Arcos felicitándole por su 
nombramiento como capitán de la frontera y sobre la tregua establecida desde Antequera hasta Tarifa. 
J. E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, «Revisión de una década de la historia granadina, 1445-1455», 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, XXIX-XXX (1980-1981), p. 80-81 y doc. 4, p. 90. En 
1454 el alcaide de Ronda era Mahomad el Yarabi, según consta en la carta enviada al concejo de Sevilla 
para el mantenimiento de la paz, mientras que dos cabeçeras de los Cabçanis, junto otros miembros 
de la aristocracia granadina, acompañaban a Abū l-Ḥasan ῾Alī, primogénito del despuesto Sa῾d, que se 
encontraba en la corte castellana. R. PEINADO SANTAELLA, «Los Banū al-Qabšānī; un linaje de la 
aristocracia nazarí», Historia, Instituciones y Documentos, 20 (1993), pp. 316-317 y 322-323, en especial 
nota 34 bis, la documentación castellana de principios del siglo XVI establece dos ramas en el linaje al-
Qabsani, la menor, descendiente Abū Ya’far Aḥmad al-Qabšānī, y la mayor, formada por Muḥammad e 
Ibrāhīm al-Qabšānī, hijos de Muḥammad al-Qabšānī,, alcaide de Baza en 1431 y miembro destacado de 
la aristocracia nazarí, aunque el autor plantea como hipótesis esta filiación. Lo que no ofrece dudas es que 
Ibrāhīm el Viejo es el alcaide de Ronda y que falleció en torno a 1473, y que tanto él como su hermano 
pertenecían al partido de los Abencerrajes, de hecho Ibrāhīm estuvo casado con Umm al-῾Alī, hija del visir 
Abū l-Qasim b. al-Sarry.   

40 J. de M. CARRIAZO, «Un alcalde entre los cristianos y moros en la frontera de Granada», Al-
Andalus, XIII (1948), pp. 35-96, estableció la existencia de dos jueces, uno granadino y otro castellano 
para resolver los conflictos en periodo de treguas, por tanto su jurisdicción se extendía a lo largo de 
toda la frontera. En esta línea L. SECO DE LUCENA PAREDES, «El juez de frontera y los fieles 
del rastro», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, VII (1958), pp. 137-140, matizó que debido 
a la jurisdicción del qāḍī bayna-l-mulūk abarcaba toda la frontera, éste delegaba sus funciones en 
lugartenientes con jurisdicción más reducida, aunque sus funciones se limitaban a la tramitación de las 
querellas, ya que carecían de competencias para fallarlas. J. TORRES FONTES, «El alcalde entre moros 
y cristianos del Reino de Murcia », reimpresión en Instituciones y sociedad en la frontera murciano-
granadina, Murcia, 2004, pp. 333-364, fija el nombramiento de un alcalde por cada uno de los sectores 
de la frontera, en el reino de Murcia este oficio fue desempeñado por el adelantado.
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cargo u oficio siempre está ligado a Ronda, pero diferente al de alcaide, aunque 
pueden ser detentados por una misma persona41. La presencia del cabecera podría 
deberse al compromiso establecido por los monarcas y recogido en el tratado de paz 
de nombrar jueces fieles en las partidas de nuestros reynos e de nuestros señoríos e 
oyan las querellas e aya poder para las judgar42. 

En los meses siguientes las actas capitulares no recogen nuevos datos sobre la 
actuación de al-Qabšānī, pero su labor no debió de ser fructífera, pues el 1 de octubre 
de 146043, el alfaqueque Pero Alonso llevó al cabildo otra carta de los granadinos:

Leose una carta de los moros de la Sierra de Villaluenga en que enbian 
desir que para asentar e allanar la pas, otorgada por los señores reyes 
e para la guarda, seria bien que desta çibdad e de las villas de Alcala e 
Arcos e Medina fuese de cada una un cavallero a la Sierra para fablar con 
los moros e desfacer los agravios, porque todos biviesen en pas.

Pero, a pesar, de que los conflictos locales seguían sin resolver en los meses 
siguientes a la firma del tratado, las cartas reales fueron  llegando al concejo de 
Jerez y por ellas conocemos sus cláusulas, por otra parte, las usuales en este tipo de 
documento44, y las consiguientes nuevas relaciones entre ambos reinos, siendo uno 
de los aspecto más destacado la reanudación del comercio y la recaudación de las 
rentas ligadas a esta actividad. Los documentos reales fueron presentados por Diego 
de Villarreal en la sesión del 20 de agosto45. 

El tratado de paz fue firmado el 3 de abril de 146046, por Enrique IV y el monarca 
nazarí Sad, junto con su hijo el infante Abū l-Ḥasan ῾Alī47, una vez establecida la paz 
entre ambos reinos, desde el 15 de abril de 1460 hasta mediados de abril de 1461, los 
monarcas se comprometían a prestarse ayuda contra sus enemigos y a no acoger nobles 
o almojarifes huidos, se permitía la entrada de alfaqueques para el rescate de cautivos, 
acordando la no devolución de los cautivos que lograsen huir a sus respectivos reinos, 
se restablecen las relaciones comerciales, tanto por mar como por tierra, excepto las 
mercancías vedadas, caballos, armas y cereales, así mismo, los monarcas nombrarían 
jueces para atender a las demandas.

Los otros documentos reales hacen referencia a la reanudación de las actividades 
comerciales entre la Corona de Castilla y el reino de Granada. El 4 de junio de 

41 A. LABARTA, «Cartas árabes malagueñas», p. 613, Muley Buferys, alcaide y cabecera de Ronda, 
escribe al conde de Arcos informándole que se había establecido una tregua con Jerez y con las villas 
del duque de Medina Sidonia durante cuatro  meses. 

42 Apéndice documental nº 2.
43 A.C., 1460, fol. 77r.
44 P. A. PORRAS ARBOLEDAS, «El derecho de la guerra y de la paz en la España medieval», 

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 153 (1994), pp. 591-616, en especial 603, indica que los 
tratados no solían ser muy amplios, ya que regulaban aspectos perfectamente conocidos por las partes. 

45 A.C., 1460, fol. 61r.
46 Apéndice documental nº 3.
47 Este infante es Abū l-Ḥasan ῾Alī que destronó a su padre en 1464, abarcando su primer reinado 

hasta 1482. F. VIDAL, «Historia Política», pp. 190 y 191.
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146048, Enrique IV comunicaba a las ciudades y villas del arzobispado de Sevilla, 
obispados de Cádiz, Córdoba, Jaén y Cartagena y reino de Murcia que de nuevo 
se había arrendado la renta del diezmo y medio diezmo de lo morisco49 durante el 
periodo de vigencia de la paz y, al mismo tiempo, informaba sobre la situación de la 
renta durante su reinado; en la misiva el monarca relata que en 1455 mandó pregonar 
la guerra contra el reino de Granada, por lo que quedó prohibido el comercio entre 
ambos reinos, el qual vedamiento duro continuamente desde primero dia de enero 
del dicho año pasado de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco fasta los quinze 
días del dicho mes de abril deste presente año que…mande dar tregua al dicho 
rey e moros del dicho reyno de Granada, pero que durante esos años hubo varios 
sobreseimientos de guerra, y a pesar de ello se mantuvieron prohibidas las relaciones 
comerciales, lo que no impidió un tráfico clandestino entre ambos reinos, ante esta 
circunstancia mi merçed e voluntad es que los tales sean pugnidos e castigados por 
la mi justicia, e en tanto de mandar cobrar dellos e de sus bienes todas las penas en 
que cayeron e yncurrieron e los derechos a mi pertenesçientes, asy del dicho tienpo 
de la dicha guerra como de los tienpos de los dichos sobreseimientos. También 
informa que García Sánchez de Ciudad Real quedó como arrendador y recaudador 
del diezmo y medio diezmo de lo morisco e de las dichas penas e otros derechos del 
dicho tiempo de la guerra e de los dichos sobreseimientos. 

Días más tarde, el 17 de junio50, el monarca vuelve a escribir a las ciudades y villas 
de la frontera con el reino de Granada, notificándoles que el arrendador del diezmo 
y medio diezmo de lo morisco se quejaba de la existencia de un tráfico clandestino, 
amparado por las autoridades locales, bien haciendo tomas en la renta o permitiendo 
el paso de ganado y mercancías; ante la merma de la renta, el monarca autorizaba al 
arrendador tanto a cerrar los puertos existentes, es decir, los establecidos en los otros 
arrendamientos51, como de abrir otros nuevos, de manera que quedaba a voluntad de 
García Sánchez de Ciudad Real elegir los lugares en donde se percibiría la renta.

Las Actas Capitulares de Jerez de la Frontera no vuelven a recoger nuevos 
documentos reales en 1460, ni nuevas cartas de la Serranía de Ronda sobre conflictos 
fronterizos, lo que puede indicar que el tratado de 1460 se estaba aplicando sin graves 
problemas.  

48 La carta de recudimiento se presentó en el cabildo de Jerez el 4 de julio. A.C, 1460, fol. 62v.-63v.
49 Sobre esta renta, M. A. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, La 

Laguna, 1973; C. TORRES DELGADO, «Acerca del diezmo y medio diezmo de lo morisco», En la 
España Medieval, I (1980), pp. 521-534 y E. A. FERNÁNDEZ ARRIBA, «Un aspecto de las relaciones 
entre Castilla y Granada: El diezmo y medio diezmo de lo morisco en la segunda mitad del siglo XV», 
Historia, Instituciones y Documentos, 13 (1986), pp. 41-62.

50 A.C., 1460, fols. 63v.-64r. 
51 E. A. FERNÁNDEZ ARRIBA, «Un aspecto de las relaciones entre Castilla y Granada…», p. 47. 

En los arrendamientos del reinado de Juan II los puertos eran los siguientes: Arzobispado de Sevilla, 
Antequera y Zahara; Obispado de Córdoba, Alcalá la Real y Obispado de Jaén, Huelma. C. TORRES 
DELGADO, «Acerca del diezmo y medio diezmo de lo morisco», p. 528 establece los siguientes puertos: 
Arzobispado de Sevilla, Antequera y Zahara; Obispado de Cádiz, Alcalá de los Gazules; Obispado de 
Córdoba, Alcalá la Real y Lucena; Obispado de Jaén, Jaén, Baeza, Jódar, Quesada y Huelma; Obispado 
de Cartagena con el Reino de Murcia, Hellín, Mula y Lorca. 
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aPéndiCe doCumental

1

1460-IV-3, Madrid.- Enrique IV comunica las treguas concertada con el 
reino de Granada, desde mediados del mes de abril de 1460 a mediados 
de abril de 1461 (AMJ. AC. 1460, f. 55r).

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve e de Algezira, señor de Vizcaya 
e de Molina. A los ynfantes, duques, condes, marqueses, ricos omes, maestres de las 
hordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas 
fuertes e llanas, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares, 
asy de la frontera de los moros como de los otros mis reynos e señorios, e a otras 
qualesquier presonas mis vasallos, subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, 
preheminençia o dignidad que sean, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me movieron, conplideras a mi 
serviçio e a pro e bien comun de mis reynos yo otorgue paz al rey e moros del reyno de 
Granada por un año conplido primero siguientes que es su comienço desde mediados 
este presente mes de abril deste año de sesenta e se conplira mediado el mes de abril 
del año de sesenta e uno, con çiertas condiçiones segund los recabdos e contratos que 
por mi e por el dicho rey de Granada son otorgados.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que durante el dicho tienpo guardades 
e conplades e fagades guardar e conplir la dicha paz e la no quebrantedes ni vayades 
ni pasedes ni consintades yr ni pasar ni yr ni venir ni pasar contra ella so las penas que 
en tal caso por las leyes de mis reynos establesçidas, la qual dicha paz mando a vos las 
dichas mis justiçias que luego fagades pregonar publicamente por las plaças e mercados 
e lugares acostunbrados de esas dichas çibdades e villas e lugares por pregonero e ante 
escrivano publico porque todos lo guarden e cunplan e dello no podades ni puedan 
pretender ynorançia, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscasyon de los 
bienes de los que lo contrario fizieredes o fizieren para la mi camara, e demas mando 
al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la 
mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo 
sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, tres dias de abril, año del nasçimiento del Nuestro Señor 
Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomez de 
Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su mandado. E en las 
espaldas de la dicha carta estavan escriptos estos nonbres, registrada.
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2

1460-IV-3, Madrid.- Capitulos de las treguas firmadas por Enrique IV 
y don Çag de Granada (AMJ. AC. 1460, fs. 61v-62r).

En el nonbre de Dios, amen.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Enrrique por la graçia de Dios 
rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del 
Algarve, señor de Vizcaya e de Molina.

Por quanto vos el rey grande e honrrado Don Çag, rey de Granada e de Malaga 
e de Almeria e de Guadix e de Ronda e de Baça e de Gibraltar e de lo que a esto 
pertenesçe de sus terminos que estan en vuestro poder, nos enbiastes dezir del bien 
e del provecho que viene en la paz, por ende entre nos e vos el dicho rey honrrado 
de Granada sobredicho son tratadas e acordadas pazes firmes por nos e por nuestros 
regnos e señorios e por las gentes dellos e por el Andaluzia e por todas las nuestras 
villas e logares e castillos fronteros del vuestro regno de Granada e todos sus terminos, 
de todo ello por ende nos el dicho rey don Enrrique otorgamos e conosçemos paz firme 
e fe verdadera, buen, çierta por nos e por nuestros regnos e por la gente de nuestros 
señorios e de nuestras çibdades e de nuestras villas e de nuestros castillos e de nuestros 
logares e terminos que son en nuestro poder e por nuestros servidores que son o seran 
de aqui adelante e por sus averios e por el Andaluzia e por las dichas villas e logares e 
castillos fronteros del dicho vuestro reyno de Granada e con todos sus terminos a vos el 
dicho rey honrrado don Çag e al ynfante Albohaçen, vuestro fijo heredero, e a vuestros 
regnos e señorios e a las gentes de vuestro regno e señorio e de vuestras çibdades 
e vuestras villas e de vuestros castillos e de vuestros lugares e a vuestras gentes de 
vuestros reynos que son en vuestro poderio o serian e a sus averes segund que las vos 
afirmadas con nos por vos e por vuestro reyno e por la gente de vuestro señorio e de 
vuestras çibdades e de vuestras villas e de vuestros castillos e de vuestros logares que 
agora [son ante] vuestro poder o seran por vuestros servidores que son o seran a sus 
averes que no acaesça daño de nuestro regno ni de nuestras çibdades ni de nuestras 
villas ni de nuestros castillos e de nuestros logares e terminos susodichos e alguna cosa 
de vuestro reyno ni de vuestras çibdades ni de vuestras villas ni de vuestros castillos 
ni de vuestros logares que agora son en vuestro poderio o seran ni a vuestra gente ni a 
sus averes, e eso mesmo que no acaesca daño de vuestro regno ni de vuestras çibdades 
ni de vuestras villas ni de vuestros castillos ni de vuestros logares que agora son en 
vuestro poderio o seran a costa de nuestros regnos e de nuestras çibdades e de nuestras 
villas e de nuestros castillos e de nuestros lugares e terminos susodichos, los que agora 
son en nuestro poder o seran e de nuestra gente e de sus averes e en el alquemizio 
destas pazes de entre nos e vos e comprehendiente en la tierra e en la mar e en los 
puertos de la mar, e que vayan e vengan los alfaqueques de amas las partes seguros a 
resquerir los cabtivos e los quiten por su rendiçion e de lo que afirmamos e juramos 
con vos el dicho rey de Granada e de lo que afirmades e jurades vos con nos que vayan 
e vengan los mercaderes e otros qualesquier de los chriptianos e de los moros e de los 
judios de los nuestros regnos e nuestras çibdades e nuestras villas e nuestros logares 
e nuestros castillos e nuestros logares a los vuestros regnos e de vuestras çibdades e 
de vuestras villas e de vuestros castillos e de vuestros logares e de los dichos vuestros 
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reynos a çibdades e villas e castillos e lugares de nuestros regnos e a nuestras çibdades 
e a nuestras villas e a nuestros castillos e lugares por mar e por tierra seguros en sus 
cuerpos e en sus averes e en sus faziendas e en las sus ydas e en las venidas e sus estadas 
guardados do se acaesçiere e andovieren que no les sea fecho daño en sus cuerpos e 
en sus averes e que les sea suelto el vender e el conprar dose acaesçieren e fallaren 
e fueren en todas las cosas en villas e en castillos e para lo que conpren seguro syn 
contrario e syn acreçentamiento de pecho demas de ques acostunbrado en las pazes, 
salvo cavallos e armas e pan e de lo que afirmamos con vos e lo afirmades vos con nos, 
e quando acaesçiere contra vos alguno de vuestros enemigos e que si entrar por vuestra 
tierra de fuera de vuestro reyno e quesiere llegar a vuestra tierra que seamos tenido de 
le defender la pasada por nuestra tierra e de le echar fuera della, guerreando con el, e si 
lo no pudieremos echar que vos lo fagamos saber, e asi nos lo conplieredes a nos vos 
el dicho rey honrrado de Granada sobredicho esto todo como dicho es en semejante 
e de lo que afirmamos con vos el dicho rey de Granada e lo afirmades con nos e si se 
alçare contra nos e contra vos castillo o villa de nuestros castillos e de nuestras villas 
que no sean reçebidos por ninguna de las partes, e que no sea resçebido castillo ni villa 
por conpra ni por vendida ni por donaçion ni por furto ni por engaño ni en otra manera 
qualquier antes que vos ayudemos sobre el con nuestro poderyo e que nos ayudedes 
vos con vuestro poderio en lo semejante desto fasta que se torrne el castillo o la villa, 
cuyo fuere de qualquier de las partes.

E de lo que afirmamos con vos [el dicho] rey honrrado de Granada sobredicho e lo 
afirmades vos con nos e quando fuyere rico ome o cavallero o servidor de q[ualquier 
de] las partes a la otra que lo faga saber e ruegue por el si fuere syn yerro o sea en que 
quepa ruego, e que lo torrne seguro [a la] parte que fuyo, e si fuere su yerro cosa en 
que no quepa ruego que sea echado del regno e del señorio a otra parte , e si le [roto] 
cosa alguna que sea torrnado a su dueño, e quando fuyere almoxarife con aver que sea 
al juyzio del almo-arife en [roto] cuerpo segund el juyzio sobredicho de los cavalleros 
para que le sea tirado el aver de su poder o lo torrne a cuyo fuere [roto], quando fuyere 
cativo christiano o moro pleyteado e llegare a su tierra que no seamos tenudos nos ni 
vos de lo torrnar para [roto] torrnado lo que fuyere en ello de aver, e otrosi juren los del 
lugar do salieron e los de la posada en que posaren quel que no fuyo ninguna cosa que 
sea quito el catyvo sobredicho, e que sea universalmente esto juyzio a los catyvos de 
mas las par[tes] los christianos e de los moros ygualmente en este juyzio.

E de lo que afirmamos en estas pazes con vos el dicho rey hon[rra]do de Granada 
sobredicho e lo afirmades vos con nos que adelantemos vos a nos juezes fieles en las 
partidas de nuestros reynos e de nuestros señorios e oyan las querellas e ayan poder 
para las judgar e de los librar e pagar los querellosos de amas las partes, e de lo que se 
afirma sobre ella esta paz de nos a vos el rey honrrado de Granada sobredicho e quando 
acaesçiere querella de qualquier de amas las partes en cuerpos e en averes e en otra 
qualquier cosa de lo que puede acaesçer que sea seguido el rastro de los fechores e de 
lo que fuere tomado e do llegare el rastro e se parare sean demandados los de la partida 
do se parare el rastro, e ellos que sean tenudos de las reçebir e sy lo no quisyeren reçebir 
e oviere testigos dello que sean tenudos a pagar lo que se perdiere, e que sea asynado 
el plazo a lo reçebir del dia que acaesçiere en diez dias e sea allegada la demanda 
contra los fechores e esperen la partida donde se parare el rastro entre ellos plazo de 
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çinquenta dias e si fuere fallado lo que le fuere tomado que sea tenudo a cuyo fuere e 
sy no fuere fecho conplimiento de derecho al dicho plazo que sean tenudos los dichos 
juezes de las querellas en aquella partida que fagan a los de aquella partida pechar lo 
que se perdiere e si se detoviere juez de las querellas de no librar en el dicho plazo que 
faga dello suplicaçion a nos e a vos e al que lo oviere de aver por nos e por vos, e nos e 
vos que lo mandemos librar e fazer enmienda dello e dar pena al juez sobredicho, e lo 
que es a pagar lo que dicho es por las presonas que sean torrnadas a ellas mesmas antes 
del plazo e despues en tienpo toda manera que maten a los malfechores, e si fueren 
falladas las presonas despues de la muerte de los malfechores que sean torrnadas, e 
sino pudieren ser avidos que paguen por cada presona dellas quarenta doblas de oro 
e los ganados e las otras cosas que no pudieron ser torrnadas sea pagado por cada 
cosa un valor segund lo que tasaren los juezes e que sea este juyzio comun a cada 
parte de amas las partes christianos e moros ygual en esto e que se al tienpo desta paz 
por un año conplido primero siguiente que començara mediado el mes de abril del 
otorgamiento destas pazes e se acabara mediado el mes de abril del año primero que 
viene de sesenta e un años, e toda postura e condiçion dicho en este contrato sea firme 
a amas partes e sean tenudos los christianos a lo que fueren tenidos los moros en esto, 
e los moros que sean tenudos a lo que guardaremos e cunpliremos a vos el dicho rey 
de Granada estas pazes con todas sus condiçiones e sus artyculos, asy como en este 
dicho contrato es contenido fasta ser conplido el dicho plazo, e vos el dicho rey de 
Granada sobredicho asi lo juredes por un solo Dios verdadero de tener e guardar e 
conplir las dichas pazes con todas las posturas e condiçiones sobredichas por el dicho 
plazo, e qualquier que quebrantare e fallesçiere articulo de sus artyculos e condiçion 
de sus condiçiones poco o mucho de nos o de vos ponemos a Dios por juez executor 
que demande e conprehenda a la parte que no guardare la verdad a la otra, e porque 
esto sea çierto e firme e valedero mandamoslo escrevir en dos cartas por un tenor e 
de una entynçion cada una dellas en castellano e en aravigo e pusimos en cada una 
de castellano mi nonbre, e otrosy esta puesto nuestro sello acostunbrado pendiente de 
conplir esto e ser tenido a ello asy como vos el dicho rey honrrado de Granada posistes 
las letras de vuestra mano con vuestro sello acostunbrado en testimonio de lo conplir e 
de ser tenido a ello, e porque esto sea çierto, firme e valedero estara en nuestro poder 
el un contrato de castellano e de aravigo e el otro en vuestro poder.

Dada en la villa de Madrid a tres dias de abril, año del nasçimiento del Nuestro 
Salvador Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Yo el Rey. Yo Alvar 
Gomez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fiz escrevir por su 
mandado. 

3

1460-VI-30, Valladolid.- Enrique IV notifica la concesión de treguas al 
reino de Granada y la reanudación de las relaciones comerciales entre 
ambos reinos (AMJ. AC. 1460, fs. 61r-62v).

Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo de Galizia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, [del Al]garve e de Algezira, señor de Vizcaya 
e de Molina. A los duques, condes, perrlados, marqueses, ricos omes, [maestres] de 
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las ordenes, priores, comendadorese subcomendadores, alcaydes de los castillos e 
casas fuertes e llanas, e a todos los conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, 
escuderos e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares del arçobispado de 
Sevilla e de los obispados de Cordova, e Jaen, e Cadiz, e Cartagena con el regno de 
Murçia e arçediango de Alcaraz, e a los mis alcaldes de las sacas e cosas vedadas de 
los puertos de mis regnos que son frontera del reyno de Granada, e a todos los otros 
mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia 
o dignidad que sean, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que por algunas cabsas e razones que a ello me movieron conplideras a mi 
serviçio e al pro e bien comun de mis regnos e al paçifico estado e tranquilidad dellos 
fue e es mi merçed de mandar dar tregua e paz e seguridad al grande, honrrado, alabado 
entre los moros don Çidi Çag, rey de Granada e de Malaga e de Almeria e de Baça e de 
Gibraltar e de todo otro que a ello pertenesçe por tienpo de un año que fue su comienço 
a quinze dias del mes de abril deste año de la data desta mi carta e se conplira mediado 
el mes de abril del año primero que verrna de mill e quatroçientos e sesenta e uno años, 
segund que mas largamente se contiene en una mi carta escrita en pargamino de cuero 
firmada de mi nonbre e sellada con mi sello que sobre ello mande dar, el tenor de la 
qual es este que se sygue:

[Inserta carta dada en Madrid el 3 de abril de 1460].

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones 
que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir la dicha mi carta que de suso 
va encorporada e todo lo en ella contenido, en todo e por todo, segund que en ella se 
contyene, e contra el tenor e forma della no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar 
en alguna manera, e en conpliendola dexedes e consyntades entrar destos dichos mis 
regnos al dicho regno de Granada qualesquier mercadores e exeas e otras qualesquier 
presonas, e entrar del dicho regno de Granada a estos dichos mis regnos qualesquier 
alhaqueques e amayares e otras qualesquier presonas, asi moros como judios del dicho 
regno de Granada e sacar destos dichos mis regnos para el dicho reyno de Granada e 
del dicho reyno de Granada a estos dichos mis regnos qualesquier mercadorias e otras 
cosas qualesquier, eçebto e sacado que no se saque destos dichos mis regnos pan ni 
cavallos ni armas segund en la dicha mi carta que de suso encorporada contenido todo 
lo susodicho e cada cosa dello por el dicho tienpo de un año en la dicha mi carta suso 
encorporada contenido e pagando don[ilegible] al mi recabdador que por mi lo oviere 
de aver, e vos ha mostrado e mostrare mi carta de recudimiento los derechos que yo he 
de aver e me pertenesçen del diezmo e medio diezmo de lo susodicho de los morisco 
e de cada cosa della, lo qual vos mando que fagades e cunplades e que no enbargantes 
qualesquier mis cartas que en contrario de los susodicho [ilegible] que lo fagades asy 
pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados desas 
dichas çibdades e villas e logares por pregonero e ante escrivano publico porque lo 
sepades e dello no podades pretender ynorançia, e los unos ni los otros no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de vuestros bienes 
e confiscasyon de todos vuestros bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi 
camara e fisco, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros 
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procuradores, e uno o dos de los ofiçiales de cada logar presonalmente con poder de 
los otros, e las otras presonas syngulares presonalmente del dia que vos enplazare a 
quinze dias primeros syguientes, a cada uno a dezir por qual razon no conplides mi 
mandado, e mando so pena de diez mill maravedis a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid a treynta dias de junio, año del Nuestro Señor 
Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta años. Diego Arias, Garçi Sanchez, 
Gomez Gonçalez, Martin Rodriguez, chançeller.


