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DIEGO DE MERLO, ASISTENTE 
DE SEVILLA (1478-1482) 

I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo vamos a intentar esbozar la figura del asistente 
analizando sus características, sus competencias y su problemática. Para ello, 
utilizaremos el ejemplo de la asistencia de D. Diego de Merlo en la ciudad de 
Sevilla durante el periodo comprendido entre agosto de 1478 y agosto de 1482. 
La principal fuente documental utilizada provendrá de las Actas Capitulares 
del Archivo Municipal de Sevilla, aunque hay que matizar que existe una 
importante laguna, ya que no se conservan las series de los años 1481 y 1482. 

La desvirtuación progresiva de los jurados y de los fieles ejecutores, a lo 
largo del siglo XV, hizo que la figura del corregidor fuera la única que, de 
forma efectiva, defendiera los intereses de la Corona en los municipios (1). 
Las actuaciones esporádicas y siempre en situaciones excepcionales de los 
corregidores hasta principios del siglo XV, darán paso a una presencia más 
habitual, convirtiéndose en «...el gran instrumento a través del cual se ejercitó 
tanto la fiscalización de las oligarquías urbanas como el control monárquico 
de los concejos» (2). Los Reyes Católicos, dentro de su política de 
reforzamiento del poder real en el ámbito municipal, comprendieron la im-
portancia del corregidor para tal misión y extendieron su régimen a lo largo de 
toda Andalucía durante sus primeros años de reinado. Tras las Cortes de Toledo 

(1) Sobre la figura del corregidor hay una abundante bibliografía. Se pueden destacar las 
obras de BERMÚDEZ AZNAR, A., El Corregidor en Castilla en la Baja Edad Media (1348-
1474) (Murcia, 1974), de GONZÁLEZ ALONSO, B., El corregidor castellano (1348-1808) 
(Madrid, 1970) y de MITRE FERNÁNDEZ, E., Extensión del régimen de corregidores en el 
reinado de Enrique III de Castilla (Valladolid, 1969). 

(2) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «Gobierno urbano». Las ciudades andaluzas. Siglos Xlll-
XVI, Actas del VI Coloquio internacional de Historia Medieval (Estepona, 1991), pág. 26. 



en 1480, se producirá la generalización de esta figura en los grandes munici-
pios andaluces (3). 

El asistente será también un representante real incorporado al concejo 
pero mantendrá diferencias, y no sólo superficiales, respecto al corregidor. Su 
poder será menor, sobre todo desde el punto de vista judicial, como más ade-
lante veremos. Su razón de ser podría encontrarse en el intento de evitar fric-
ciones en determinadas ciudades especialmente sensibilizadas ante la expan-
sión del intervencionismo real (4). En el caso de Sevilla, que aquí nos ocupa, 
también se podría tratar de una costumbre iiondamente arraigada y por lo tan-
to difícil de eliminar: Sevilla contó a lo largo del siglo XV con sólo cuatro 
corregidores, todos ellos anteriores a 1418, mientras que tuvo ocho asistentes 
en el periodo comprendido entre 1438 y 1474. Sólo en Toledo la figura del 
asistente tuvo una importancia similar (5). 

n . DIEGO DE MERLO, ASISTENTE DE SEVILLA (1478-1482) 

1. El personaje 

Diego de Merlo fue hijo de Juan de Merlo el Bravo, de origen portugués. 
Guarda Mayor de Enrique IV y alcalde de Alcalá la Real. Parece que su solar 
se encontraba en tierras zamoranas en tomo a Toro. En 1454, ocupaba Diego 
de Merlo los cargos de alcaide de Alcalá la Real y la alcaldía mayor de esa 
misma villa (6). 

Con los Reyes Católicos, fue su Guarda Mayor y miembro del Consejo 
Real (7). Se trataba, por tanto, de un personaje de la baja nobleza que gozaba 
de la plena confianza de los Reyes. En 1476 se encuentra como corregidor en 
Córdoba y ya en agosto de 1478 es nombrado asistente de Sevilla, cargo que 

(3) RUFO YSERN, P.: «Extensión del régimen de corregidores en Andalucía en los prime-
ros años del reinado de los Reyes Católicos», Las ciudades andaluzas. Siglos XIII-XVI, Actas del 
VI Coloquio Internacional de Historia Medieval (Estepona, 1991). 

(4) BERMÚDEZ AZNAR, A.: «El Asistente real en los concejos castellanos 
bajomedievales». Actas del II Symposium de Historia de la Administración (Madrid, 1971), pág. 
227. 

(5) BERMÚDEZ AZNAR, A.: El Corregidor..., ob. cit., ver relación de los corregidores 
castellanos durante la B.E.M., inserta al final del libro. 

(6) HERRERA GARCÍA, A.: «El testamento del Asistente de Sevilla, Diego de Merlo 
(1482)», La España Medieval. Estudios dedicados al profesor D. Julio González (Madrid, 1980), 
pág. 158. 

(7) El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla (Ed. de GARANDE, R. y DE 
M. CARRIAZO, J.) (Sevilla, 1929-1968), 5 vol., vol. n , pág. 230. 



ocupará hasta su muerte, acaecida entre el 2 de agosto y el 5 de septiembre de 
1482 (8). A lo largo de su residencia en Sevilla, fue acumulando cargos: vein-
ticuatro y contador mayor, alcaide de los Alcázares y las Atarazanas, alcaide 
del castillo de Triana, cargos todos ellos que pasarán a su hijo Juan de Merlo 
tras su muerte (9). Destacado militar, su acción más recordada fue su partici-
pación, en febrero de 1482, en la conquista de Alhama, al mando de las mili-
cias concejiles sevillanas, así como la posterior defensa que de esa plaza hizo 
tras el cerco impuesto por las tropas granadinas (10). 

2. El nombramiento 

Las primeras noticias que se tienen en Sevilla acerca de las intenciones 
de los Reyes Católicos de introducir en el concejo a un agente real, produjeron 
en el seno del cabildo inquietud y preocupación. El 13 de julio de 1478 ya se 
sabía que los Reyes habían nombrado a un corregidor para la ciudad y, por 
ello, decidieron celebrar cabildo por la tarde para ver la forma de evitarlo (11). 

Veinte días después, el 3 de agosto de 1478, el doctor de Talavera presen-
tó una carta de los Reyes en la que se nombraba a Diego de Merlo asistente de 
Sevilla (12). No podemos saber si el cabildo confundió el término de asistente 
con el de corregidor o si los Reyes fueron presionados para cambiar la natura-
leza del agente real. La carta de nombramiento, tras el protocolo inicial, expo-
m'a los motivos de la decisión: el asistente impartiría una justicia que parecía 
no existir, crearía un ambiente de paz y sosiego y haría que los mandamientos 
reales fuesen cumplidos adecuadamente (13). Se trataba, por tanto, de unos 
motivos muy generales y ambiguos lo que nos indica que Sevilla no estaba 
atravesando una situación especialmente conflictiva y que la medida adopta-
da por los Reyes formaba parte de una política más general de control de los 
concejos andaluces. El ámbito de actuación de Diego de Merlo sería la ciudad 
de Sevilla y su tierra. 

(8) EDWARD, J. Christian Cordoba. The cin and its región in the late Middle Ages. 
(Cambridge, 1982), págs. 29-30. HERRERA GARCÍA, A., ob. cit., pág. 159. 

(9) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, 111. El 7 de julio de 1481 fue nombrado por los 
Reyes veinticuatro y contador mayor, por renuncia de Diego de Ortiz, págs. 168, 169. Su hijo, 
Juan de Merlo, recibió de los Reyes los cargos anteriormente ocupados por su padre, págs. 237-
240. 

(10) BERNÁLDEZ, Andrés: Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, Ed. Manuel 
Gómez-Moreno y Juan de M. Carriazo (Madrid, 1962), capítulos LII, LFV y LV, págs. 114-120. 

(11) Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Actas Capitulares, 1478-Vn-13. 
(12) A.M.S., Act. Cap., 1478-Vin-3. 
(13) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, 11, págs. 230-232. 



4. El juramento 

El concejo, tras deliberar la carta de nombramiento y mostrar ciertas re-
ticencias, que más adelante veremos, obedeció y se dispuso a cumplir la orden 
recibida. El escribano del cabildo recibió el juramento de Diego de Merlo: 
usaría bien el oficio de asistente tanto en sus actividades en el cabildo como 
en sus actuaciones judiciales (14). El 26 de agosto de 1478, el cabildo sometía 
al asistente a un segundo juramento, esta vez obligándole a respetar las leyes, 
ordenanzas y privilegios que tema la ciudad (15). 

5. El salario 

En la carta de nombramiento también se especificaba el salario que debía 
percibir el asistente: 400.000 mrs. anuales (16). Era, desde luego, una canti-
dad muy elevada si la comparamos con otros salarios de corregidores y asis-
tentes de otros lugares (17). 

A principios de septiembre, el asistente se quejó ante el cabildo por no 
haber recibido todavía su salario y estar aposentado de mala manera. Cinco 
regidores fueron diputados para buscar la forma de pagar al asistente (18). El 
resultado de su estudio fue que se debía gravar con una imposición o sisa la 
venta de dos productos alimentarios: se echaría un cornado en la libra de la 
carne y una imposición en la fruta verde y seca (19). Por otro lado, el asistente 
fue aposentado en una de las casas de Alvar Pérez de Guzmán, por cuyo arriendo 
la ciudad debió pagar 15.000 mrs. anuales (20). 

Por último, Diego de Merio reclamó en el cabildo ropa de cama para él y 
los suyos, pues era algo acostumbrado a ofrecer de antiguo a corregidores y 
asistentes (21). 

6. Los lugartenientes 

Los Reyes dieron al asistente el poder de nombrar y cesar a cuantos 
lugartenientes quisieran para así desempeñar mejor su oficio (22). 

(14)A.M.S., Act. Cap., 1478-Vin-3. 
(15) A.M.S., Act. Cap., 1478-Vni-26. 
(16) CARANDE-CARRIAZO; Tumbo, II, págs. 230-232 
(17) RUFO YSERN, P., ob. cit., págs. 64-65 y 72. 
(18)A.M.S., Act. Cap., 1478-IX-4. 
(19)A.M.S.,Act. Cap., 1478-IX-7. 
(20)A.M.S.,Act. Cap.. 1479-n-26. 
(21) A.M.S., Act. Cap., 1478-X-3. 
(22) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, //, págs. 230-232. 



A finales de agosto, presentó el asistente al concejo al licenciado Pablo, 
lugarteniente que le debía sustituir cuando él no estuviera presente en las re-
uniones del cabildo (23). Diego de Merlo, sin embargo, fue una persona que 
asistió puntual y sistemáticamente a las reuniones del cabildo, faltando a él en 
contadas ocasiones. 

Por otro lado, tuvo don Diego otro lugarteniente, el licenciado Serrano, 
que desempeñó funciones judiciales; concretamente, debía juzgar junto a los 
fieles ejecutores en el corral de los Olmos y, asimismo, juzgaba él individual-
mente en la casa del asistente (24). 

Por último, tenemos un tercer lugarteniente, el bachiller de Baeza, loca-
lizado en el testamento de Diego de Merlo (25). 

7. La duración en ei cargo 

El único criterio realmente válido para determinar el tiempo que un co-
rregidor o un asistente debían ejercer su cargo en una localidad era la propia 
voluntad de los soberanos. 

Bajo la fórmula «en tanto quanto nuestra mer9ed e voluntad fuere», los 
Reyes Católicos no determinaron, en la carta de nombramiento, la duración 
de la asistencia de Diego de Merlo (26). 

Sin embargo, existieron al menos dos cartas de prorrogación. La primera 
de ellas emitida al año del nombramiento y la segunda un poco antes de que 
Diego de Merlo cumpliera los dos años como asistente (27). 

Esta última carta vendría a ser la respuesta a una comisión enviada por el 
cabildo, cuya finalidad era suplicar a los Reyes que Diego de Merio no podía 
continuar como asistente, ya que habían pasado dos años desde su nombra-
miento y eso iba contra las leyes del Reino. Sin embargo, y esto es especial-
mente importante, respecto a la permanencia en el caigo del asistente se pro-
dujeron en el seno del cabildo ciertas fisuras tanto y cuando un grupo minori-
tario y no identificado de regidores y jurados enviaron una carta a los Reyes 

(23)A.M.S..Act.Cap., 1478-Vm-31. 
(24) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. W. págs. 78-79. A.M.S., Act. Cap., 1480-V-24. 
(25) HERRERA GARCÍA, A. ob. cit., pág. 163. 
(26) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, II, págs. 230-232. 
(27) Id., ibid., ni, págs. 5-6 y págs. 78-80. La primera carta de prorrogación está fechada el 

día 28 de agosto de 1479 mientras la segunda prorrogación data del 15 de junio de 1480. 



en la cual, aunque su contenido nos es desconocido, debieron defender al asis-
tente y criticar la oposición que el mismo tenía de la mayoría del cabildo (28). 

Con todo, la respuesta de los Reyes fue, como hemos visto anteriormen-
te, prorrogar por segunda vez el mandato del asistente esgrimiendo unas razo-
nes claras y contundentes: «por quanto nuestra voluntad e mer9ed e voluntad 
fuere» (29). Fue necesario, sin embargo, volver a ratificar esta segunda pró-
rroga ante un memorial enviado a los Reyes por el cabildo (30). De esta mane-
ra, Diego de Merlo permaneció como asistente de Sevilla hasta su muerte, 
acaecida en 1482, siendo entonces sustituido por D. Juan de Silva y Ribera, 
conde de Cifuentes (31). 

8. Las competencias 

8.1. Lms competencias judiciales 

En primer lugar, hay que destacar las diferencias que en materia judicial 
existieron entre el corregidor y el asistente. El corregidor, tras su juramento ante 
el cabildo, era investido mediante la entrega de las varas de justicia. Con su 
incorporación, quedaban en suspenso los oficios de alcalde y de alguacil, que 
eran sustituidos por personas de confianza por él nombradas (32). Sin embaigo, 
el nombramiento de un asistente no implicaba la suspensión de los oficios de 
alcaldes y alguacil, ya que éstos continuaban ejerciendo sus funciones (33). 

El asistente, o sus lugartenientes, debían participar en la administración 
de la justicia, ya de forma individual, ya colaborando o asistiendo a los alcaldes 
y alguaciles ya existentes. Podía sustituir en todas las jurisdicciones existentes en 
la ciudad: a los jueces ordinarios, al alcalde de justicia, a los alcaldes mayores, a 
los jueces de vista, alzada y supücaciones y a los fieles ejecutores (34). 

Las competencias judiciales del asistente fueron: 

a. Juez civil 

En materia civil, el asistente podía juzgar en las distintas fases del proce-
so. Sus sentencias podían ser apeladas ante el juez de alzada asistido por el 

(28)A.M.S.,Act.Cap., 1480-V-29. 
(29) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, ¡11, págs. 78-80. 
(30) Id., ibid., págs. 86-87. Carta fechada el 28 de junio de 1480. 
(31) Id., ibid., págs. 250-253. 
(32) BERMÚDEZ AZNAR, A.: El Corregidor en Castilla..., ob. ciL, págs. 141-142. 
(33) BERMÚDEZ AZNAR, A.: «El asistente...», ob. cit., págs. 227-228. 
(34) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. II, págs. 230-232. 



propio Diego de Merlo. Las sentencias dictadas por sus lugartenientes se po-
dían apelar al Adelantado, el cual las estudiaba en unión con el asistente o su 
lugarteniente (35). 

b. Juez criminal 

En las causas criminales el poder del asistente era más significativo. Po-
día intervenir en las diferentes fases procesales, a petición de parte o de oficio. 
Junto a la actividad judicial se incorporaba a la actividad ejecutiva, pudiendo 
el asistente buscar información, apremiar y castigar. Diego de Merlo podía 
asistir al Alcalde de Justicia pero también podía recibir o promover cualquier 
querella por sí mismo, siempre que estuviera presente el Alcalde de Justicia. 
Juzgaba en primera instancia o en grado de apelación. 

La sentencia de un lugarteniente suyo podía ser apelada ente el propio 
asistente acompañado por un alcalde mayor. Si éstos no se pom'an de acuerdo, 
o alguno de ellos era recusado por alguna de las partes, entonces se creaba un 
tribunal formado por todos los alcaldes mayores y el asistente. Si todavía no 
había acuerdo entre ellos, la decisión válida era la del asistente (36). 

En 1480, el asistente recibió mayor poder en materia criminal: podía ir a 
la Cuadra de Justicia o a la cárcel y juzgar sin la presencia de los alcaldes 
mayores. La razón residía en las continuas ausencias de estos oficiales, que de 
esta manera paralizaban la justicia y también la propia labor del asistente (37). 

c. Fiel ejecutor 

Diego de Merlo, asimismo, podía asistir a los fieles ejecutores o juzgar 
por él mismo casos pertenecientes a la jurisdicción de éstos. Así, le vemos en 
el cabildo encargándose, junto a los fieles ejecutores, de tareas tales como 
estudiar una querella presentada contra Pero Afán de Rivera por poner unas 
tiendas en la alcaicería, atendiendo ciertas peticiones de vecinos y moradores 
de la alcaicería o fijando el precio de la libra de cerdo (38). El cabildo también 
le comisionó a él solo para que estudiara y pusiese el precio de la libra de vaca 
y de camero o para que viera si un regidor no causaba perjuicio poniendo una 
tabla de came en su casa (39). Se trataba de tareas que debían realizar, y nor-
malmente no realizaban con la eficacia necesaria, los fieles ejecutores. 

(35) Id., ibid. 
(36)Id.,ibid. 
(37) Id., ibid., m,pág. 111. 
(38)A.M.S.,Act.Cap., 1478-Vin-19 y 1478-Vin-21. 
(39) A.M.S., Act. Cap., I479-m-1479. 



Lo más habitual fue, sin embargo, que el asistente delegara en un lugar-
teniente todo lo relacionado con las competencias de los fieles ejecutores. El 
bachiller Serrano fue el encargado de esto. Encontramos en las reuniones ca-
pitulares quejas contra la actuación de este personaje que en grado de apela-
ción eran vistas por el asistente o el propio Serrano junto a los fieles ejecutores 
de la ciudad (40). Existe un importante requerimiento de los jurados de la 
ciudad en el que se indica cómo los fieles ejecutores no cumplían 
sistemáticamente con sus funciones y eran «remysos e negligentes fasta agora 
en el guardar de las dichas leyes y en el usar de sus oficios». Pedían, además, 
de que entendieran de las cosas relacionadas con sus oficios y de que hicieran 
audiencia pública en el corral de los Olmos, que el bachiller Serrano se uniera 
a los dichos fieles y les asistiera. El requerimiento fue aceptado por el cabildo 
y aplaudido por el asistente (41). 

El lugar en el que el bachiller Serrano desarrolló su trabajo fue la propia 
casa del asistente, pormenor que fue objeto de queja del cabildo en carta diri-
gida a los Reyes. La contestación de éstos fue que el lugarteniente podía se-
guir trabajando en ese lugar, aunque podían estar presente los fíeles ejecutores 
que quisieran (42). 

Por todo lo visto, parece ser que el asistente, junto con sus lugartenientes, 
vinieron a cubrir una laguna en el funcionamiento del concejo, provocada por 
la ineficacia y la apatía de los fieles ejecutores. 

d. Alcalde de la tierra 

En otro orden de cosas, había también un deficiente funcionamiento de 
la justicia que se debía aphcar a la tierra de Sevilla. Los dos alcaldes de la 
tierra, que existían porque los alcaldes mayores no podían visitar toda la tierra 
con la eficacia deseada, no visitaban la tierra y pom'an en su lugar lugartenientes 
incompetentes (43). El asistente debía corregir estas irregularidades. Así, a 
partir de su llegada, sin los lugartenientes que el asistente enviaba a impartir 
justicia a la tierra de Sevilla no podían actuar los alcaldes de la tierra, los 

(40) Tenemos la petición de un tintorero que se sintió agraviado por Serrano (A.M.S., Act. 
Cap., 1480-Vin-21) y la petición de justicia de unos armadores y pescadores (A.M.S., Act. Cap., 
1480-IX-18). También, tras una petición de los arrendadores del pan, el cabildo envió al bachiller 
Serrano junto a los fieles ejecutores. 

(41) A.M.S.,Act. Cap., 1480-V-24. 
(42) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo..., 111. págs. 78-79. 
(43) Estas críticas están presentes a lo largo de todo el reinado de los Reyes Católicos. Lo 

podemos ver, por ejemplo, en las ordenanzas concedidas por los reyes Católicos a Sevilla en 1492 
y publicadas por GARCÍA FITZ, Francisco y KIRSCHBERG SCHENCK, Debora: «Las orde-
nanzas del Concejo de Sevilla en 1492», Historia, Instituciones y Documentos n." 18 (Sevilla 
1991), págs. 193-195. 



cuales podían estar presentes en los juicios si lo deseaban (44). Las propias 
ejecuciones mandadas por el asistente a la tierra de Sevilla eran ejecutadas 
por sus lugartenientes acompañados, si lo mandaba Diego de Merlo, por los 
lugartenientes de los alcaldes de la tierra (45). 

e. Juez de Términos 

Los Reyes Católicos revocaron a Rodrigo Maldonado de Talavera como 
juez de términos, cañadas y veredas del Arzobispado de Sevilla y el Obispado de 
Cádiz (46). Por este motivo, el cabüdo de Sevilla pidió a los Reyes que el asisten-
te continuara entendiendo en los procesos que estaban pendientes y así evitar que 
los juicios saliesen de Sevilla, elevando sus costas (47). Los Reyes Católicos 
concedieron esta petición y comisionaron a Diego de Merlo para que conti-
nuara con los juicios pendientes. Sus sentencias serían inapelables (48). 

f. Juez pesquisidor 

Otra de las competencias que los Reyes señalaron a Diego de Merlo fue 
la de, junto a Fernán Yáñez de Lobón, alcalde de la Corte, hacer pesquisa de 
los bienes de los condenados por la Inquisición. Debía investigar y entregar al 
fisco real cualquier bien que perteneciera a los herejes (49). 

g. Facultad por desterrar 

Por último, tenemos que señalar que los Reyes dotaron al asistente, en su 
carta de nombramiento, de una importante arma coactiva: la facultad para 
desterrar. Podía expulsar de Sevilla y su tierra a cualquier persona por el tiem-
po y bajo las penas, si se resistía, que él quisiera (50). Así, vemos al asistente 
desterrando al jurado Gonzalo Cerezo, aunque al final, ante los ruegos de los 
miembros del cabildo a Diego de Merlo, ésto no se llevó a efecto (51). 

8.2. Competencias político-administrativas 

En la carta de nombramiento los Reyes Católicos dotaban a Diego de 

(44) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, III, pág. 79. 
(45) A.M.S., Act. Cap., 1480-V-I2. 
(46) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, II, págs. 266-268. Carta fechada el 24 de octubre 

de 1478. 
(47) A.M.S.,Act. Cap., 1478-XI-2. 
(48) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, II, págs. 338-339. Carta fechada eI13 de mayo de 1479. 
(49) Id., ibid., n , págs. 162-164. 
(50) Id., ibid., n , págs. 230-232. 
(51) A.M.S., Act. Cap., 1480-V-12. 



Merlo de la facultad de voz y voto en el cabildo hispalense. Le concedían, 
además, poderes extraordinarios que le convertirán en el eje del poder deciso-
rio del cabildo: ante la división de criterios y de votos prevalecería la opinión 
del asistente si era acompañada de un tercio de los votos del cabUdo. A su vez, no 
se podía hacer un cabildo extraordinario sin la presencia del asistente o su lugar-
teniente, teniendo que haber, para poderse hacer, al menos doce votos entre alcal-
des mayores y veinticuatros (52). Todas estas medidas hicieron que la presencia 
del asistente en el cabildo fuera fundamental y que sus criterios difícilmente 
pudieran ser despreciados y rebatidos. La reacción del cabildo ante los poderes 
que se le otorgaban al asistente no se hizo esperar: cumplían la carta de nombra-
miento en todo excepto en ese punto. El mismo día del nombramiento enviaban 
a un alcalde mayor y a dos regidores para suplicar a los Reyes que se cumpUeran 
las ordenanzas (53). No conocemos la respuesta real pero la petición no pros-
peró, ya que para poder derrotar los criterios del asistente siguieron siendo 
necesarios los votos de más de los dos tercios del cabildo. 

Por ser un enviado y representante real, el asistente ocupaba dentro del 
concejo un lugar preeminente. Era citado sólo detrás del alguacil mayor, por 
delante de los alcaldes mayores y regidores. Si existía debate en el cabildo, la 
opinión del asistente era la última, por lo que tenía la ventaja de poder replicar 
y saber qué posiciones tomaban todos los miembros del concejo antes de ha-
blar (54). 

Diego de Merio fue un ejemplo de dedicación. Asistía sin faltar y de 
forma puntual a todas las reuniones del concejo. Sólo podemos contabilizarle 
cuatro faltas, en el mes de noviembre de 1479, y fue sustituido por su lugarte-
niente, el bachiller Pablos (55). Si a esto unimos el hecho de que los alcaldes 
mayores y los regidores faltaban bastante a menudo, podemos decir que el 
asistente se constituyó en el alma del cabildo. Incluso se dieron casos de re-
uniones entre él y varios regidores y alcaldes en su posada para tratar asuntos 
puntuales (56). 

Cuando se producía una petición en el cabildo la fórmula empleada para 
expresar la colaboración entre los miembros del concejo y el asistente, cuan-

(52) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. II, págs. 230-232. 
(53)A.M.S.,Act.Cap., 1478-Vra-3. 
(54) A.M.S., Act. Cap., años 1478-80. 
(55)A.M.S., Act. Cap., 1479-XI-3,1479-XI-5,1479-XI-8 y I479-XI-10. 
(56) A.M.S., Act. Cap.. Se reunieron en la posada del asistente un alcaide mayor y cinco 

regidores para tratar cierto asunto (1479-VI-23). Asimismo, para discutir de las tenencias de las 
fortalezas de algunas villas y lugares, el cabildo comisionó a un grupo de regidores para que se 
reunieran con el asistente en la posada de éste (1479-m-15). Por último, existió otra reunión en la 
casa del asistente, para tratar una petición de ciertos vecinos de Escacena, cuyo debate es recogi-
do en las Actas Capitulares (1480-VI-19). 



do estaban de acuerdo, era: «...vista e leyda los dichos asystentes y ofigiales 
fablaron sobrello e fynalmente dixeron...». En caso de disparidad de criterios 
se producía la discusión y se aplicaba estrictamente la ley del tercio. Así, se 
dice en una discusión en la que el asistente es derrotado: «...e fynalmente por 
las dos partes y más de los dichos oficiales fue dicho...» (57). Sin embargo, el 
asistente perdió muy pocas votaciones: sólo hemos documentado cuatro de-
rrotas (58). Para vencer se apoyaba en los que se abstenían y en un grupo 
minoritario de regidores que solían ser fieles a las decisiones reales y por ello 
favorecían al asistente. Además, era para él una baza importante la poca asis-
tencia de los regidores a las reuniones de cabildo, ya que siete u ocho votos 
contrarios o diferentes a la mayoría bastaban para que no se produjeran los 
más de dos tercios necesarios. I>e todas maneras, es preciso no creamos una 
imagen de reuniones donde predominaban las discusiones y los altercados. Lo 
más habitual fue el consenso entre el concejo y el asistente. 

Los Reyes Católicos facultaron posteriormente al asistente con poderes 
extraordinarios. Así, mandaron los Reyes al concejo de Sevilla que, para ellos 
estar mejor informados de lo que pasaba en Sevilla, el asistente podía pregun-
tarles bajo juramento secreto (59). Por otra parte, en una ocasión, el asistente 
amenazó con la pérdida de voto por un año a los oficiales que no acudieran al 
cabildo del día próximo donde se iba a debatir el espinoso tema de los térmi-
nos, prados y dehesas que algunos particulares habían tomado a la ciudad, 
caso en el que estaban implicados muchos regidores. Esta era un arma nueva 
que trataba de combatir una estrategia muy utilizada por los oficiales del ca-
bildo: cuando no les interesaba tratar un tema salían antes del cabildo o no 
acudían a él, para así evitar implicarse en las decisiones tomadas (60). 

Ante una petición, los miembros del cabildo podían diputar al asistente 
para que entendiera del asunto. Junto a él, nombraban a una serie de regidores 
o alcaldes o era el propio asistente quien se encargaba de elegidos. Se le daba 
poder decisorio o tan sólo se le pedía que informara al concejo para que éste, 
posteriormente, tomara una decisión. Sin embargo, el asistente tomaba en 
muchas ocasiones la iniciativa y era el que propom'a al cabildo las cuestiones. 

(57) A.M.S., Act. Cap., 1478-IX-6. 
(58)A.M.S.,Act.Cap., 1478-IX-6, 1480-V-19, 1480-VI-9 y 1480-Vni-9 
(59) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. ///, pág. 72. 
(60) A.M.S., AcL Cap., 1478-X-21. En esa sesión del cabildo, el asistente obligó a los regidores 

a acudir al cabildo del día próximo con estas palabras: «.. .por ende dixo que requería y mandava a 
tny el jurado alfonso garcía escribano del dicho cabillo de parte del Rey y Reyna, nuestros señores, 
que para el cabillo del viernes primero que viene yo vaya a llamar y llame a todos los regidores que 
en la dicha pbdad estovyeren, proviendoles de su pena que a los que al dicho cabillo no vinyeren 
que por un año primero que viene les prive del voto que en el dicho cabiUo üenen...». Al cabildo 
del día siguiente fueron 28 regidores, cifra inusual (1478-X-23). Tres días más tarde, cuando 
también se trató del mismo tema acudieron 24 regidores (1478-X-26). 



De una u otra manera, los asuntos que el asistente estudió fueron siempre los 
mismos, reduciéndose a una serie de cuestiones muy concretas: 

a. Abastecimiento de pan a la ciudad 

Sevilla sufna una fuerte carestía de pan desde el año 1478. Las razones 
de ello fueron el mal tiempo, con temporales, y el gasto que produjo la estan-
cia de la Corte en Sevilla. La primera medida real fue prohibir la saca de pan 
de Sevilla y su tierra, fórmula que siempre estuvo acompañada de excepcio-
nes contradictorias, ya que los Reyes tendían a favorecer a personajes cerca-
nos a su círculo, provocando fuertes debates en el cabildo hispalense (61). 
Otra medida fue favorecer la entrada de pan en Sevilla eliminando impues-
tos (62). 

Con el asistente, los Reyes continuaron con su política de favorecer el 
abastecimiento de pan para Sevilla y su provincia. El asistente era el encarga-
do de tomar todas las medidas necesarias encaminadas a tal fin. Todos los 
asuntos relacionados de alguna manera con el abastecimiento del pan eran 
misión exclusiva del asistente. El propio cabildo expresaba: «...y fynalmente 
dixeron que asy en esto como en todas las otras cosas tocantes al regimiento 
del pan en cualquier manera heran en las remityr y remitieron al dicho 
asystente...» (63). 

Los Reyes Católicos elaboraron, a través de su Consejo, unas ordenan-
zas para la albóndiga del pan de Sevilla. Se trataba de que la ciudad tuviese 
siempre pan y las personas pobres pudiesen comprarlo en la albóndiga a buen 
precio. Se especificaba en estas ordenanzas que el asistente o su lugarteniente, 
junto con un veinticuatrro o un jurado designado por el cabildo, debían inves-
tigar y supervisar cada dos meses las actuaciones de los diputados de la albón-
diga, así como la de los guardas de las puertas y castigar las posibles infrac-
ciones (64). 

Sin embargo, estas medidas no fueron efectivas. Los ricos compraban el 
pan, se revendía el pan a alto precio y en la albóndiga no había pan para poder 
ser comprado por los más necesitados. Por todo ello, fiie el propio asistente, 
por iniciativa propia, el que se dispuso a elaborar, junto a un grupo de regidores, 
unas nuevas ordenanzas de mayor eficacia. Estas fueron presentadas en el 

(61) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, // , pág. 295 y págs. 339-340. Las excepciones fue-
ron para doña Francisca (Id., ibid., págs. 264-265) y para Luis de Tovar (Id., ibid., págs. 333-334). 

(62) Id., ibid., n , 272-274 y 275-276. 
(63) A.M.S.,Act. Cap., I478-XI-2. 
(64) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, //, págs. 292-296. 



cabildo, aprobadas y juradas por sus miembros (65). Un mes después, los 
Reyes las confirmaban (66). 

El asistente hacía cumplir con celo la prohibición de la saca de pan, em-
bargando las cargas que se pretendían sacar aunque perteneciesen a persona-
jes tan ilustres como el duque de Medina Sidonia o Pedro de Stúñiga. A su 
vez, compraba pan en el exterior, negociaba con los mercaderes las condicio-
nes de venta o buscaba la forma de sostener el precio en el mercado. Defendía, 
en definitiva, los intereses de los menos pudientes, algo que en demasiadas 
ocasiones era olvidado por los oficiales del cabildo (67). 

b. Las tenencias de las fortalezas y castillos 

Los Reyes Católicos, dentro de su política general de fortalecimiento del 
poder real, pretendieron controlar las fortalezas y castillos que estaban bajo la 
jurisdicción del concejo de Sevilla. Por otro lado, también decidieron fijar los 
salarios de algunas fortalezas. Ambas cuestiones recibieron la oposición del 
concejo. Para doblegar tal resistencia, contaron con un valioso aliado; El asis-
tente. De esta manera, cualquier asunto relacionado con el control, abasteci-
miento, tenencia o problemática de las fortalezas y castillos sevillanos, fueron 
objeto de especial interés por parte del asistente. En esta lucha sorda, lenta y 
difícil, fue donde el asistente tuvo mayores resistencias de concejo (68). Sin 
embargo, el asistente contó con la perseverante presión que ejercieron los 
monarcas en este tema sobre la ciudad. Fue el asistente el máximo responsa-
ble dentro del cabildo en buscar el modo de pagar el salario de los alcaides, 
que, en ocasiones, fue muy elevado (69). Asimismo, el asistente arbitró las 
disputas entre alcaides y concejos vecinos (70). En definitiva, trató de hacer 

(65) A.M.S.,Act. Cap., 1479-ni-24. 
(66) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo. 11, págs. 320-329. 
(67) El asistente tuvo que entender del embargo que el secretario del Rey hizo a Pedro de 

Stúñiga (A.M.S., Act. Cap., 1478-VIII-12); fue, asimismo, muy discutido en el cabildo que se 
debía hacer con el pan embargado al duque de Medina Sidonia (1478-Vin-31). Por otra parte, 
Diego de Merlo tuvo que hablar con el Almirante para evitar la saca de pan por el río cerca de 
Aznalcázar (1478-X-30). También, el asistente negoció con los comerciantes la forma de introdu-
cir pan en Sevilla (1478-XI-2) y estudió el precio de 300 fanegas de pan que quería introducir el 
conde Ureña en la ciudad (1480-IX-H). Por último, compró pan para sostener su precio (1480-
Vin-30). 

(68) Tal es el caso de la resistencia que opuso el concejo a los salarios que debían percibir 
los alcaides de Alcalá de Guadaira y Ubrija (A.M.S., Act. Cap., 1480-V-19 y 1480-V1-9). 

(69)A.M.S.,Act.Cap., 1479-01-19, 1480-V-19,1480-VI-9,1480-IX-15. 
(70) Verá los agravios que a Constantina le ocasionaba el alcaide de la fortaleza vecina. 

Envía el asistente una caita a los Reyes y otra al alcaide (A.M.S., Act. Cap., 1479-VI-14). Tam-
bién se encargará las molestias que la villa de Frenegal recibía del alcaide la fortaleza, el cual 
exigía excesivas velas, ropa de cama... (1480-IX-ll). 



cumplir las órdenes que los Reyes continuamente enviaron sobre esas mate-
rias. 

c. La Hermandad 

Tras la creación de la Hermandad por parte de los Reyes Católicos y 
desde finales de 1477, el concejo de Sevilla elegía a una serie de diputados de 
la Hermandad entre sus regidores y jurados. Cada cuatro meses se elegían tres 
diputados, dos de ellos regidores y el tercero jurado (71). Representando a la 
ciudad, entendían de todo lo relacionado con la Hermandad defendiendo los 
puntos de vista del concejo sevillano y «los agravios que se fasian a algunas 
personas vesinos desta fibdad» ante los Reyes y las diferentes juntas que se 
celebraban (72). Dentro de sus variadas funciones, se encargaban de los 
repartimientos que se debían efectuar en la tierra de Sevilla, para financiar a la 
Hermandad, y de solventar cualquier problema que de ellos surgieran (73). 

Con la llegada de Diego de Merlo, el cabildo empezó a asignarle misio-
nes, en colaboración con los diputados de la Hermandad, ante las peticiones 
que planteaban algunas villas en el tema de los repartimientos (74). Los dipu-
tados de la Hermandad actuaron conjuntamente con el asistente, posiblemen-
te porque a éste le interesaba tener bajo control un tema tan delicado como el 
de la financiación de la Hermandad. A cambio, el concejo de Sevilla utilizó al 
asistente como interlocutor suyo, defendiendo los intereses de la ciudad, cuando 
surgieron problemas entre el concejo y los tesoreros de la Hermandad (75). 
Fue por iniciativa del propio asistente cuando se realizó un importante cambio 
en la financiación de la Hermandad: propuso que, ante las continuas dificulta-
des de la tierra de Sevilla para soportar el peso de su contribución a la Her-
mandad, se cambiara el sistema de repartimiento por el de imposición o sisa 
sobre determinados productos. Se igualaban así Sevilla y su tierra en la forma 
de contribuir a los impuestos de la Hermandad y se mejoraban las condiciones 
de vida de los habitantes de la tierra (76). Parece que también en esta ocasión 
Diego de Merlo trató de fomentar una medida que favorecía a los más necesi-
tados. Por otro lado, el asistente fue la persona que llevó el peso en las nego-
ciaciones con los representantes del Consejo de la Hermandad sobre la contri-

(71)A.M.S.,Act. Cap., 1478-1-19 y 1478-1-21. 
(72) A.M.S..Act. Cap., 1478-1-28. 
(73)A.M.S.,Act.Cap., 1478-Vm-21 y 1478-IX-14. 
(74) A.M.S., Act. Cap., Petición de la villa de Alcalá de Guadaira, 1478-Vm-5. 
(75) El asistente, junto a los diputados, informan al cabildo que se habían reunido con el 

tesorero de la Hermandad, para la contribución de la ciudad y su tierra para el año 1481, y no se 
habían puesto de acuerdo porque la ciudad no podía cumplir lo propuesto por el tesorero (A M S 
Act. Cap., 1480-Vn-26). 

(76) A.M.S..Act. Cap., 1479-VI-23. 



bución de Sevilla y su tierra a dicha organización así como el estudio, junto a 
un grupo de regidores, de la forma de pagar los 2.900.000 mrs. que les habían 
correspondido (77). 

e. Otras misiones 

El asistente debía encargarse de mantener la paz y el orden público en la 
ciudad. Contaba, como más arriba vimos, con la posibilidad de poder deste-
rrar para «la exsecugion de nuestra justicia e al bien e paz e sosiego de la dicha 
9ibdad» (78). Siguiendo en esta línea, cuando se produjeron unos fuegos el 
cabildo comisionó al asistente para que nombrara quién debía hacer las pes-
quisas pertinentes (79). Asimismo, cuando los Reyes salieron de la ciudad, a 
finales de 1478, el asistente, junto con los oficiales del concejo, elaboraron y 
difundieron un pregón que prohibía portar armas a los hombres de a pie, los 
juegos de dados, la prostitución desordenada, los ruidos y trifulcas, la obliga-
ción de hacer audiencia en las puertas del Alcázar y que ningún oficial viviera 
con ningún grande ni otro caballero (80). 

En otro orden de cosas, el asistente también podía fomentar y gestionar 
las obras públicas. Ejemplo de esto fue el estudio que realizó el asistente para 
hacer una calzada camino de Castilleja. Tras el informe del asistente y un 
regidor, Diego de Merlo se encargó de comprar «un peda90 de olivar» para 
poder realizar las obras (81). 

Por último, se remitían al asistente los asuntos relacionados con los pe-
chos y vecindades «ya que tema cargo desto de las vecindades» (82). 

8.3. Competencias militares 

El asistente tenía que tener cualidades militares para poder desempeñar 
su cargo. Diego de Merlo fue un destacado militar, protagonista, como más 
arriba vimos, de la toma y posterior defensa de Alhama en 1482. Los Reyes 
Católicos le encargaron controlar el cumplimiento de las antiguas ordenanzas 
referidas a las obligaciones militares que tenían los caballeros de cuantía, dán-
dole poderes para castigar a los infractores. Estos caballeros se debían poner a 

(77) A.M.S., Act. Cap., 1480-Vn-26,1480-IX-l, 1480-IX-23 y 1480-Xn-13. 
(78) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, II, págs. 230-232. 
(79) A.M.S.,Act. Cap., 1480-Vni-30 y 1480-IX-l. 
(80) A.M.S.,Act. Cap., 1478-X-3. 
(81)A.M.S.,Act.Cap., 1480-XII-15. 
(82) A.M.S., Act. Cap., I480-Vin-21. 



las Órdenes del asistente cuando éste los necesitase (83). Asimismo, el asisten-
te se tuvo que encargar de hacer acostamientos para proporcionar a los Reyes 
lanceros a partir de 1481 (84). Los Reyes le comisionaron, a su vez, para 
organizar los abastecimientos y los envíos de tropas para Alhama y, esto es lo 
más importante, dirigir las milicias concejiles sevillanas. Estuvo al mando de 
las tropas sevillanas en la toma de Alhama y los Reyes le mandaron dirigir, 
bajo el pendón de la ciudad, 3(X) lanzas y 4.(KK) peones para defender Alhama; 
al encontrarse enfermo, tuvo que delegar en otro caballero (85). 

8.4. Competencias mediadoras 

Una de las funciones más destacadas del asistente fue la de servir de 
portavoz de los intereses de los Reyes Católicos ante el concejo. En muchas 
ocasiones, los Reyes enviaron cartas a Diego de Merlo para que éste las pre-
sentara ante el cabildo (86). Se puede decir que cuando el asistente hablaba 
expresaba los deseos de los monarcas. Pero, en algunas ocasiones, las cosas se 
tomaron y fue el concejo el que utilizó al asistente como autorizado embaja-
dor de los intereses de la ciudad. En este cometido lo vemos cuando, en una 
ocasión, el cabildo rechazó el nombramiento de un jurado por parte de los 
Reyes y enviaron a la Corte para suplicar justicia al asistente y dos regidores 
(87). Este no fue el único momento: ante los agravios que los guardas del Rey 
ocasionaban a los vecinos de Alcalá del Río, la ciudad envió a hablar con los 
Reyes al asistente, acompañado por un regidor y un alcalde mayor (88). En 
definitiva, el asistente sirvió de mediador entre los Reyes y el concejo aunque, 
casi siempre, representando los intereses reales. 

9. El juicio de residencia 

Tras finalizar su oficio, los corregidores y asistentes debían ser someti-

(83) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, //, págs. 106-107. 
(84) Id., ibid., pág. 141. Carta fechada el 22 de diciembre de 1480. 
(85) Id., ibid. El asistente era el encargado de enviar mantenimientos y pertrechos a Alhama. 

Podía castigar a quien se opusiera (ffl, págs. 214-216). Posterionnente, por carta del 25 de julio 
de 1482, el Rey pedía el envío de 300 lanzas y 4.000 peones, al mando del asistente Diego de 
Merlo, para ir a Alhama (HI, págs. 227-228). Días más tarde, el día 29, los Reyes enviaban otra 
carta, en la cual señalaban en enviaban a Jerónimo de Valvieso para que se encargara de repartir 
7.000 bestias que debían abastecer Alhama, ya que Diego de Merlo se encontraba enfermo (DI, 
págs. 228-229). Por último, al continuar enfermo Diego de Merlo, los Reyes enviaron una carta, 
el 2 de agosto de 1482, para que el asistente eligiera al caballero que él quisiese que estuviera al 
mando de las milicias sevillanas (III, págs. 229-230). 

(86)A.M.S.,Act.Cap., 1478-XI-2y 1480-VI-2. 
(87)A.M.S., Act. Cap., 1478-Vin-3. 
(88) A.M.S.,Act. Cap., 1478-Vin-12. 



dos a un juicio de residencia. Teóricamente, estos personajes debían permane-
cer cincuenta días en la ciudad o villa donde hubieran ejercido el cargo para 
así responder de su gestión (89). En el caso que nos ocupa, la muerte de Diego 
de Merlo impidió que tal juicio se pudiese realizar. Sin embargo, ésto no evitó 
que el concejo demandara a los criados y oficiales del asistente así como a su 
propio hijo, Juan de Merlo. Éstos pidieron a los Reyes que enviara a un juez 
neutral, ya que por ciertos odios y enemistades, temían no tener un juicio justo 
con los jueces de la ciudad (90). 

Los Reyes enviaron al licenciado Lobón, excluyendo de las actuaciones 
a cualquier otro juez. Un mes más tarde, los Reyes ordenaron que entendieran 
conjuntamente en ese pleito el licenciado Lobón y los alcaldes mayores de la 
ciudad (91). 

José M.s NAVARRO SAINZ 

(89) BERMÚDEZ AZNAR, A.: El Corregidor..., ob. cit., págs. 208-214 y, del mismo 
autor, «El asistente...», ob. cit., págs. 233-234. 

(90) CARANDE-CARRIAZO, Tumbo, III. págs. 245-246. 
(91) Id., ibid., ra, págs. 249-250. 
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