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NOTA FINAL

El segundo tomo que anuncié en el primero de esta obra se ha convertido
en dos, pues uno solo resultaba de volumen excesivo, y, por otra parte, no es
taba en mi intención sacrificar materiales informativos ya elaborados.
En este tercero y último tomo se incluye la Colección Diplomfitica; en ella
no tengo la pretensión de que se contenga íntegra la documentación inédita
él.el reinado de Sancho IV; es má..<1: poseo copias de numerosos documentos en
contrados posteriormente a la ordenación de este diplomatario, a cuya inser
ción aquí he de renunciar forzosamente, para cortar de una vez ese hilo de
sujeción y poner punto final. Mas espero reunirlos luego en un volumen inde
pendiente, pues estimo que la publicación de series documentales es una apre
miante necesidad de la historiografía. Urge coleccionar en letra impresa la do
cumentación histórica, supliendo la falta de grandes Regestas emprendidas
por el F.stado, antes de que se disperse aún más y se pierda definitivamente.
Los documentos de esta serie son inéditos, excepto algunos, que no llegarán
a la veintena (ya indicados en el índice), insertos aquí por resultar pertinentes,
o porque se puplicaron mal transcriptos.
Al ordenar esta colección no me ha guiado un criterio de selección metó
dica, con orientación determinada; mi intento ha sido reunir un núcleo docu
mental, de carácter general, piµ-a servir al uso de cuantos estudien nuestra
Edad Media. No he de encarecer la importancia de cada diploma; esa ha de
verla cada especialista. Muchos de estos documentos carecen de todo interés
para la historia política; pero es evidente que cualquier documento, por insig11.Üicante que parezca, es una fuente histórica de primer orden, y sistematiza
dos en serie pueden suministrar grandes luces al investigador; si para unos al
gún documento resulta anodino, para otros seguramente ofrecerá facetas de
extraordinario interés.
Del documento, esa materia fría, execrada, incomprendida y profanada,
ha de surgir revivido el pasado, en manos del verdadero historiador, que ha
de crear como el artista. Las estatuas del Pórtico de la Gloria fueron antes
piedra inerte.
Los documentos de esta colección los he copiado personalmente, con el ma
yor escrúpulo, poniendo en letra cursiva aquellas palabras de dudosa lectura
por deterioro del papel o pergamino, o por cualquiera otra causa; las copias que
debo a otras personas quedan indiradas al pie de cada documento. Siempre he
dado preferencia a los documentos originales, sobre las transcripciones poste•
riores. Respecto al sistema seguido para su publicación, doy indicaciones
adelante.
En cuanto a las signaturas del A. H. N., no respondo de su precisión, sino
de aquellas que se refieren a mona..<1terios, pues en los fondos de las catedrales
y Ordenes militares se viene haciendo una nueva catalogación, que varía por
completo todas las referencias tomada.,;1 con anterioridad a esta reforma; así,
por ejemplo, ocurre con la documentación de la catedral de Toledo; que antes
estaba en cajas numeradas y ahora, con otra numeración, la han clasificado
en legajos, separando papeles de pergaminos, dándose el caso, por este motivo,
de que 'en muchos legajos, entre manuscritos de tiempos modernos, se hallan
papeles de la Edad Media.
Además he de hacer otras advertencias explicativas de algunas citas del
tomo segundo: Cuando se indica un número escuetamente, se entiende que es
el número de un documento de la Colección Diplomática de este tomo tercero;

ai citar Cuentas, se trata de las cuentas de !a corte, insertas, con paginación
romana, en el Apéndice documental del primer tomo; las menciones de la
«Distr. Aljamas», o «Part. Huete», se refieren a la Distribución de las rentas de
las Aljamas de los j-udíos, hecha en 1291 y publicadas por Amador de los Ríos
en su citada Hist. de los fudíos, tomo II; págs. 531 y sigs., documento del cual
tengo copia tomada directamente del original, por cierto con bastantes dife
rencias de lectura con lá publicación dé Amador de los Ríos.
Recordando que en el tomo I, pág. 201, nota al cap; VIII, dije que la Cuarta
Crónica, aludiendo al ropaje de Sancho IV, le llamaba garnacha anacrónica
mente, quiero consignar que no es anacronismo, como me figuré, pues ya en
esa época se habla de garnacha, como puede verse en el Cuaderno de la Sisa,
documento núm. 592, de esta Colección, pág. CDVI.
También debo hacer, en esta especie de post scriptum, otra rectificación
que considero de probidad científica. En .el proemio del tomo I dije que los
capítulos de las vistas de Logroño (Docs. números 494 y 495 de esta Col.) y el
Arrendamiento del Barchilón (tomo I, pág. CLXX):CV) eran inéditos; así me
lo habían parecido, pues ninguno de los _autores consultados por mí, que tra
tan de este reinado, los citaba ni conocía, acaso porque ellos, como yo, no ha
bíamos manejado la edición de la Historia de Espafía de Mariana, ilustrada por
Nogueras (Valencia, 1789), quien publica estos documentos en los Apéndices
del tomo V (págs. 218, 403 y 404), donde parece quedaron sepultados, tan
inéditos como antes de pasar por las prensas; en más de un siglo aun no se
habían incorporado estos documentos a la elaboración del período histórico a
que corresponden.
Finalmente, debo declarar que después de publicado el primer tomo he
investigado con fruto en diversos archivos, buscando an1pliación itúormativa
:y: documental a los capítulos que constituyen el segundo tomo. En Londres,
en el Reccord Office, encontré, entre otros datos de inter~s. el documento,
omitido por Rymer eri su Foedera Conventionis, que publico en- este tomo con
el núm. 595; en los Archivos Nacionales de París hallé los documentos que c~>n
los números 445 y 509 aparecen. en esta Colección; asimismo en París, en la Sec
ción de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, estudié un cuaderno de cuentas
de Navarra, cuya pista fuí siguiendo desde Pamplona, sirviéndome mucho las
indicaciones que me facilitaron D. J csús Etayo, en Pamplona, y el Sr. Dubarat,
de Pau, así como el número de la signatura del documento en cuestión que a
mi solicit1.1d inquirió el investigador P. Alamo. Para los.tres consigno aquí mi.
agradecimiento.
En el Archivo Distrital de Braga hallé diversas noticias y el documenfo nú
mero 598 de esta Col., cuya copia debo a la amabilidad del Director de aquel
Centro, D. Alberto Feio. Al hacer nueva visita al Archivo de la Torre do Tombo,
de Lisboa, tuve la suerte de encontrar el interesantísimo documento de 1293
(número 490 de la Col.), reiteración del pacto matrimonial de Jaime II con
Isabel de Castilla asignándole arras.
En el Archivo de Navarra, en Pamplona, trabajé sobre documentos y c~en
tas de la antigua Cámara de Comptos; es este uno de nuestros archivos me
dievales más importantes, admirablemente organizado y atendido. En dos
épocas di~tintas que he trabajado allí me acogieron con la mayor amabilidad
los dos jefes sucesivos, Sres. 'Etayo y Huarte, e quienes quedo muy reconocida
por:las facilidades que me dieron para mis investigaciones.
También encontré documentos de interés en el Archivo de Simancas, y en
la Biblioteca del Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid.

Por último, he de señalar entre las incidencias más felices de mi.'l investiga
ciones, el descubrimiento del archivo de las Huelgas, de Valladolid, que se creía
perdido. He logrado esta satisfacción gracias a la paciencia de las bondadosísi
mas religiosa.'! que, diligentes ante mi insistencia, me dieron toda clase de fa
cilidades, pudiendo luego trabajar con mayor comodidad en clausura, por mer
ced del culto señor Arzobispo de Valladolid, doctbr Gandásegui, que solicitó
a Roma, para mí, la necesaria licencia. De aquella riqueza documental inserta
mos aquí algunas piezas, como la interesante donación del señorío de :M:olina,
h~cha por Sancho IV en favor de su esposa doña María (núm. 484 de esta Col.).
Ademas, preparo la publicaci6t1 de los otros documentos medievales de este
monasterio.
Al concluir este largo estudio, en. el que entrego años enteros de mi vida, di
luidos eu horas de intenso trabajo, deseo asociar al recuerdo de esta .añeja labor
el noinbre de cuantos -me asistieron en mis tareas, presentáncloles el testimonio
de mi gratitud. Lamentaría, por infidelidad de mi memoria, cometer omisiones;
en ese caso, ruego indulgencia para el involuntario descuido.
Además de las personas mencionadas pocas líneas atrás y en el Proemio
del primer tomo, recuerdo ahora al ilustre hispanista, fallecido prematuramente,
M. Henri Merimée, que tuvo la gentileza de traerme por unos días, desde la Bi
blioteca de la Universidad de Toulouse, un grueso volumen que no se halla en
las bibliotecas de Madrid; a la Srta. Aurea J avierre, doctora en Filosofía y Le
tras, culta archivera de la Corona de Aragón, que ha atendido con la mayor
diligencia mis preguntas y encar6os; a los académicos de Bellas Artes Sres. Sán
chez Cantón y Orueta, y a D. Bla.'l Taracena, director del Museo Numantino,
por facilitarme algunas de las fotografías que ilustran la obra; al difunto Sr. Gas
par y Remiro, y al Sr.- Baer, ilustres hebraístas, que estuvieron conmigo en el
Archivo Histórico Nacional, leyendo en los documentos la firma de don Abra0
hem, el Barchilón; al erudito archivero Sr. Magallón, · que repasó conmigo la
difícil lectura del documento latino n(1m. 494, y al culto catedrátito de Paleo
grafía de la Universidad de Madrid, D. Agustín Millares por haberme ayudado
en la reconstitución del texto del deterior¡¡.do documento latino núm. 595. Para
todos mi agradecimiento, lo mismo que para quienes han tenido la atención
de enviarme datos, aunque no los haya utilizado por con~rlos ya, o por no
interesarme directamente.
M. G. de B.

Nota acerca de los Documentos
Como en el formulario· de los documentos se repiten hasta la monotonía fra
ses enteras, he adoptado un sistem·a de abreviatura que reduzca, sin mutilar el
documento, ni entorpecer tampoco al especialista la fácil reconstrucción de la fra
se. Conviene advertir que toda fórmula se incluye íntegra en los primeros docu
mentos de la Colección, usándose la forma abreviada siempre después de haberla
consignado ya completa; de este modo el que no esté familiarizado con la lectu
ra de esta clase de documentos podrá, en cualquier caso, repasando los primeros
documentos hallar el modelo para identificar la fórmula que le interese. Desde
luego no omito palabra ninguna, indicaudo su existencia al menos con una ini
cial. Sirvan de ejemplo estas frases tomadas al azar:

•Et porque esto sea firme r estable mandamos seellar este privilegio con nuestro
seello de plomo»; o «la mandó fa~er Por mandado del Rey; o «Et mando d defiendo fir
me mientre que nin¡un non sea osado. de uoslo embargar nin de uos lo contfallar ...

Et dem6s al cuerpo et a quanto Oiere me tomarla por ello. . .

Ca qual quier quelo fiz

a urie nuestra yra et pechar nos en pena [o coto] mili maravedís dela moneda
nucua et a los clerigos sobredichos o a quien au boz touiere todo el danno que por
ende recibiesen doblado.»
iere

El único caso de abreviatura en que se omite una palabra es en el empleo de
= •todo el danno doblado•.· A continuación se indican otras
abreviaturas muy corrientes no señaladas en el tomo I:

td que vale por

f. en esta g. = fecha o fecho en esta guisa.
l. et qto. = libre et quito.
m. de la g. = moneda de la guerra.
m. n. = moneda nueva.
n. c. = ninguna cosa.

= ninguna manera.
nro. nra. = nuestro, nuestra.
nro. p. qae d. p. = nuestro padre que Dios perdone.
ql. qr. = qual quier.
s. f. o s. i. = siempre jamás o iamás.
sº. sª. = sobredicho, sobredicha.

n. m.

Alcalde [d plural se entenderá según los casos] -Adelantad<> - Alfonso -A]guazll

Almirante -Aportellado - Arcediano -Arz. Ar~obispo - cabildo - comendador chanceller- heredamientos - jurado -· justicia -- merino - monest, monasterió notario - obispo - pergamino - trezientos -vas, uasasallo.
La m. en esta forma, después de un cargo, significa «mayor», como mayordomo
mayor.

COLECCIÓN

DIPLOMÁTlCA
1,

r284, mayo 3, Toledo.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE PALAZUELOS.

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don Sancho, por la gracia de
dios Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cór
doua, de Murcia, de Jahén ¡,; del algarbe. Por ruego de donna maria la Reyna
mj muger por que me dixo que ssu madre yaze enterrada ene! monesterio de
I~alazuelos. Et por ffazer bien e; men;ecl affrey áluaro, abbat de y ¡,; al Con
uento desse mismo logar, quítolos de todo pecho e; de todo pedido que alas
monesterios sea demandado. Et otrossí dela ayuda queles yo ,embié demandar
para esta yda dela ffrontcra. Et mando r; defiendo Hirme mientre que ningún
-eogedor nin sobre cogedor njn rre<;ibidor cielos pechos njn otro ome ninguno
non sea osa.do de gelo demandar njn deles passar contra esta mer<;ed queles
_yo Hago en ninguna manera. Ca qual quier quclo ffeziesse, pechar me ya en
pena c;ient marauedis dela moneda nueua, r; al abat r; al conuento, todo el clanno
que por ende rrec;ibiessen doblado. Et demás aél e; alo que ouiesse me tornatia
por ello. Et desto les mandé ciar esta carta seellada con nuestro Seello colgado.
Dada en Tole<;Io tres dias de Mayo. Era de mill r; trezientos ¡,; veynte ¡,; do,s
annos. Roy diaz sacristán de Va11a<lolit la mandó ffaz-er por mandado del
.Rey. yo ferrán García la fiz escreuir, Ruy diaz. iohan pérez.
{Pergamino bien conservado, sin sello; cuerda trenzada, amarilla y roja.
Palazuelos. Caja 240. A. H. N.)
:2.

r284, mayo 4, Toledo.-'REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CUENCA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como yo don Sancho, por la gracia de
dios Rey de 1Castiella, etc. Atodos los cogedores que por mí ouieren de re
cabdar los míos pechos en Cuenca r; en su término, en qua! quier manera
que sea; salut ;,; gracia: Sepades que por ruego del obispo don Gonzalo, Et
por fazer bien ;,; merced a su eglesia, toue por bien de quitar de todo pecho r;
de toda fazendera a cinco arrancadores ¡,; a cinco maestros de 1.os que asie1!~
tan e; tayan el culto para la Eglesia de Cuenca e; a dos carreros que lo tra
yan. Onde mando ~ tengo por bien que ninguno non sea osado deles demandar

JI
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,ninguna cosa por esta razón. Et quales quier que lo fiziesen, pechar my""··
en pena, Cient mr. & alos cuerpos r; a quanto que ouiesen, me tornaría por
ello. Dada en Toledo, quatro dias de Mayo, Era de mili r.; trezientos r; veinte
s dos annos. Yo Roy diaz la fiz escreuir por mandado del Rey. iohan pérez.
(Pergamino. Sello die cera. Arch. C. Cuenc·a. C0ipia de D. Cándido Pé- ·
rez, arthivero del Murnicipio.)
3.
r284, mayo ¡, Toledo ..:.....;R.EAL

CARTA AL CONCEJO DE BuRGOS.

Don Sancho por la gracia de dios rey de Castilla etc. al Coo<;eio r; a.los: .
alcalles de Burgos; Salut r; gracia. Sepades que Yo enbio allá auos don
Martín, obispo de Cala horra, sobre cosas quel mandé que uos dixiesse
que son amio seruicio, Por que uos mando, quele creades delo que uos di
xier de mj -parte en esta !l'razón, .r; que ffagades por él assí co,nmo fariedes
por mj mismo. Dada en Toledo, VII dias de Mayo. Era de [mill] .r; CCC r;
XXII annos. yo Domingo Eanes la escreui por mandado del Rey.
(Papel de la época. Arch. M-. Burgos. N(tm. 2936.)

4.
r284, mayo 23, Alhambra.-REAL

CARTA EN FAVOR DEL OBISPO DE CARTAGENA;

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc. Alos Conze-·
jos, Ricos ornes, Caivalleros, Alcaldes, Alguaziles, e Jurados de Mmcia.
e del obispado de Ca.rthagena: Salud, a.ssí como aqlt.lleUos que q,uiero bie.n
e en que fio. Sepades quel Obis,po se· me qu,e1relló e dice que algunos se
ponen en las donaciones quanto ha de fazer de su Beneficio, quando los ha
a dar. Et en fecho de las poseciones, qué!, e sus clérigos han de fazer e en
qttales quier Lugares se fagan en los días de las fiestas, Et se entre meten
de Ja.s tercias de los bienes delas Eglesias e de otras cosas que pertenescen
solamente al Obispo o aquellos que tienen su Lugar. Et pidieron me merced
que mandase y lo que toviesse por bien. Onde vos mando e vos defiendo
firme mientre que ninguno non sea osado de se poner en ninguna de acme~
tas cosas sobredichas nin en otras que! Obispo o sus clérigos debieron fazer
por ,su oficio e por su derecho. C.a. quaJ.es quier que lo fiziessen, avrien mi
ira e pechar me y han, tr~cientos marauedís de la moneda nueua, e al Obispo
todo el danno que por ende reciviesse dobla,do. Et por que los otros secllos
non eran conmigo mandele seellar con mio seello de la poridad. Dada en
Alhambra veinte e tres dias de Mayo era de MGCCXXII. Don Beltrán de
Villa Nueba la fizo escrevir por mandado del Rey.
(Mss. 13076, fol. 142. B. N. Sec. de Manuscritos.)
5.
1284, mayo 28, Baeza.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE BURGOS.

Don Sancho et~. al Com;eio de Bmgo,s, Salttt r; gracia. Sep,ades que don
Ma.rtino obispo de Calahorra r; dela Cal<;ada -~ mio notario en la andalu
zia, me embió dezir que fablara conuosico r; que dixera de mj parte que uos·
veniéssedes luego todos a la frontera a mio serui<;io assí commo fuera pues-
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to a la hennandat de Palem;ia. Et uos quel non qui,siestes dar otra Res
puesta, .senon que oobiauades ue,st,ro,s mensageros a mj isobre,sto. Et sa
bedes uos muy bien que non auedes por qué enbiar a mj otros mensage
ros por esta rra·zón, senon venir uos luego todos para mj, aissí conmo fué
prometido en la hennandat de Pale~ia ,e; mayor miente ,quie yo mandé al
obispo que todas las cosas que fuessen de librar en la tierra, que las librasse·
assí como las la (sic) librara yo mismo S ... (roto) fuesse. Porque uos digo e;
uos mando que mouades luego todos e que ,uos vengadies luego par-a mj ala.
frontera Ca he mucho mester uestro se,ruic;io, en guiisa que lo non puedo
escusar por ninguna ma111.era, que los moros oo,rrenme e; estraganme la
tierra e non me da-n vagar n:inguno, e; uos tomades mayor vagair que non
a. mester a mj njn a uos. Et venid uos luegq para mj e; non fag.ades es
cusa ninguna por menssageros nin por otra manera, senon, sepades que me
pesarie e; mando al escriuano público que me enbie Con este mio omne vn
estrumento público, de qual dia les (borroso) fué mostrada ,esta carta. Et non
faga ende al. Dada en Baec;a, xxvm días de Mayo. Era mili e; CCC e; XXII
años, yo Johan fferrández la fiz escreuir por mandado del Rey.
(•Carta en pap'Cl de la época. Doc. núm. 261~. Arch. M. Burgos.)
6.
1284, julio

22,

Sevilla.--REAL

CARTA AL MONASTERIO DE LORENZANA.

Don Sancho por la gracia de dios Rey de Castiella, etc. Atodos llos:
COil'(jeios, Jiuyzes, Akalde•s, Merinos, Comendadore,s, Alguazilles, .e; Aporte
liados que andaren ~nel Obispado de Mondonnedo: Salud e; gracia. Ferrán
pérez abbat de villa nueua de Lorenc;ana e; el Conuento desse mismo lugar
se me querellaron ~ dizen que quando Roy González de Bollano con su
padre t; cum sus yrmanos ~ con toda su conpanna prenderon este abbat, que
quebrantaron el thesoro del Monesterio e; leuaron ende todas !las cartas <lel
monesterio e; llos priuilegios que ganaran de heredamientos e; de otras cosas
q:ie ganaran de muchas guisas e; que auian de Apost61igos e; de emperadores
e; de Reyes e; de I ffantes e de Obispos e; de Condes r; de Ricos Ornes e; de
fijos dalgo t; de Condessas r; de duennas e; de otros ornes muchos, clérigos e;
leygcls, en guisa que se non podien acordar quantas eran t; de quantas guisas;
entre llas qualles cartas e; priuilegios, dizen que andauan el testamento del
Conde don Osoyro per c6mo fundamentara este monesterio, e; dellas donaziones
quelle diera él t: otros condes que vinieran de pues dél, assi conmo la manda
dela yglesia de santa maria mayor, con toda su feligresía, e; el couto de
Villa. noua como es de partido de uiedro Et !la manda dela yglesia e; dela
villa de cedo feyta (con sus derechos) Et !la villa r; !la yglesia de Regnant!
e; lla villa e lla yglesia de Monfrogil r; lla manda dela yglesia de santo adriano
conlla :filigresia. Et lla villa r; lla yglesia (del Couto) de san thomé de loren
c;ana r; lla villa & lla yglesia de Montouto r; lla yglesia de pastorac;a con su
feligresia. Et lla yglesia Galganno con su feligresia (Et lla villa de Caenda)
t: lla yglesia de santiago de villa donga .e; una casa ria en villa sennor e otra
casaría em frances. Et lla villa e; la yglesia de santo andre de masma (con
toda su feligresía) r; llos heredamientos de boday r; de Ouesende r; lla yglesia
de forna con toda su feligresía Et lla villa dorra; r; otras cartas del Conde
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aon Goterre osorez quelles diera lla yglesia del Couto de Rio mourelle
con toda su feligresía r; con 1\os montes e; heredamientos (villares) de Casti
neyra e; de Rego de Mer e; de Villa Maris Et otros heredamientos aderre
dor de la villa de villa <;esar (con· nos heredamientos que am en sam pedro
r: en· san 'Miguel de villa chaa con sus feligresias z; otras cartas, como ganaa
ran lla meatade della villa z; dellos heredamientos de RU:a ·con todos, sos de
rechos, del conde don Goterre osorez, ~ doutros Condes, afiligresia de san jur
gio de lorem;ana con todos los ·derechos, lla filigresia de Calleyro ;e de sant
iusto, saluo llos que moran en heredamentos della see de Mendonnedo, r;
otras cartais como gaanaran del Conde 'don áluaro, y doutros Condes, lla
villa de Pineyro con sus derechos, con llos heredamientos de Tapya, de villar
de Rio, 6 de Ouesende, r; cútas de senten<;a:s que gaanaran del Rey don al
f fonso ,z; del Obispo de Mendonnedo, <lestes lugares sobredichos: z outras
e artas de pleytos en que andauan con el con<;ello de Ribadeu sobre demanda
que fazian aeste monestero del Caritel de villa maris de Rego de mer, r;
de Castineyra, z; otras cartas z; priuileg_ios de outros heredamien!os z; lugares
muchos de gaam;as, de dona<;ones, de Compras, de sopignoramentos, de Reys,
de Ricos ornes, de Condes, de fiilos dalgo, z; de otros ornes della tierra; z; un
priuilegio del Rey don femando mio auello, z; del Rey don affonso mjo padre
por qu,elles outorgauan z; co,utauan (z; dauan por iurisdizón), todos estos lutt
gares sobredichos (z; caritel sobr ellos) Agora el abbade z; este .Conuento
desse monesterio, embiaron me pidir mer<;ed qttellos mandasse anparar z; def
fonder r; ( couta,r con) toclo,s estos lugares sobredichos z; con todos llos outros
que tinian alla sazón que el Abbade foy preso, z; que agora tienen (e: quelles
outorga.sse el caritel sobre ellos). Et eu tóuelo por bien vnd uos mando atodos,
ou aquelles quier de uos que esta mj carta uierdes que anparedes z; defen
dades al abbat (Ferrán Pérez) e; al Couento dlesse mismo lugar, con todos estos
lugares sobredichos z; conllos que tinian aaque11a sa<;ón que ell abbat foy pre
so, r; todas lla.s outras ,cosas que tienen, que ninguno non sea osado de gello em
bargar, nen lles tomar ende ninguna cosa, nen de yr contra elles, ca qua!
quier que gello fazesse, pecharmia en pena, mili marauedis della moneda
nueua por cada uegada, z; aellos todo el danno doblado, r; demays, allos
corpos z; aquanto que ouiessen me ternaria por ello. -Et selles enda alguna
cosa han tomado, ou leuado, fazede gello luego todo entregar con llas cus
tas r; dannos que por ende Receberon. Et daqui adellantre non consintades
quelles enello fagan fuer<;a, nen torto, nen otro mal ninguno, nen lles tomen
ende ninguna cosa ; r; non fagades ende al, senón, por quales quier que finca
sse de conprir esto que yo mando, aellos e: aquanto que ouiessen me tornaría
por eUo. Cayo sohe por tterda,t que era .assi. Dada in Settilllia, xxn dias de
Julio Era de mili e; OCC e: XX e; II annos. yo johan Rodríguez lla fiz es··
rreuir por mandado del Rey. yohan gato, yoahn ysidor.
(Es tr:aslado de la época; existe adiemá1S el original, en el cual falta Jo
q,ue hemos señalado entre paréntesis. Lorenmna. Leg. 833. A. H. N.)
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I284, julio 28, Se'ZJilla.-REAL

CARTA A LOS FRAILES PREDICADORES DE

ToLEÓO.

Sepan quantos esta carta uieren, como yo don Sancho, por la gracia d~
dios Rey de Castiella, etc., por ffazer bien e merced al conuento delos
ffrayres predicadores de Toledo, mando que de pannos, njn de libros, njn
de vino, njn de azeyte, nin de manteca, njn de cueros pora su calc;as, nJn·
de .pescado pora su comer, njn de ningunas otras cosas que adugan pora su
casa, que non den portadgo, njn otro derecho njngttno, en todos mio&
Regnos, por mar, njn por tierra. Et deffiendo firme mientre, que ninguno
non sea osado de gelo demandar, njn delos contrallar, njn deles enbargar
ninguna cosa delo suyo por esta raz6n, en ninguna manera. Ca qual quter
quelo ffiziesse, a él, aquanto que _ouiesse me tornaría por ello. Et dest:o
les mandé dar esta mj carta abierta, sseellada con mj Seello pendient.
Dada en Seuilla, xxvm días de Julio Era de mill .e-; CCC e XXII annos. Don
G6mez García, irbbat de valladolit, Notario del Regno de Le611, la mand6
fazer por mandado del Rey. yo Sancho martinez la fiz escreuir. G6mez Gar
cia. iohan pérez.
(Pergamino bien conservado, sin sello, ni cuerda. Docs. Cat. Toledo~
e.aja 231. A. H. N.)
8.

I284, agosto 13, Sevilla.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SEVILLA.

Sepan quantos esta carta vieren e oyeren como nos don Sancho, por
la gracia de dios Rey de Castiella, etc., vimos una carta del Rey don al
fonso nuestro padre, que dios perdone, seellada con su seello colgado, de
c;era, en que mandaua alos almoxerifes o aqttales quier que ouiesse a Re
caudar por ellos los derechos del almoxarifadgo de Seuilla, que diessen adon
Remondo arc;obispo dela muy noble c;ibdat de Seuilla, e al cabildo desse
mismo lugar, en camio delos que ellos auien ene! almadén de chillón, quinze
mill mairaued¡s dela moneda. dela guerra. Otrosy mjll mar:attedis que tiene
por bien de dar alos moc;os del coro. Et estos marauedís que gelos diesen
bien e-; complida mente enlas Rentas dela adoana, segunt dizie una su carta
plomada que ellos tenien dél enesta Razón, e el arc;obi,spo e el cabildo di
xieron nos que esta carta plomada que la perdieran, e pidieron merced, que
pues nos sabiemos el fecho en como pasara, e viéramos la Carta sobredicha
que fazie menc;i6n dela carta plomada que se perdi6, que les dar ende nues
tra carta plomada, e-; nos, por que auemos voluntad que la eglesia cathedral
dela muy noble c;ibdad de Seuilla sea bien seruida siempre, a onrra de dios·
r; de sancta maria, en cuyo nombre fué hedificada, e por fazer bien e mer
ced al arc;obi,spo e-; al cabildo dela eglesia sobredicha, t,enemos por bien
de .lo fazer e mandamos alos almox·erif.es, tan bien .a.los que ago,ra son,
commo alos que serán de aquí adelant, o a quales quier que ayan ·de
Recabdar por ellos los derechos del almoxarifadgo, queles den cada anno,
bien 6 conplida mente, estos seze mili marauedís sobredichos dela Renta
del adoana, y ellos que pongan y vn canónigo o Rac;ionero de su eglesia e,
otro orne qua] ellos quisieren que Rec;iba por ellos cada! dia aqitello que y
0
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montare, asi que a cabo de cada vno delos meses Rec;iban mjll .r; trezientos r;
treynta r; tres marauedís r; tercia, r; ssy los nuestros almoxerifes o aque
llos que lo ouieren de Recabdar por ellos, gelo enbargasen en alguna ma
nera, por que el orne que estudiere y por ellos non lo pudiesse Recabdar
asy como sobredicho es, Otorgamos quelos pueda pendrar por ello, fasta
que sean entregados de todo lo que ouiere de auer. E mandamos r; defende
mos que ninguno non sea osado de yr contra esta carta para quebrantarla,
nin pora minguarla en ninguna cosa. ca qua! quier quelo feziese, aurie la
yra de dios, t: la nuestra, e; pechar nos ye en coto mill marauedís dela moneda
nueua, f; al arc;obispo, r; al cabildo, todo el danno doblado; e; por que esto sea
firme ,r; estable, mandamos seellar esta carta con nuestro iseello de plomo. He
cha en Seuilla, XIII días andados del mes de agosto en era de mili- e; trezientos
¡: veynte r; dos annos.
(Libro pequeño de privilegios, fol. 12. 39-r-7. Arch. C. Sevilla.)

9,
1284, agosto 14, Sevilla..-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SEVILLA.

Don Sancho, por la gracia de dios Rey ,de Castiella, etc., a todos los almo
xerifes cristianos r; judios e; moros.. Salud r; gracia; mando "(ros que dedes al
arc;obispo r; al cabildo dela egTesia de settilla todos sus derechos r; que dexe
des alos sus omnes estar enla adoana, r; que tomen su derecho, cada! dia, de
~uanto y viniere, fasta que sean entregados cada anno de ocho mili ·ri tre ·
zientos mr. dela moneda nueua, que han y por heredamiento, asi conmo dizen
sus priuilegios, ae; qttales quier quelo non fiziesse, pesar mie muy de corac;ón,
-z mando alos alcaldes ,r; alguazil, sopena de mj merced, que gelo non consien
tan, z que les fagan dar todos sus derechos conplidamente, asy quales non
mengue ninguna cosa, con loS' dannos ,r; los menoscabos, que el arc;obispo r; el
cabildo, Rec;ibiesen por esta Razón, Sinon delo suyo gelo faria entregar
doblado. Et demás tengo por bien r; mando que el arc;obispo ponga sentenc;ia
sobre los cristianos que el almoxarifadgo ouieren de uer, ,r; alos Judíos r; a
los moros, que los faga prender, asy como dize en los sus priuilegios que
la eglesia tiene sobresta Razón. Et sy por la stt sentenc;ia los cristianos al
moxerifes non gelo quisieren dar, r; los judíos r; los moros, pennos los am
parasen, mando a quales quier que fuere ad:elantado en el andaluzia que
gelo faga todo entregar tan bien lo pasado como lo de aqui adelante, asy como
a aquellos que toman lo ageno por fuerc;a, r; quebrantan priuilegios del rey
don fernando mjo abuelo, z del rey don alfonso mjo padre. Et por que
yo enbio mandar por mis cartas que tomen todo lo del almoxerifadgo de seui
Ila o dela adoana para las flotas o para los castillos o para otras cosas algu
nas, non fué mj entenc;ion, njn es, que delos derechos del ar<;obispo r; del
cabildo, tomen ninguna cosa ca mj voluntad es que todos sus derechos ayan
bien r; complida mente. dada en Seuilla xnu días de Agosto, era de mill ~
OCC r; XXII annos.
(Libro pequeño, fol. 16, vuelto. 39-1-7. Arch. C. Sevilla.)
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10,

I284, agosto I8, Sevilla..-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SEVILLA,

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc., atodos los que
tienen villas, r; castillos, r; atodos aquellos que lo an de a.uer por mi, o quelo
tienen en tenenc;ia, o en tierra, olo an por heredamiento, e; a ·todos los almo
xerifes del arc;obispado de Seuilla que an de uer los almoxerifadgos. Salud ei
grac;ia. Mando vos que dedes al arc;obispo r; al cabildo dela eglesia de Seuilla,
el diezmo bien r; conplida mente, destas cosas que son escriptas enestas mis
cartas, que me an de dar por Razón delos mios derechos de todo pan, de vino,
de vuas, de olio, de figos, delos almariales del alifitra, de molinos, delos fornos,
delos ganados, delas otras animalias, e; de todos las otras cosas de que amj
an adar derecho sacado ende los pedidos. Et otrosy los figos e; azeyte del
axarafe de Seuilla, que toman mjos almoxerifes en Seuilla mjos derechos, de
quelo non he ad11-r, e; aquellos quelo non quisieren fazer, mando a qual quier
que fuere adelantado en el andaluzia de aquí adelante, e; atodos los otros
aportella.dos que esta mj carta vieren, que vos prendan, e; que vos lo fagan
conplir en todas guisas, sy non a ellos, e; a quanto ouiesen me tornaría por
ello. dada en Seuilla XVIII dias de agosto era de mill ,e; trezientos e; veynte e;
dos annos.
(Libro pequeño, fol. 17 vuelto. 39-1-7. Arch. C. Sevilla.)
II.

I284, agosto

20,

Sevilla.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SEVILLA.

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc., atodos los
conc;eios, alos Jurados, e; juezes, alguasiles, comendadores, e; atodos los apor
tellados que esta mi carta vieren. Salud ·e; gracia. Sepades que me fizieron sa
ber, que por Razón de cartas del Rey don alfonso mj padre, ·e; mias, que tie
nen ornes ~ pastores de mjos Regnos, que anden sus ganados saluos, e; seguros
por todas las partes de mjos Regnos, e; que non den portadgo njn diezmo, que
los que van a estremos, con los ganados, non quieren dar el diezmo qui a de
auer la eglesia de Seuilla. Et por esto que Recibo yo, e; la eglesia, grand me
noscabo. Et esto yo non tengo por bien, ca non fué entención del Rey don
alfonso mj padre, njn mia, quitarles el diezmo que es dela eglesia. Onde vos
mando a cada unos de vos en vuestros logares, que quando los mjos omnes,
e; del arc;obispo, e; del cabildo dela aglesia de Seuilla, acaescjeren y, que les fa
gades que les fagades (sic) dar bien e; conplida mente el diezmo delos g.attiados,
-segund lo deue auer la eglesia de seuilla, ,e;, que los ayudedes como lo puedan
Recabdar, e; non lo dexedes de fazer por Razón delas cartais del Rey don al
fonso mj padre, ni por las mias que ellos traen, en que dizen que non den
diezmo ninguno. Et non fagades ende al, synon, quales quier que asy non
lo fiziésedes, a vos e; alo que vos ouiésedes, me tornaría por ello. dada en
Seuilla, veynte dias de agosto, era de mill e; trezientos r; veynte e; dos.
(Libro pequeño, fol. 18 vuelto. 39-1-7. Arch. C. Sevilla.)
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12,

1284, agosto

20, Sevilla.-PRIVILEGIO RODADO AL CONVENTO
DE SANTA CLARA DE SEVILLA.

Sepan quantos este priuilegio vieren et oyeren como nos don Sancho, etc:.
En uno con la reyna donna Ma:riá, mi muger, et con la infante donna Tsábef"
nuestra fija primera et heredera. Por fazer bien et merced a donna maria,
g6mez, abbadessa del monesterio de santa clara de la muy noble c;ibdad de
seuilla, et a las duennas <leste mismo monesterio que agora y son et serán
daquí adelante. Et porque el monesterio meiore et vala más, et otro sí, que
el abbadessa et las duennas por mengua nin por pobreza non ayan a sallir
de stt monesterio, nin ·afrontar en los logares onde ayan vergüenc;a. Damos
les et otorgamos les que puedan comprar treinta yugadas de tierra para pan 1
armo t: uez, et veynte aranc;adas de vinnas, et cient aranc;adas de oliuar, et
colmenas, las que pudieren auer, et mill cabec;as de ganado. Et por les fazer·
más merc;ecl, damos et oforgamos les que toda duenna o donc;élla o otrá mu
ger peqúenna o grande que quisiere entrar en stt ·mónesterio, et recibir el
ábito de la or,den, que pueda dar todo quanto quiera, o aquello con que se
a:biriíere con el abbadessa et con las duennas. Otrossí, por les fazer más
meri;ed, damos et otorgamos les que toda duenna que recibiere ábito de la
orden, pequenna Ci grande, que pueda heredar los bienes de padre et de
madre et de todo orne de que ouiere derecho ele los heredar, aquella parte
que le acaesce1 e por derecho, et que el abbadessa, que las pueda demandar
et recabdar, o su procurador del abbadesa et de aquella cuyo _fuere el derecho.
Otros.si, por J.es faz,er más me,rc;ed, o.torgámosle que todo orne o duenna et otra
muger que les algo quisiere dar, quier en vida, quier. en- muerte, mu~ble o
rayz, que lo pueda dar, et el abbadessa que lo pueda auer et su conuento. Et
estas cosas sobredichas les damos, et ].es otorgamos que las ayan libres et
quitas, por juro de heredat, para siempre jamás, el abbadessa et las duennas
sobredichas et quantas despues' dellas venan. Otrossí, por les fazer más mer
ced, mandamos que ninguno non sea osado, por raz6n dela tierra que com-·
praren, nin por aquello que les otri diere, nin de aquello que heredaren de
sus parientes, deles demandar pecho, nin por raz6n de hueste, nin de ser
uic;io, nin de velas de la c;iudat, nin de ... nin de ninguna otra cosa que sea
pecho, nin seruicio. Otrosí, por les fazer más merced, deffendemos que
ninguno non sea osado nin atreuido de les quebrantar, nin deJ.es entrar err
su monesterio, de dia nin de noche, por fuerc;a. Et si alguno lo ficiera, manda
mos alos alcalles et al alguac;il, qUJe lo e-scarmiente, como fallaren por
derecho. Otrossí, por les fazer más bien et más merced, mandamos que
sus ganados anden saluos et seguros por toda la tierra de nuestro sennorio
et non .... y ganado dotri con ello, salvo de sus pastores, nin faziendo danno
en mies·es nin en vinrias nin en oliuares nin en logares deffesados nin en
otros, Paz<:án las yeruas et beuan las aguas. Et ninguno non sea ossado de
les demanda.r por raz6n de las yeruas nin de las agus nin de·passaje derecho·
ninguno, de tomarles assaduras nin otra cosa ninguna; et estos bienes, et
estas mercedes, les facemos por que el abbadessa et las duennas <leste mo
nesterio et las que siempre y fueren, rueguen a Dios por las almas del Rey
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don Fernando et dela reina donna Beatriz nuestros a:uuelos, et del rey don
Alfonso nuestro padre, a quien dios perdone, et por nuestra vida et. por
nuestra salut et de la reina donna Maria mj muger, et daquellos- que vinie
ren después de nos, et después de nuestros dias, por nuestras· almas. Et man~
damos et deffendemos firme mente_, que ninguno non sea ossado deles passar·
contra estas mercedes queles nos fazemos, ca qua! quier quelo fü,iesse, aurie
nu:estta ira, et pechar nos ya en pena, dos mili mrs. dela moneda nueua, ·et..
al abbadessa et al conuento, o aquien su boz toui-esse, todo el danno doblado,
Et por que esto sea firme et estable, mandamos les este priuilegio seellado
con nuestro seello de plomo. fecho en Seuilla, Donmingo veynte días andados
de Agosto, en era de mill et trezi.entos et veynte et dQls annos. yo Ruy mar
tinez lo fiz escriuir por mandado del Rey, ene! anno primero que el Rey _so
bredicho regn6.
Don Maohomat aboabdille, Rey de Granada, uassallo del Rey cf. El Infan
te don Johan, cf. EL. (no sigue el non:ibre, que parece borrado al tiempo de
hacerse el privilegio; este lugar correspondía al infante don Jaime, muertQ
por entonces.) cf. Don Remondo, arc;obispo de Seuilla, cf. La Eglesia de San
tiago, vaga. c.f. D ... obispo de Palencia e; chan-celler ... cf.... obis.po de Burgos..
(Sigue toda la columna borrada y rota.)
Don Johan fijo del Infante don Manuel. cf. Don Lope. cf. Don Diago.
cf; Don Alua,r Nunniez. cf. Don Alfon,so fijo del fofa.nte de Molina. cf. Don
Johan Alfonso de Ha.ro. cf. Don Diego López de Salzedo. cf. Don Diago Gar
cía. cf. Don Fernant pérez de Guzmán. d. Don Pedro Diaz de Castanneda.
cf. Don Munno diaz su. hermano... (borrados seis nombres). Don Diego
Ma,rtinez de Finoiosa. cf. Don Gonc;-alo G6mez Ma<;anedo. cf. D011 Rodrigo Ro
dríguez Malrique. cf. Don Rodrigo frolas. cf. Don Gon<;al yiu;anne:s de Vinnal.
c.f. Ber anriquez de Harana. cf. Don Sancho Mairtinez de Leyua merino mayor
en Castiella. cf. garci Joíre adelantado mayor en el regno de Murcia. d.
Don Martín, obispo de León, cf. don ffredolo, obispo dé Ouiedo, cf. La
Eglesia de Astorga, vaga. Don suero, obispo de <;;amora, cf. La Eglesia de Sa
lamanca, vaga. Don Pedro, obispo de Cibdat, cf. Don alfonso, obispo de
Coria e; chanceller dela Reyna, cf. Don Gil, obispo de Badaioz, cf. Don.
Munno, obispo de Mondonnedo, cf. La Eglesia de Lugo, vaga. La Eglesia
de Orense, vaga. Don Fernando, obispo de Tuy, cf. Don. Pero Núnnez maes
tre dela caualleria de Sanctiago, cf. Don ferrant páez, maestre de alcánta
ra, cf.
Don Sancho, fijo del infante don Ped,ro, cf. Don Esteuan ferránd,ez, pe!l'
teguero mayor en tierra- de Sanctiago, cf. Don fferrant pér,ez ponz. cf. Don.
Per áluarez, cf. Don Johan fferrández de limia, cf. Don Gutier suárez, c;f.
Don Johan alffonso dalborquerque, cf. Don Ramir diaz, cf. Don fernant
rodríguez de Cabrera, cf. Don Arias diaz, cf. Don Pero páez dasturias, cf.
Don fernant fernández de Jimia, cf. Don Gon<;alo Yuanes, cf. Don Johan
ffernández, merino mayor en el Regno de Gallizia, cf. Don Rodrigo áluare?o
merino mayor en tierra de León por el Rey, cf.
Don· fernant pérez, electo de Sigüem;a, notario ene!. Regno de Castiella,
cf. Don Gómez García, abbat de -valladolid t notario en,el Regno de León, cf~
Don · Martín, ·obispo· de calahorra, ~- notario enel andaluzia, cf.
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El infante don.Juan, ermano del Rey e su mayordomo, cf. Don Diago de
Raro, alférez del Rey, cf.
Don Pay G6mez, almirante de la mar, cf. Don Roy Páez, Justicia de
Casa del Rey, cf.
(El documento original está muy borrado, pero existe una confirmación
<le Alfonso XI, de donde hemos tomado el texto ; en la parte corr.espondiente
.a los confirmantes el pergamino original está menos deteriorado. Arch. del
Convento de Santa 'Clara de Sevilla.)
I3.

I284, agosto 24, Sevilla.-REAL

CARTA EN FAVOR DEL OBISPO DE CARTAGENA.

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc. Atodos los Cen
saleros de Murcia, Salud e graeia. Don Diego Obispo de Cairthagena me en
vió decir, que algunos de vos non queredes pagar el Cienso delos Censsales
.que tenedes, · assi como 'fueron arrendados, e como dice el priuilegio quél e
su caviklo tienen en esta razón, e que por esto resciben grand danno el Obis
po e su Cavildo; et esto non tengo yo por bi.en. Onde vos mando luego vista
esta mi carta que paguedes el Cienso. al Obispo e Cavil,do o a sus cogedo
r-es, bien e complida mientre, como fueron arrendados, e dice el privilegio
,que han en esta raión, e que le paguedes también lo destos dos annos passados
como del tiempo ques por venir Et a quales quier que lo assí non fiziéssedes,
mando alos cogedores del Obispo e del Cavildo, que vos prendan por ello,
también en los Censsales, como en lo que a vedes, e defiendo vos que ningunos
non les defendades los pennos, sinon avos, e quanto oviéredes, me tornaria
por dio. Dada en Sevilla xxun dias de agosto, era de MCCCXXII annos. et
yo Ruy martínez la fiz escrevir por mandado del Rey. gil Domínguez. Garci
pérez.
(Mss. 13076. B. N. Secc. Manuscritos, fol. 144.)

r284, septiembre 8, Badajoz.---REAL

CARTA A NICOLÁS PÉREZ.

Sepan quantos esta carta vieren, como nos don Sancho, por la gracia
tle dios Rey de Casfiella, etc., viemos una carta plomada del Rey don Alfonso
mi padre, que 'dios perdone, fecho en esta guisa. (Sigue la donación de bienes
~n Niebla hecha por Alfonso X en favor de Nicolás Pérez, fechada en Sevilla
el 19 de febrero de 1282.) E Nicolás pérez pidionos merced que le confirmá
semos esta carta, e ·nos, sobredicho Rey don Sancho, por le fazer bien
-e merced e por él servicio que fizo al Rey nuestro padre, confirmámosle esta
·carta e maridamos que izala, e defendemos que ninguno no sea osado de yr
contra ella para quebrantarla ni para ming-uarla en ninguna cosa, e aqrual
,quier que lo fiziese, aurie ·nuestra ira e pecharnos y en coto mili mr. sobre
·dichos, e a Nicolás pérez, sobredicho, o a quien su voz tobiese, todo el danno
doblado; e por que esto sea firme e estable mandamos sellar esta carta con
nuestro sello de plomo: fecba en Badajoz, viernes ocho dias andados de el
rnes de Setiembre, -era cle·niifl e trezientos e veinte e dos annos. Yo Roy Mar-
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tínez la fiz escriuir por mandado de el Rey en anno primero que el Rey so
bredicho Regno.
(Escrituras de la Orden de Calatrava. Tomo IV, fol. 123. A. H. N.)
15.

I284, septiembre 29, Sahagún.-CARTA

DE DON MARTÍN, OBISPO DE

CALAHORRA, AL CONCEJO DE BURGOS.

Don Martín por la gracia _de dios Obispo de Calahorra e dela Calc;a
-da. Al Conc;eio de Burgos; Salut assí conmo a omnes buenos que ama
·rnos 3 en que ffiamos e; pora quien qucrriemos mucha de buena ventura.
Bien ssabedes de oonmo uos no,s prometie,stes treynta e; tres mili mr de
la moneda dela guerra por:a seruic;io del Rey, Et agora ffizieron noo en
·tender que non los queriedes dar assi conmo deuedes, Por que uos manda
·mos de parte del rrey r; uos rrogamos de la nuestra, que dedes estos treyn
·ta e tres mili mr. dela monéda sobredicha a J ohan pérez de corral e; a Johan
pérez de Ga.stro e a Almalt de Buzias que los an de rrecabdar por nos. Et
dat ,gelos luiego .ssin otro dietenimiento ni,nguno, en gui,sa que sse acorra
luego dellos el Rey, que sson mucho mester pora ssu sseruic;io. Et non ffa
gades iend a1 por ninguna. manera. Ssinon mandamos a este Jo han pérez
,de corral r; a Johan pérez de Castro .r; a arnalt de Buzias los ssobredichos,
.que uos peydren e; uos tomen todo quanto uos Halaren ffasta que uos lo
·ffagan ffazer. Et non ffagan end al por ninguna manera, ssinon a ellos
sse tornaría el Rey por ello. Dada en Ssain ffagund. Veynte ~ Nueue dias
de Setiembre, Era de mill ~ OCC e; XXII annos. Alffonso martinez.
(Núm. 3o82. Arch. M. Burgos.)
16.

I284, octubre 4, Salamanco.-REAL

CARTA AL MONASTERIO

DE SAN ESTEBAN DE SALAMANCA.

Sepan quantos esta carta uieren como yo don Sancho, por la gracia de
<dios Rey de Castiella, etc. vi una carta del Rey don alffonso mio padre, Hecha
en esta manera. (Sigue la carta de Al fon so X para que sean guardados los
frailes y los hombres del monasterio de San Esteban de Salamanca; dada
-en Toledo el 27 julio, 1269.) Et yo, sobredicho Rey don Sancho, por ffazer
·bien 3 mcrc;et a.los ffrayres sobredichos otorgo les esta carta; e; mando que
-uala. Et deffiendo firme miente que ninguno non sea osado deles passar contra
ella en ninguna manera. Ca qual quier quelo fiziesse pechar mie la pena que
-diz en la carta del Rey mio padre, e; alos ffrayres predicadores todo el danno
doblado. Et· desto les mandé dar esta mi carta abierta, sseellada con mio
<Sseello colgado. Dada en Salamanca, quatro días de Octubre. Era de mili r;
trezientos e; XXII annos. yo Johan rodrígeez la fiz escreuir por mandado
del Rey. Johan Rodríguez. diego fferrández.
(Pergamino bien conservado; sin sello ni cuerda. Leg. 103. A. H. N.)
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1284, octubre ·21, Zamora.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SÁN

EsTEBAN D·E SALA'.:\:lANCA.

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc. Al Concejo r; alos.
alos (sic) akalles de Salamanca r; al juyz que está y por mj. Salut "
gracia; ffago uos saber quelos frades predicadores de Salamanca me enbia
ron dezir que por razón de una postura que auedes fecha entre uos, que
ninguno non meta uino en uestra villa de fuera parte, que uos non les
lexades .meter el vino que lleis da,n por dios, por las aldeas, o que compran.
pelas. alimosnas quelles fazen. Et esto non .tengo por .bien njn lo deuedes
.uos querer. Onde uos mando, que el vino r; las otras cosas que mester
ouieren los frades predicadores del térmjno de Salamanca, ó de fuera parte,
que gelas lexedes traer. Et non gelo embarguedes por ninguna manera. E~.
non fagades. ende al. Dada en. <;amóra, xx1 dia de Ochubre. Era de mm
g CCC .g XXII annos. yo alffonso pérez la fiz escreuir por mandado del Rey..
Johan martinez. Johan ma,rtinez.
.
(Pergamino bien conservado; sin sello ni cinta. Leg. 1301. A. H. N.)
r;

18.
1284, octubre 2I, Zamora.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN ESTEBAN.
DE SALAMANCA, .

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc. Al Conceio r; alos.
aka1des de Salamanca r; al Juyz que está y por mj. Salut r; gracia. Sepades,
que por ffazer bien ~ merced alos ffrayres predicadores de y de Salamanca,
dolles que ayan un escusado y en la villa, r; que tomen qual quisieren, Et yo
escúsolo de todo pecho, de ffonsadera r; de ffonssado r; de todo pedido r;·
de todo seruic;io r; de yantar de R,ey r; die Reyna r; de Infante r; de Mar
tiniega ~ de todo otro pecho njnguno. Et mando que non uaya en hue•s.te él:
nj otro ninguno por él njn sea prindado por otra rrazón ninguna, ssaluo de
debda conosc;uda ·quél mismo aya fecha, ode ffiadura. Et mando r; deffien.do,
que ninguno non sea osado de yr contra esta merc;et que les yo fago. Ca
qual quier que contra ello le ffuesse, pechar me ya en pena, Cient mr. dela·
moneda Nueua r; al escusado todo el danno doblado. Et non fagades ende
al. Dada en <;amora, veynte r; vn dia de Odiubre, era de mili r; CCC r;
ueynte e; dos annos. yo Sancho martínez .la. ffiz escreuir por mandado det:
Rey. el arc;ediano pero gil. Johan martínez.
(Pergamfoo bien conservado. R.esto,s del sello de cera g.ran<le, pendiente~
en cuerda trenzada, roja, blanca y azul. Col. sellos. Leg. 19. Núm. 8. A. H. N.)

19.

1284, octubre 22, Zamora.-iREAL

PRIVILEGIO A LA ÜRDEN DE SAN JUAN.

Enel nombre del padre g del fijo r; del spiritu santo que son tres personas,
e; un dios e; ha onrra r; a seruicio dela gloriosa virgen sancta maria sua ma-·
dre a quien nos tenemos por sennora r; por auog;ada en todos nuestros fodho,s,.
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Sepan quá.ntos este priui,legio vieren r; oyeren como nos don Sancho, etc. vie:.
mos un priuilegio del Rey dón alfonso de Toledo (sic) fecho en esta guisa
{Sigue el privilegio de !I70 4 nonas abril, Saha,gún) Et don fernán pérez,
Prior del hospital B los ffrayres dessa misma orden pidieron nos men;ed que11es confürmássemo,s este priui'Legio. Et nos ss." Rey don Sandio por les fa
zer B men;ed, mandamos les este priuiilegio r; mandamos que uala. Et deffen
demos que· ninguno non sea osado de yr contra él para que brantar lo nin
para menguar lo en ningua Cosa; Ca qua! quier quelo fiziesse, auerya nues
tra yra r; pecharía nos y ha en coto myll mr. dela moneda nueua r; al prior ~.
alos ffrayre,s deJ.a orden s.ª o a .qt11i en su ·hoz touiere, todo doblrudio. Et por
que esto sea firme r; es>table, mandamos ssellar este priuilegio con nuestro
seello de Plomo. fecho en <;;amora lunes veynte .¡:;. dlos dias andados del mes
de oohubre. Era <lle mili r; trezyentos r; v,eyn!l:e e; cLo,g an11os. Et nos el s.0 Rey
don Sancho en uno con la Reyna donna Maria mj muger B con la Ynffahta
donna hysabel ·nuestra fija primera B heredera, Regnante en Castiella, etc.
Otorgamos este priui.legio r; confirmamos lo. yo Roy Mantinez lo ffiz es
,cr,euir 1)0r manida.do deil Riey ene,! anno pnimcro que el Riey s. 0 Regnó.
(Inse11to e~1 uno, de Fern1and'o IV. Leg. r. S. Juan de Jerusalén. A. H: N.)
1

20,

r284, ochtbrc 28, León.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc. A todos los Con
c;cios, yuyzes, Alcaldes, Merinos B Aportellados del Obispado B delos lugares
dela Eglesia de León. Salut B gracia. El Obispo de León por sí B por su
Eglesia se me enbió querellar, que pero que fué ordenado r; puesto en su
Eglesia que los Caualleros non recebiessen los clérigos de su Obispado por
uassallos, nen por Mayordomos, nen por Amos que les criasen los fijos, fos
Caualleros non lexan delo fazer, r; pero que el Obispo r; so vicario r; sus
,ar,cidianos ponen sentencia de excomunión r; ele deuiedo sobre los clérigos
por aqueste fecho, non quieren catar los Caualleros por ello, r; por esta ra
zón, tales clérigos como estos, cahen en sentencias de descomunión ,z; en
muchos perigros de sus almas B el Obispo r; sus arcidianos non los pueden
c;orreger nen castigar en su Obispado nen auer dellos los sus derechos, segunt
que deuian, por que los Caualleros los mantienen B los manparan contra la
Eglesia. Otrossí s,e me enbió querellar, quelos Merinos r; los Caualleros pren
·den 6 espechan los clérigos de su Obispado, B liuan dellos Cotos r; penas r;
onfertonnes B fueros r; manerias .r; Ntt'.ios r; las otras cosas que lieuan delos sus
uassallos legos 6 todo esto que lo fazen contra derecho 6 como non deuen.
Et que los Caualleros r; los conceios de su Obispa.do non quieren guardar
las sentencias de descomunión r; de entredito r; de deuiedo que el Obispo o
su vicario o sus arcidianos o sus Arciprestes ponen sobrellos, o sobre sus
U!l!s.sallos o ,sobr1e su,s :lugare'S, seg,tmt dere.iclho <le santa Eglesi.a, r; que' los
Caualleros r; los conceios, contra sentencia de descomunión que el Apostó
ligo puso sobre todos aquellos que esta cosa feziessen, prindan las cosas
oel Obispo B de su vicario B de sus Arcidianos r; de sus Arciprestes fata
:que fazen per premia alc;ar estas sentencias. Et que los Juyzes legos del
Obispado enplazan los clérigos B costrengen los que respondan per antellos
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sobre los pleitos criminales o de derecho, r; sobre los otros pleitos sobre
que deuian responder a derecho per Santa Eglesia. Otrosí, que los Conceios
delo Obispado de León, por despecho que an delos clérigos que moran entre
llos, por que non pechan con ellos, o por otra razón qual quier, ponen co-·
tos ontressí que les non dian offertas, nen diezmos, nen los otros derechos
que les deuen dar, nen usen con ellos delos pastos r; delos montes r; -delos exi
dos, segunt que deuen, r; que les non lauren los sos lauores nen le garden
los sos ganados nen les uendan, nen les compren nenguna cosa, nen les fagan
vezindad nenguna, segunt que! siempre costunbraron fazer, r; que los clérigos
soffren muchos danos r; muchos menoscabos, r; los ornes delos Conceios
cahen en sentencia de descomunión, puesta generalmente por el Apostóligo
por esta razón, r; que estas cosas todas eran fechas contra franqueza de
Santa Eglesia r; contra derecho r; contra custumbre usada en toda tierra de
criistia.nos. Et enbió me pedir merced que yo fezi.ei.sse corr-eger estas cosas
segunt odjos, r; segunt iusticia. Et yo por fazer bien r; merced al Obispo r;
a su eyglesia r; alos clérigos de su Obispado, tiengo por bien, r; mando a cada
unos de uos en uestros lugares, que non fagades nen consintades que otre
nenguno faga tales cosas como estas ontre 1.10s, r; que guardedes bien r; con
plidamente al Obispo r; a su Eglesia r; ala clerezia de su Obispado todas sus
franquezas lf; todos sus Priuilegios r; todos sus derechos r; todos los bonos
usos que ouieron en tienpo delos otros Reyes que fueron ante de mj. Et se
fallardes que alg1.1nos passaron contra el Obispo o contra stt eglesia o contra
su clerezia, en algunas destas cosas, entre uos Íazed que gelo corregan r;
gelo emenden luego, segunt que derecho fuer; r; non fagades ende al. Se
non sepades que quanto dannos z menoscabos ello recebiessen sobrello por
mengua delo que uos deuedes hy fazer, de uestras casas gelo faria emendar
r; pechar doblado. Et desto le mandé dar esta carta seellada con mio siello
colgado. Dada en León xxvm días de Ochubre Era de mili r; OCC r; XXII
annos. Don gómez garc;ia abbat de valladolit et notario enel Regno de León,
la mandó ffazer por mandado del Rey. yo Pero Sant martín la fiz escreuir.
gómez garcia. Johan martinez.
(Pergamino. Níun. II31. Ad1. C. León.)
21,

1284, octubre 28, Lcón.-REAI

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, por Ia· gracia de dios Rey de Castiella, etc., auos Lorenc;o
guiraldo mjo alcalde r; juiz en León r; en Mansiella r; a todos los otros mios:
Juzes delas villas del Obispado de León, que agora socles r; serán daquí ade
lantre. Salud e; gracia. El Obispo de León, por sí r; por su Eglesia, me dixo
quelos uassallos dél r; de su Eglesia non usaron adar en tienpo del Rey don
alffonsso mio bisauuelo, r; del Rey de Herrando mio auuelo, r; del Rey don
alfonso mj padre, enlas soldadas delos juizes r; delos alcaldes que solían seer
por los· Reyes en aquellos lugares en que uos ora estades Et pediome merc;et
que non consintiesse que este uso r; esta costumbre dela Eglesia fuesse que
brantada, en mio tienpo, r; yo tuue por bien delo fazer. Onde uos mando a
cada unos deuos en aquellos lugares en que ora sodes, o serán daquí adelan
tre, que non fagades pechar enla,s ue·stras soldadas alos uas·sallo•s del Obispo r;
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dela Eglesia, que non usaron pechar enellas eneI tienpo sobredicho, e; sel alguna:1
cosa auedes prindado por esta rrazón, entregárgelo luego, e; non fagades ende ·
al. Se non quanto danno e; menoscabo el Obispo· o· su· Eglesia olos sus uassa
llos recebissen por culpa de uos sobresta rrazón, de uestras casas gelo faria
pecha:r doblado. La carta leida, dJa,dg,ella. Dada ,en León xxv111 días de Octhu
bre Era de mili .e; OOC e; XXII ,a,nnos. Gómez garcia, abbat de valladolit ~ ·
notario ene! Regno de León, la mandó ffazer por mandado del Rey. yo Johan
pérez de Santiago lá fiz escriuir. góm.ez garcfa. johan martínez.
(Papel de .la época, ailgo roto. Doc. núm. 1134. A11ah. C. LeÓln.)

I284, noviembre

2, Toro.-PRIVILEGIO RODADO A LA ÜRDEN DE CALATRAVA.

Enel nombre del padre e; del fijo e; del Espíritu Santo, que son tres
personas e un dios, e; aonrra e; a seruicio dela gloriosa uirgen sancta:
Maria su madre a quien nos tenemos por sennora e; por abogada en todos
nuestros fechos. Sepan qua.ntos este priuilegfo uieren ~ oyeren como nos
don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc. En uno con la
Reyna donna Maria mj muger r; con la Infante donna ysabel nuestra fija
primera e; heredera, viemos dos priuilegfos seelfados con seellos de
plomo; El uno del Rey don alfonso nuestro trasauuelo, E el otro de con
firmamiento del Rey don fernando nuestro auuelo fechos en esta guisa
(siguen los privilegios insertos) ... (roto) ey don Sancho Regnante en uno
con la Reyna don,na Maria mj muger e; con fa Infante donna ysabel nues
tra fija primera e; heredera en Castiella, en Toledo, en León, en Gallizia,
en Seuilla, en Córdoua, en Murcia, en Jahen, en Baeza, en Badalloz e;
en el Algarbe, confirmamos estos priuilegios sobredichos E mandamos e;
defendemos que ninguno non sea osado de Tes passar contra ellos en nin
guna manera. Ca qua] quier quelo fiziesse aurie nuestra yra e pechar nos·
ye en... (roto) mill mr. dela moneda nueua e; al Conceio de Ateca (o
Aceca) o a qui su uoz touiesse, todo el <lanno dobla:do. E por que esto sea
firme e; estable mandamos seellar este priuilegio con nuestro seello de plomo.
fecho en Toro, yueues dos días de Nouiembre en Era de mil! e; CCC e; veynt
r; dos annos.
Don M,ahomat aboabdiUe, Rey de Gr-anada, vas,sallo del Rey. El Infante
Don Johan. Don Remondo, a.rc;obispo de SeuiHa. Don Gorn;aluo, arc;obis
po de Toledo. La Eglesia de Santiago, vaga.
Don Johan .alfonso, obispo de Palencia e; chanceller del rey. Don Frey
fet1nando, obiispo de Burgos. Don Martín, obisip-o de Calahorr·a e; notario en
el An<laluzia. La eglesia de Sigüeniza, vaga. Don Ag,ostín, obispo die Osma.
Don Rod.Tigo, obis,po die Segouia. La eglesia de AuiLa, vaga. Don gon
c;alo, obispo :de Cuenca. La egle,sia die Plazencia, vaga. Don Diego, obispo
de Cairt.agena. Don yuanes, elect,o de J ahen. Don PasohuaJ, obj,spo de
Córdoua. Maestre Suero, obispo de Cádiz. La ieglesi3: de Aluarracin, vaga.
Don Johan Gonc;ález, maestre de Calatrau.a. Don Fernant pérez, prior del
Hospital.
Don Johan, fijo del infante don Manuel. Don Lepe. Don Diego. Don áluar
núnnez. Don alfonso, fijo del Infante de Molina. Don Johan alfonso de haro.
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Don Diego lópez de salzedo. Don diego garcia. Don fernant pérez de Guz
mán. Don Pero diaz de Castanneda. Don Munno diaz, su hermano. Don
Johan alfonso. Don Vela. Don Roy gil de Villalobos. Don Gómez gil, su her
mano. Don Y ennego de Mendoc;a. Don Roy diaz de finoiosa. Don diego mar
tínez de finoiosa. Don Gonc;alo gómez mac;anedo. Don Rodrigo Rodriguez
malrrique. Don diego florez (sic). Don Gonc;al Yuannes do Vinnal. Per an
riquez de Harána. Don Sancho Martinez de Leyua, merino mayor en Cas
tiella. Gard .Jufre, adelantado mayor enel Regno de Murcia. (Siguen los mis
mos confirmantes que aparecen en el privilegio del 20 de agos.to de este año
-vfase ,la pág. IX-, excepto las siguientes variantes: La Iglesia de Ovi,eido,
vaga: La Iglesia de Cibdat, vaga; falta entre los nobles leoneses don Pero
Páez de Asturias.)
(Pergamino algo roto en el centro. Colores de la rueda: rojo, azul, amarillo
y negro. Sin sello; restos de sedas verdes y blancas. Docs. de Calatrava,
t. II, fol. 13.3. A. H. N.)
23.

r284, noviembre 2, Tor:o.-PRIVILEGIO

RODADO A

SANTANDER. '

En el nombre del padre (sigue como el privilegio anterior, dado a la Orden
de Calatrava.) Sepan quantos este priuillegio vieren, como nos don Sancho,
-et-e., vimos un priuillegio del Rey don alfonso nuestro padre, que Dios per
done, fecho en esta guysa (sigue el privilegio de Alfonso X, otorgado en
Burgos a 8 de enero de 1255, librando a los vecinos de Santander de pagar
·portazgo en todos sus reinos, excepto en Sevilla y en Murcia). E el concejo
de Sant ander pidieron nos merced que les confirmásemos este priuilegio.
Et nos el sobredicho Rey don Sancho por les facer bien io; merced, confirmamos
les este priuillegio r; mandamos que vala. Et defendemos que ninguno non
sea osado de yr contra él para quebrantar lo en ninguna cosa, ca qua! quier
que lo feziese aurie nuestra yra, io; pechar nos ye en coto los diez mill mara
uedis sobre dichos i::: al concejo de Sant ander o a quien su voz totiiesse, todo
el danno doblado. Et por que esto sea firme io; estable, mandarnos seellar este
preuillegio ·con nuestro seello de plomo: fecho en Toro, jueves dos dias anda
dos del mes de Nouiembre, era de mili io; trezientos io; veynte ,io; dos annos. Nos
el sobredicho Rey don Sancho, en uno con la Reyna donna Maria mi mugier
"?; con la 'Infante donria Ysa:bel, nuestra fija, primera io; heredera, regnante en
Castiella, etc. otorgamos este priuillegio r; confirmamos lo.
('Confirmantes iguales a los del privilegio anterior, concedido en la misma
lecha· a fa orderi de Calatrava.)
(Arch; M. Santander. Cuaderno de Privilegios, copia, pág. 3. Col. Pe
draja. Tomo II, págs. 273.)

.I284, noviembre 3, Toro.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN,

Conoscida cosa -sea a quantos esta ·Ca'l'ta vieren Conmo yo don Sancho, etc.
vi una ,carta del muy noble Rey don alfonso, mj Padre, en que quitó ala obra
dela Eglesia de Santa Maria de León, veynte pedreros 'l; u11 vidr,ero l!: un ferre
"TO, de todo pecho io; de todo pedido mentre laurassen. enla obra, ,sobredicha, fe
eha en esta manera (sigue la carta de Alfonso X, fechada en Burgos el 16 de

SELLO DE CERA DE SANC!IO IV, PENDIENTE DE UNA CARTA RE.AL
A LOS CABALLEROS DE ILLESCAS

(Archivo Histórico Nacional; Colección de sellos.)
(Fot. Gil MigUel.)
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octubre de 1277). Et yo, por fazer bien r; mer<;et al Cabildo e ala obra de
la yglesia de León, r; specialmente por rogo del Obispo dom Martín fer
ná,ntlez que me lo embió pedir p01r meroed quel conffirmasse la carta del
·Rey don alffonso mj padre que tenían en tal tenor conmo sobredicho ye,
r; gela feziesse guardar en todo, segundo •en ella dizia, yo toue ipor bien. delo
fazer, e; confírmola per esta mj ca,rta, Et mando el Conceyo e; alos ju~zes
e; alcaldes de León, .e; a todos los Cogedmes .e; sobrecogedores dielo,s mios
pechos, que cada queles foer mostrada la carta del Rey mj pa,dre, que ellos
tienen sobre esta razón, que gela guarden bien ·e conplida mente en todo,
segundo en ella diz, e; non les passem contra ella en ninguna manera, ca qua!
quier quielo feiiesse pesarme ya end, ·e .de más al cuerpo e; :alo q,u,e ouiesse
me tornaria por ello; e; desto les mandé da,r esta carta abierta, seelada con
mio seello colgado. Dada en Toro, tres dias del mes de Nouienbre, Era de
mill e; GCC e; XXII annos. don Gómez garcia, abad de valladolid e; Notario
enel Regno de León, lo mandó fazer, por mandadlo del Rey. yo alffonsso
pé.rez la fiz escreuh-, gómez garcia. Johan martínez.
(Pergamino bien conservado. Núm. I 132. Arch. C. León.)

I284, noviembre I2, Medina del Campo.-REAL
DE p ALAZUELOS.

CARTA AL MONASTERIO

Sepan cuantos esta Carta vieren como nos don Sancho, etc. Por ruego dela
Reyna donna Maria mi muger e; por que su madre yaze enterrada en el
monasterio de palac;uelos, e; por ffazer bien z mcr,ced ,e; affrey áluaro, abbad
de y, e; al couento desse mismo logar, quito los de todo pecho e; de todo
pedido que alos monesterios sea demandado. Otrosí, delas yantares que son
demandadas en dineros, quclas non cien, saluo quanclo yo y acaeciere. Et
mando ·l"i deffiendo firme mientrc que ningun cogedor nin sobrecogedor nin
Recabdador delos pechos, nin delas yantarcs, nin otro orne ninguno, non ssea
ossado degela demandar, nin deles passar .contra esta merced que les yo
ffago en ninguna manera, ca qualquicr quelo ffeziesse, pecharme ya en pena
cient mr. dela moneda nueua 0 al Abad e; al Conuento, todo el clanno doblado
que por ende rrecibiessen, l"i demás aél e; alo que ouiesse, me tornaria por
ello. Et desto les mandé dar esta carta sseellada con mio sseello colgado. Dada
en Medina del Campo, dozc dias de nouicmbre, Era de mill e; trezientos 0
veynte e; dos annos, yo Ruy diaz, sacristán de Valladolit, la ffiz escriuir por
mandado del Rey.
(Palazuelos. Caja 240. Inserta en una carta de Alfonso XL A. H. N.)
26.

I284, noviembre r2, Olmedo.-REAL

CARTA A PoTES.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Don Sancho, etc., vi una carta
-del Rey don alfonso mio padre, que diios perdone, Hecha en esta guisa (sigue la
·carta de Alfonso X librando de fonsadera a Potes y a Liévana. Burgos, 3
abril, 1277). Agora los de Potes e; delos otros logares de Liéuana pidieron
nos mer~et que les confirmasse esta carta, Et yo, s0bredicho Rey don Sancho,
2

XVIII

COLECCIÓN DIPLOM..Í.TICA

por les fazer bien r; mercet, confírmoles esta carta, Et mando que uala assí
como uali6 en tienpo del Rey mio padre, Et defiendo que ninguno non sea.
osado deles passar contra ella. Sinon aal (sic) quier que lo fiziesse, aél &
alo que ouies&e, me tornáiria por ello. Dada en Olmedo, XII dias de Nouiem
bre, era de mili e; OCC r; XXII annos. yo Roy martínez la fiz e&ereuir por·
mandado del Rey, iohan pérez.
(Pergamino deteriorado.; sin sello. Arch. M. Potes.)
27.
1284, noviembre 17, Arévalo.--;R.EAL

CARTA AL CONCEJO DE BuRGOS.

Don Sancho, etc. atodos lo.s Con<;eios, juezes, alcalles, jurados, Merinos:
alguaziles, Comendadores, Portadgueros r; aPortellados, r; alos dezmeros·
e; alas Guardas delas ssacas delas cosas uedadas de mios Regnos r; atodos aque
Jlos que esta mj Carta uieren; Salut r; gracia. Sepades que yo tengo por·
bien que todos aqueJlos que quisieren leuar por mar r; por tierra a Seui
Jla r; atodos los oltros logares del.a ffro,ntera, tri-go r; <;ei:nteno r; c;;euada &
Mijo, que uayan r; uengan ,ssaluos r; s~eguros p,or todas las partes de mios
Reg.nos e; que 11011 den dello diezmo njn porta<lgo n,j,n otro derecho njn-·
guno. Por que uos mando a cada Vnos de uos en ·uestros logares que non
embarguedes njn tomedes a aquellos que estas cosas s.as teuaron ala
fffuntera, njnguna cosa por rraz6n de diezmo njn de portadgo njn por
otro derecho njnguno. Et non fagades end al, Sinon, quales quier que do
tra guisa lo ffeziéssedes, a1os cuerpos e; a quanto que ouieseo, me torna
ria por ello. Dadá en Aréualo XVII días de Nouiembre. Era en mill r; CCC
e; XXII annos. yo Johan rodrí,gu,ez, la· fiz escreuir por mandado del Rey.
fferrán fferrández.
(Papel de la época. Doc. núm. 2695. Arch. M. Burgos.)
28.
1284, noi•iembre· 18, Valla.dolid.-REAL

CARTA A LOS DOMINICOS

DE SAN PABLO DE BURGOS.

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de CastieUa, etc. Atodos los Con-·
c;eios, alcaldes, juyzes, merinos, Alguazil~s, cqmendadores, portadgueros,.
aportellados, IS atodos los otros ornes de mios Regnos que esta mi carta vie-·
ren; Salut IS gracia: Sepades que por fazer bien r; merced a los frades pre
dicadores de Burgos tengo por bien, r; mando, que non den diezmo njn por-·
tadgo en ningun logar de mios Regnos, de sus libros, njn delos pannos que
troxiessen pora su uestir, njn del pargamino pora sus libros, njn dela vian
da, nin delas otras cosas que fizieren traer a ssus casas pora ssu despen
sa, Et el panno pora ssu uestir a<lesser quinientas IS <;inquenta varas de sayal
cadano, IS quelo metan todo en un dia, r; que muestren rrecabdo que es pora
su uestir. Por ende, mando IS deffiendo Hirme miente que ninguno non sea
osado deles embargar, nin contrallar ninguna destas cosas ssohredichas por-
diezmo, njn por portadgo, nin por ssacamiento del Regno, Ca qua! quier
quelo fiziesse al cuerpo r; quanto ouiesse me tornaría por ello. Et desto les,
mandé dar esta carta ssellada con mjo ssello colgado. Dada en Valladolit,.
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<lías de Nouiembre, era de mili r; trezientos y veynte y closs annos (sic).
Don Gómez garcia, abbat de valladolit r; notario ene! Regno de león, la mandó
fazer por mandado del Rey. Gómez Garcia, iohan pérez.
(Inserta en urna carta de Ferna.ndo IV. Leg. 97. A. H. N.)
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29.

1284, noviembre 24, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO

DE CELANOVA.

Sepan quantos esta carta vieren como yo don Sancho, etc. Tengo por
bien, r; mando, que el abbad, r; el couento del monesterio de <;ella noua ponga
sus juyzes r; sus notarios en todos los sos cotos r; sos logares, segtmt quelo
ouieron usado delos poner en tienpo del Rey don alffonsso mio visauuelo, e;
del Rey don femando mio auuelo, r; del Rey don alffonsso mio padre, r; enel
mio fasta aquí. Et mando r; defiendo firme mente que ninguno non sea osado
de gelos enbargar, ni cte le passar contra ello; qual quier quelo fiziesse, pechar
mia en coto mili mr. dela moneda nueua, r; aellos el danno doblado. Dada en
valladolit, xxuu días de Nouiembre, Era d,e mili r; trezi.entos r; veynte r; dos
annos. yo Sancho martínez la fiz escreuir por mandado del Rey. Pero gil,
arcidiano de astorga. diego fferrández.
(Inserto en uno de Alfonso XI. Leg. 979. A. H. N.)
30.

r284, not•iembre 25, Valladolid.-.REAL

CARTA A LAS DOMINICAS

DE SANTO DOMINGO DE MADRID.

Sepan quantos esta carta uieren r; oyeren, Como nos don Sancho, etc. Por
facer bien r; merced ala priora r; alas duennas del monesterio de Santo Do
mingo de Madrit, r; por que uiemos una carta del Rey don alfonso nuestro
padre, que dios perdone, que les dió en esta razón, Otorgamos les que las
casas r; las vinnas r; las huertas r; los oliuares r; los molinos r; los Rios r; los
sotos r; la tienda que es ala puerta de Gudalfaiara, que heredaron de donna
vrraca diaz, su freyra, r; las heredades que han de pan, que lo ayan todo por
iuro de heredat, pora siempre iamás, libre r; quito de todo pecho, E defen
demos que ninguno non sea osado deles fazer en ello fuer<;a, ni tuerto, ni
dele passar en ninguna cosa contra esta mercet queles nos fazemos; Ca
qual quier quelo fiziesse, aurie nuestra ira r; pechar nos ye en coto mili mr.
dela moneda nueua, r; ala priora r; alas duennas del Monesterio sobredicho
o aqui su boz touiesse, todo el danno doblado. E por que esto sea firme e;
estable mandamos seellar esta carta con nuestro seello de plomo. fecha en
Valladolit, sábado ueynte r; cinco dias andados del mes de Nouiembre, era
de mill r; CCC r; ueynte r; dos annos, yo Roy martinez la fiz escreuir por
mandado del Rey ene! primero anno que el Rey sobredicho Regnó.
(Pergamino bien conservado. Sin sello; seda de colores muy vivos, azul,
amarillo, rojo, verde y carmesí. Leg. 877. A. H. N.)
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31.

r284, noviembre 26, Valladalid.-REAL

CARTA AL CONVENTO

DE SANTO DOMINGO DE MA.DRLD,

Sepan quantos esta carta uieren r; oyeren, Como nos don Sancho, etc.
Por fazer bien r; merced alas duennas del monesterio de santo Domingo de
Madrit, r; por que uiemos carta del Rey don alfonso nuestro padre, que dios
perdone, que les dió en esta razón, Damos les ocho cafizes de sal, que las
tomen cada anno en las nuestras salinas de espartinas, E mandamos a qual
quier que touiere estas salinas sobredichas por nos, o por el Infante don
Johan, nuestro hermano, que les den cada anno estos ocho cafizes de sal
bien 3 complidamientre, en manera que los ayan bien parados. E defendemos
que ninguno non sea osado de ir contra esta carta pora quebr,antarla ni
pora minguarla en ninguna cosa, Ca qua! quier quelo fiziesse aurie nuestra
ka, r; pechar nos ye en coto mili mr. dela moneda nueua r; alias duennas del
monesterio sobredicho o a quien su boz touiesse, todo el danno doblado. E
por que esto sea firme r; estable, ,mandé seellar esta ,carta ,con J:tuestro seello
de plomo. fecha en Valladolit, Domingo veynte r; seys dias andados del mes
<le Nouiembre, era de mili r; CCC r; veynte r; dos annos. yo Roy martínez la
fiz escreuir por mandado del Rey ene! primero anno que el Rey sobredicho
Regn6.
(Pergamino bien conservado; sin sello, hilos de seda rojos y amarillos.
Leg. 877. A. H. N.)
32.

I284, noviembre 27, Valladalid.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE BGRGOS.

Don Sancho, etc. Al Conc;eio r; alos alcalles r; al Merino de Burgos;
Saluot r; gracia. Bien ssabedes de conmo uos yo enbié Rogar por mj Car
t,a que ffiziéssedes ayuda a Remont boniffaz, uestro uezino, por el danno
"3 pérdida que auia tomado por la prisión en que auie estado en Oruaneia.
A¡gora Remont boniffaz ueno amj e dixo me de Conmo uos el Conc;eio
touiestes por bien que los aJ.calles r; el Merino e los Jurados dela v,illa,
que .uiessen este ffecho e cél/1:assen de conmo todos, que! ffiziessen ayuda
enguisa por que el mio Ruego ffuesse conplido, Et ,sobresto, que uos los
alcalles r; el Merino, r; los Jurados, con el esariuano r, con los otros om
nes buenos dela villa, que lo librastes en manera que todo•s comunal mien
tre que] mandad.astes mill mr. dela moneda d,e la guerra para ayuda del
danno que auie tomado. Bt agora que gelos non auiedes au,n da<los F.A: p,e
dió me merc;et que uos enbiasse Rogar que gelos diéssedes, Et yo touelo
por bien, Por que uo>s Ruego que pues uos touiestes por bie,n de mirndar
a Remont boniff.az mill mr. por el l)lio Ruego, pa.ra ,a;yuda del danno que
auie Recebido, que gelo>s dedes luego, Et en esto ffaredes aqu·ello que de
uedes r; oterné yo que auedes uoluntad de conplir el mjo Ruego. Et gra
dir uos lo he .r; tener uos lo he en sseruic;io. Dada en Valladolit, xxvn dias
de Nouienbre. Era de mili e-; CCC e-; XXII a1nnos. yo J,ohan rodríguez la
fiz ascreuir por mandado del Rey. Roy di,az.
(Papel de la época. Núm. 2937. Ar~h. M. Burgos.)
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33.

I284, 11oi1iembre 29, Valladolid.-REAL

CARTA AL CONVENTO

DE S:A:NTO DoMINGO DE MAJDRID.

Sepan quantos esta carta uieren r; oyeren, como nos don Sancho, etc.
Por fazer bien r; merced alas duennas del Monesterio de santo Domingo de
Madrit, r; porque rrueguen adios por nos, Recebimoslas en nuestra guarda
r; en nuestra comienda r; en nuestro defendimiento aellas, r; alos frayres
que y fueren r; atodas sus cosas. E otorgamos les r; confirmamos les los pri
uilegios que tienen del pa,pa. E otrossi, les confirmamos tod,ois los pri
uilegios, r; las cartas, r; las franquezas que tienen del Rey don femando
nuestro auuelo, r: del don alffonso nuestro pa,dre, r; del Infante don femando
nuestro hermano, r: de nos. E mandamos que usen dellas, r: que les sean
guardadas en todo. E defendemos que ninguno non sea osado deles passar
contra ellas en ninguna cosa, ni deles entrar por fuere.a en sus casas, ni
en sus molinos, ni en los Ríos, ni en las defesas, ni en los Sotos, ni en
ningunas de sus cosas. Ca qual quier quelo fiziese, aurie nuestra ira, r; pechar
nos ye la pena qué dize en los priuilegios r; en las cartas que ellas tienen en
esta razón, r: demás aél, r; ato que ouiesse nos tornariamos por ello. E por
que esto sea firme r; estable mandamos seellar esta carta con nuestro seello
de Plomo. fecha en Valladolit, miércoles veynt r; nueue días andados del
mes de Nouiembre, era de mill r: OCC r; veynt r; dos annos. yo Roy martí
nez la fiz escreuir por mandado del Rey. ene! primero anno que el Rey so
bredicho Regnó.
(Pergami,no bien cons,e,rvado; sin s,ello ni cinta. Leg. 877. A. H. N.)

34.
r284, noviembre 30, ValladoUd.-REAL

CARTA AL MONASTERIO

DE SAN EsTEBAN DE SALAMANCA.

Sepan quantos esta Carta vieren, Como yo don Sancho, etc. Por fazer
bien r; merced al Conuento delos frayres preygadores de Salamanca, r; asse
nalada mente por Ruego de ffrey pero vituves, Recíbolos en mia encomjenda
r; en mj guarda, r: en mjo deffendimíento, a ellos r; a todas sus cosas. Et mando
al juyz r; alos alcaldes que estodíeren por mj en Salamanca, r; a todos los
otros juyzes r; merinos r; aportellados a que esta mj carta fur mostrada, So
pena de los cuerpos, r; de quanto an, ca,da unos en sus lugares, que anparen
e1 deffiendan a los sobredichos frayres en manera que puedan husar de sus
priuilegios, bien e1 conplida mentre, assí conmo los an del papa e: de los
otros Reyes que ffueron ante de mj, r; de mj mismo. Et non consientan a
ninguno quelles passe contra ellos njn contra ninguna de sus cosas njn les
uayan contra ninguno de sus preuilegios njn gelos enbarguen por ninguna
Razón. Et non fagan ende al, Si non, a guates quier que assí non lo feziessen
pesar mia mucho. Et pechar mían en pena mill mr. dela moneda nueua r;
a ellos todo el danno doblado. Et desto les mandé dar esta carta seellada con
mjo seello colgado. Dada en Valladolit, xxx dias de Nouiembre, Era de mill

XXII

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

CCC r; XXII annos. yo Roy martínez la fiz escreuir por mandado del Rey.
Pero gil arcidiano de astorga. iohan esídrez.
(Pergamino bien conservado. Sin sdlo, ni ,cinta. Leg. I30I. A. H. N .)

g

1284, diciembre

2,

Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SEVILLA.

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc., alos alcaldes r;
alguazil r; alos caualleros r; alos otros omnes buenos dela noble cibdat de
seuilla; salut asy como a aquellos que amo· r; en que fio. El cabildo dela egle
sia de Seuilla se me enbiaron querellar, r; dizen que les demandades que pa
guen con busco por las heredades que an, ene! seruic;io que feziestes vos el
Conseio al Rey mjo padre, r; otrosy qu.e les queredes fazer que por las he
red'ldes que an, que paguen conbusco en todas las otras cosas que vos otros
.auedes de fazcr, Et que en aquella sazón que vos feziestes este seruic;io al
Rey, que el arc;obispo r; ellos quel fizieron otrosy su seruic;io apartada mente,
en aquella guisa que él touo por bien, r; cnesto que les pasades contra los
priuilegios dela franquezas que ellos tienen del Rey .mio padre Et que yo
confirmé; Et otrosy queles queredes fazer pagar por la,s heredades lo que
non pechan ningunas personas njn canónigos nin companneros en· ningunos
otros logares de mio Sennorio, nin lo ouieron en uso nin en costumbre fasta
aquí; Et esto yo non tengo por bien; Onde vos mando queles non demandedes
ningunna cosa al cabildo nin a ninguna delas personas nindelos canonigos
njn delos conpanneros dela eglesia de Seuilla por Razón delas heredades que
ellos an, e queles aguardedes los priuilegios r; las cartas que ellos tienen enesta
Razón, r; non les pasedes contra ellos en ninguna manera r; non fagades ende
al. sy non quales quier que contra ellos fueren, alos cuerpos r; aguanto ouiesen
me tornaria por ello;· dada en valladolit, dos días de decienbre, era ae mill
g CCC e veynte r; dos annos. Don Johan alfonso, obispo de palenc;ia e;, chan
celler del Rey enlos Reynos de Castilla r; de león la mandó fazer.
(Libro pequeño, fol. 18. 39-1-7. Arch. C. Sevilla.)

36.
u84, diciembre 6, Valladolid.-REAL
DE p ALAZlUELOS.

CARTA AL MONASTERIO

Don Sancho, por la gracia de dios Rey de Castiella, etc., atodos los con
c;ejos, alcaldes, merinos, alguaziles, Comendadores, aportellados, r; atodos los
ornes de los mjos Regnos que esta mi carta uieren, sallut ·& gracia. Sepades que
el abat de P.alac;iolos uino a mi r; mostrome priuilegios pl,omados r; otras cartas
del Rey don Herrando mjo auuello r; del Rey don alffonsso mjo padre r; delos
otros Reyes que ffueron ante dellos, r; de bienes r; de merc;edes r; de franque
tza.s que ffizier.on al monesterio de Palac;iolos. Et otrossi, más que les yo
ffiz quando hera Inffante. Et dixo me que auie y algunos que les passan
contra ellos r; pidió aner9ed que gel,os conffirmasse e que gellos mandasse
guardar. Et por Ruego dela Reyna donna maria mi muger, Et por que ssu
madre yaze enterrada en este monesterio, Et yo por ffazer bien e merc;ed
al abbat r; al Conuento, tóuelo por bien, Et conffirmoles quantos priuilegios
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r; quantas cartas r; franquezas r; libertades ellos tienen del Rey don Herrando
rojo auttello r; del Rey mjo padre r; delos otros Reyes que ffueron ante dellos,
delos bienes r; delas mer9edes quelles ffizieron. Et otro ssí, las más que lles
yo di quando hera Inff.ante, ~ ma,ndo que ualan. Et deffiendo ffirme mi-entre
que ninguno non ssea osado delles passar contra ellos ninguna cosa. Ca qua!
qttier quello ffiziesse, pasar mje, r; pechar me ya en pena mili mr. r; al abat r;
,al conuento, todo el danno doblado. Et sobresto mando alos merinos dela
tierra, que si alguno les quisiere passar contra esto, que gello non consientan
Et, non ffagan ende al, Sinon, por quales quier que ffincasse que assí non
·lo ffiziessen, alos ctterpos r; aquanto que ouiessen me tornaria por ello. Et
desto les mandé dar mi carta seellada ·con mio sseello colgad1o. Dada en Va
lladolit, sseys días de diciembre, Era de mili ~ OCC e; XXII Amo.s. yo Roy
-díaz, sacristán de valladolit, la fiz escriuir por mandado del Rey. iohan pérez
(PergQmino bi,e,n conservado. Sin sello ni cinta. Caja 240. A. H. N.)

37.

1284, diciembre 17, Segovia.-lREAL

CARTA AL CONVENTO

DE SANTO •DoMINGO DE MADRID.

Sepan quantos esta Carta uiren r; oyeren, como nos don Sancho, etc. Por
fazer bien r; merced al conuento delas duennas de Santo domingo de Madrit,
.r; por que uiemos carta que les di6 el Rey don alfonso nuestro padre, que
-dios perdone, en esta razón, Tenemos por bien r; mandamos, que ayan los he
redamientos r; los inuebles que fueren de sus patrimonios o de sus parientes,
E que los puedan tener del dia que los heredaren fata dos annos, r; depués
que los dos annos fueren conplidos, ma,ndamos que uendan los heredamientos
.asus parientes, los más propincos que los ouieren de auer de derecho, segunt
que su fuero dize, dand'o les por ello tan.to conmo otro darie, r; si por auen
tura sus parientes non los quisieren conprar en esta manera, tenemos por
bien que los uendan a otros omnes quales quisieren, sacado qttelos non
puedan uender a omne de or,den, ni a otros ningunos por que nos perdamos
ende nuestros fueros r; nuestros derechos. E defendemos que ninguno non sea
osado deles passar contra esta me-r<;-ed qru,eles nos fazemos. Ca qual quier
quelo fiziesse, aurie nttestra ira, r; pechar no.s ye en coto mill mr. dela moneda
·nueua, r; alas duennas del monasterio sobredicho, o aqui su boz touiese, todo
·el danno doblado. E por que esto sea firme ~ estable, mandamos sellar esta
carta con nuestro seelo de plomo. fecha en Segouia, Domingo dizesiete dias
.andados del mes de Deziembre, era de mili r; trezientos r; veynte r; dos annos.
yo Roy martínez la fiz escreuir por mandado del Rey en el primero anne>
{]Ue el Rey sobredicho Regn6.
·
(Pergamino bien conservado. Sin sello ni cinta. Leg. 877. A. H. N.)
38.

1284, diciembre 23, Segovia..-REAL CARTA A LA CATEDRAL IlE SF.VILLA.
Don Sancho, et-e., auos don Johan fernández de limia mio adelantado ene]
.andaluzia r; aqual quier que fuer y de aqui adelante adellantado; Salut conmo
.a aquel que quiero bien Et en quien fio. el ar<;obispo r; el cabildo dela eglesia
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de seuilla, me enbiaron dezir que aquellos que Recabdan las mjs Rentas dela
mi doana de Seuilla, queles non dan sus derechos asy como deuen 21 que gelos
paran mal. Et enbiaron me pedir merc;ed queles mandase dar todo quanto y
deuen auer. Et otrosí, que les mandase dar los diezmos delos almoxarifadgos
de todo el arc;obispadgo 21 d.e todos los otros s,us derechos, 21 yo touelo por
bien; Onde vos mando que fagades alos mjos almoxerifes de Seuilla o a quales
quier quelas Recabdaren por ellos, que den al arc;obispo 21 al cabildo, bien 21
conplidamente, todo quanto les menguó fasta aquí, 21 de aquí adelante fa
zedles dar cada día todo quanto deuen auer. Otrosy, fazed a todos aquellos
que ovieren de uer Iois otros almoxerifadgos del arc;obispo, sy quier los tengan
en tenoncia o en tierra o por heredamiento o los ayan arrendados o sean
mjos almoxerifes o los ayan d'e Recabdar en otra manera qua! quier, que
les den bien 21 conpHdamente los diezmos de todo quanto y ouiere por mar
o por tierra. Et otrosí, fazedles dar todos los otros sus derechos, Et todo esto
sobredicho, fazed gelo conplir segunt se entienden en los priuilegios 21 enlas
cartas del Rey don femando mjo abuelo, 21 del Rey don alfonso mjo padre s
en los mjos, que ellos tienen, Et non consintades que les mengue ende nin
guna cosa, por n. ma., ca mj voluntad es que la egl. de Seuilla aya bien e
conplida mente todos sus der,echos, por que mayor e más compHdamerit sea
seruida sancta maria, en cuyo nonbre es edificada, e por que yazen y enterra
dos el Rey don femando mjo abuelo e la Reyna donna Beatriz mi abuela e
el Rey don alfonso mio padre, Et otrosí, vos mando que non consintades a
ninguno queles pase en ninguna cosa cosa (sic) contra los priuilegios ni con
tra las cartas que ellos tienen del Rey don fernanclo mio abuelo e del Rey
don al fonso mio padre, njn contra las mías, ·21 fazecf gelas todas guardar 21
conplir asy conmo en ellos dize, 21 non fagacles end al. Dada en Segouia,.
veynte e tres dias de deziembre, en era de mill 21 COC ~ veynte 21 dos annos.
(Libro pequeño, fol. 17. 39-1-7. Arch. C. Sevilla.)

39.

1285, enero 7,

Madrid.-PRlVlLEGIO RODADO AL MONASTERIO DR

SANTA MARÍA DE LOS HUERTOS, DE SEGOVIA.

Ene! nombre del padre 21 del fijo 21 del spiritu sancto que son tres personas
e: un dios, e; a onrra 21 asertticio dela gloriosa santa maria, su madre, a quien
nos tenemos por sennora e por auogada en todos nuestros fechos. Sepan
quantos este priuilegio uieren e oyeren, Como nos don Sancho, por la gracia
de dios Rey de Castiella., <le León, de Toledo, de Ga.Jlizia, de Seuilla, de Cór
doua, de Murcia, de Jahen, 21 del Algarbe, En uno con la Rcyna donna Mari;:i.
mi mugier, e; con la Infante donna ysabel nuestra fija primera e; heredera.
Por fazer bien e merced al prior 21 alos monges del Conuento del mone.sterio
de Santa Maria de los huertos de Segouia, 21 por que nos pedieron que les
otorgássemos las ffranquezas que ouo dado el Rey don Herrando, nuestro
auuelo, al monesterio ,de San1t sadornio de medina del campo 21 les otorgó
el rey don alffonsso nuestro padre, que dios perdone, assí como dize enel
priuilegio que ellos me mostraron en esta razón, Recebimos en nuestra guar
da e; en ,nuestra Comienda e en nuestro defendimiento, el monesterio sobre
dicho de Santa Maria de los huertos de Segouia, e al Prior 21 al Conuento
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desse mismo logar r; asus ornes r; asus heredades r; atodas sus cosas, aquan
tas agora han r; aurán daquiadelantre, en qual guisa quier quelas ayan. Otrossí
quitamos de portadgo aellos r; alos omes, r; delas coisa!l que conp.raren r; uen-
dieren, pora huebos de su Monesterio, que lo non den en ningún logar de
nuestro Regno. Otorgamos les otrossí, que todos los sus ganados anden saluos
r; seguros por todas las partes de nuestros Regnos, r; pazcan las yheruas t";
~euan las aguas, assí como los nuestros mismos en aquellos logares do deuie
ren andar, r; ninguno non sea osado de gelo enbargar. E por les fazer mayor
merced, defendemos que. ninguno non sea osado daqui adelantre deles entrar
por fuer<;a en su monesterio njn deles fazer y ,tuerto njn otro mal ninguno
Ca qua! quier quelo fiziesse, o passasse alguna destas cosas que sobredichas
son, aurie nuestra ira r; pechar nos ye en coto mil! mr. dela moneda nueua r;
al Prior i:; al Conuento del Monesterio sobredicho oaqui su boz tou.iesse, todo
el danno doblado. E por que esto sea firme r; estable, mandamos seellar este
priuilegio con nuestro seello de plomo. fecho en Madrit, Domingo siete dias
andados del mes de Enero, era de mili i:; COC i:; veynte i:; tres annos. E nos el
sobredicho Rey don Sancho, Regnante en uno con la Reyna donna Maria mi
mugier i:; con la Infante donna Ysabel nuestra fija primera r; heredera, en
Castiella, en Toledo, en León, en Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia,
en J ahén, en Baeza, en Badalloz i:; en el Algarue. Otorgamos este priuilegio
r; confirmamos lo.
Don Mahomat abt1abdille Rey de Granada, uassallo del Rey. El In
fante Don J ohain. Don Go,n<;alo, ar9obispo de Toledo, primado de las Es
pa11111as. Don Remondo, an;obispo de Seuilla. La Eglesia <le Santiago, vaga.
Don J oha,n Alffonso, obispo de Palencia r; chanceller del Rey. Don Frey
Fierraooo, obispo de Biu,rgo,s. Don Martín, obiispo de Calahorra r; Notario
ene! Andaluzia. La Eglesia de Sigüen<;a, vaga. Don . Agostin, obispo de
Osma. Don Rodrigo, obispo de Seg-oufo.. La Eglesia de Auila, vaga. Don
Gon<;al-o, obispo de Cuen,ca. La EgJ.esia de P1azen-da, vaga. Don Diago,
obis,p,o de .Cartag,ena. Don Royuan111es, obispo de Jahén. Don Pasqual, obis
po de Có1rdoua. M.ae.stre Suero, obispo de Cádiz. La egJ.esia de Aluarra
zín, vaga. Don Johan González, Maestre de Cafatraua. Fer,rán Pérez, prior·
die! Ospital.
Don Johan, fidel Infant,e Don Mamrel. Don Lope. Don Diago. Don
Alu,ar Nú111nez. Don Alffonso, fidel Infante de M,oli,na. Don Johan Alfonso
de H.aro. Don Diago lópez de Salziedo. Don Ferrán Pérez de Guzmán. Don
Pero diaz de Castanneda. Don Muin.no diaz su hermano. Don Vela. Don
Roy gil de uilla l,obos. Don Gómez gil su hermano. Don Y.ennego de Mea1do<;a, Don Roy dia.z de Finoiosa. Don Diago martínez de finoiosa. Don Gon-
<;al,o gómez ma<;anedo. Don Rodrigo Rodríguez malrique. Don Diago Gar
cía. Don Diago froyaz. Don Gonzalo yannez de auinal. Don Per anriquez de
Harana. Don Saincho martinez de Leyua, merino mayor en C31stiel1a. Garci
iofre· adelaJn!tado mayor ene! Regno de Murda. Don Fernán Pérez, eleoto
de Sigüen<;a et N,c,t.ario ene! Regno de Castilla.
Don Martín, obispo de Le-ón. La Egle-sia de Ouie<lo, vaga. La Eglesia de:
Ast,orga, vaga. Don Suero, obispo die <;amora. La Eglesia de Salamanca, vaga.
La Eglesia de Cibdat, vaga. Don Alffonso, obispo de Coria r; chanceller
dela, Reyna. Don Gil, obispo de Badaioz r; Notario d-ela Cám.ar-a del Rey.

XXVI

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

Don frey Bart<holomé, obispo de Silues. Don Martino, obispo de Mondon
nedq, La Eglesia de Lugo, vaga. La Eglesia de Orense, vaga. La Eglesia
rle Tuy, vaga. Pero núnnez, Maestre dela Caualleria de Santiago. Don Fe•r
.nán Páez, Maestre de Alcántara.
Don Sancho fidel Infante don Pedro. Don esteuan fferrández, pertigue
ro mayor en ,tierra de Santiago. Don Ferrant Pérez Ponce. Don Per Al
.uarez. Don Johan ferrandez de Limia. Don Gutier suarez. Don Johan alffon
so dalporquerque. Don Ramir diaz. Don Fernán Rodrígu1ez de Cabrera. Don
Arias diaz. Don ferrán :rerrández de Limia. Don Gon~al,o yuannez. Don
.Johan ferrandez, merino mayor ene! Regno de Gallizia. Don Rodrigo álua
rez, merino mayor en tierra de León.
Don Martino, obispo de Ca.Iahorra. e:; notario ene! andaluzia. Don Gómez
Garcia, abbat de Valladolit, e:; notario ene! Regno de León. Don P·ay Gó
.mez, almirante dela Mar. Roy Páez, Justici,a de Casa del Rey.
El .Infante dcm Jua11, .herma110 del Rey, e su mayordomo, don Diago de
.Raro, a,lfe.rez del Rey.
Yo Roy martinez la fiz escriuir por mandado del Rey ene,! anno prime
TO que el Rey sobredicho Regnó.
(Pergamino bien conservado. Sin sello. Sedas blancas y amarillas. Colo
.res de la rueda; rojo, azul, amarillo, vierde y morado. Leg. 1427. A. H. N.)

40.
1285, enero I2, Atienza,-,REAL

CARTA A LA ORDEN DE CALATRAVA.

Sepan quantos esta carta vieren e oyeren, como nos don Sancho, etc.,
viemos un priuilegio que nos obiemos dado quando eramos Infante, fecho
e-n esta guisa: (Sigue el privilegio dd Infante dando las minas de Almadén
a la Orden de Calatrava; fechado en Valladolid, 3 mayo de 1282.) E don
.Roy pérez, maestre dela orden de Calatraua, e los freyres desa misma orden,
-¡•idieron nos merced que les confirmásemos esta carta, e Nos, s. 0 Rey don
Sancho, por les fazer b. e m. conf. le esta c. e mand. que vala, assí como en
:ella dice, e def. que n. non s. os. de yr contra ella, pora queb. la ni pora
.ning. la en Íl. C., e ql. qr. que lo fiz., a. nra. yra e p. nos ye, mil mr. dela
m. n., E al Maestre e a los freyres dela orden s.ª a a quien v. t., td. Et por
que esto sea f. e est., mand. s. esta c. con nro. s. de p.; en Atienza, doce días
andados del mes de enero, Era de MCCCXXIII Annos, yo Roy Martínez la
fiz eser. por m. del Rey, ene! anno primero que el !Rey s. 0 Regnó.
(Escrituras de la Orden de Calatrava, tomo IV, fol. 126. A. H. N.)

41.
I285, enero I3, Sopetrán.-REAL

CARTA A DON GONZALO, ARZOBiSPO

DE TOLE'DO.

Sepan quantos esta ·carta uieren, Como yo don Sancho, etc. Por tazer
onrra a don Go~alo, arc;obispo de To·ledo, Tengo por bien que en !.as sus
villas dél r; del Cabildo dela Eglesi.a de Toledo, que non aya hy entregador
nenguno que faga las entregas delas debdas delos J udios, ssinon los al
calles r; los otros aportellados que estudieren hy por ellos. Onde mando r;
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.def. f. mientre que neng. non ss. os. daquí adelante de fazer entrega en las
villas ¡:; en los logares del An;obis,po 15 del •Cabildo dela Eglesia s.ª en r.razón
.delas <leb<las delos Ju<loios, ssinon los alcaldes o los otros aporteUados que
estudieren hy por ellos. Si non, ql. qr. quelo fiz., a él z; a qto. que o. me t.
por e. Et por que esto ssea firme, mande! dar esta c. ss. con mio ss. col. de c.
Dada en S01)etrán treze dias de Enero Era de mili z; trezientos z; veynte z;
tres annos. yo Roy martínez la fiz ese. por m. del Rey. Roy <llíaz.
(Pergamino algo roto. Sello de cera deteriorado. Trencilla <le cuerda,
roja, amarilla y blanca. Col. de Sellos. Leg. 19. Núm. 8. A. H. N.)

42.
I285, enero IJ, Sopetrán.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho, cte. Aquantos esta mj carta vieren, Salud 15 gracia: Sepades
'<!Ue don Gon~aluo, ar~obispo de Toledo, me dixo que los entregadores que
andan faziendo las entregas en las villas 15 enlos logares del ar~obispado,
que entregan en las Casas de los Clérigos por las debdas que deuen, non les
demandando .ante los juczes dela cglesia.... .... . han de conplir de derecho
alos que an querella dellos. Et pidiome que mandasse y lo que touiesse por
bien. Onde uos mando, uista esta mj carta, quelos clérigos del ar~obispado,
cumpliendo de derecho en rrazón delas debdas que deuieren...... juez es dela
eglesia, que nenguno non ssea osado de fazer entrega en sus casas njn en
sus bienes poro quier quelos ellos ayan. Si non, ql. qr. quelo fiz. a él z;
alo que o., me t po,r e. Dada en Sopetrá:n, treze dia,s de Enero, Era de mili z;
trezientos z; veynte z; tres a1mos. yo Roy martínez la fiz ese. por m. del Rey.
iohan pérez.
(Pergamino con sello de cera, grande. A. H. N. Col. Sellos. Leg. 19.)

43.
1285, enero 16, Atie11za.-REAL

CARTA AL MONASTERIO D~: SANTA MARÍA

DE AILCOCER.

Don San-che\ etc. Atodos quantos esta mj carta vieren, salud 15 gracia.
Sepades que por fazer bien z; merced alas Duennas del Monesterio de Sainta
Maoría de A.Jcoc;;,er, Otorgo z; confirmo todos los Priuilegios ~ las cairtas que
el Rey don alffonso mio padre les dió, a:ssí en Razón de todo her,edamiento que
.ellas ,an, como de tocbas ías otra·s franquezas 15 merc;ede\S qu,e les fizo, quelas
.a)'Qn· firmes .z; estables, assí como se contiene e11 lo,s priuüegios e; en las ca,r
tas que ellos (sic) tienen dél enesta Razón, Et m. z; def., que n. non s. os .
.d e gelas quebr. nin de uenir en n. c. contra lo que en ellas dize. Ca ql.
qr. quelo fiz., al c. z; a qto. o· me t. por e. Et demás, qto. d. z; m. las
duennas s.as olas sus cosas Re~ibiessen por esta Razón, de sus casas gelo
faria pechar todo doblado con la pena que dize ·en los priuilegios, et en
las ,carta.s que ellais tienen di~! Rey mio padre. Et mando alos Con~e·jos r; alos
Akaildes ~ alos mios ornes que están en las villas ~ a todos aquellos qu,e an de
uer las J,ustic;ias por mi, que si .a.lguuos lo fi~ieren, que gelo non consi·entan.
Et non fagan ende al. Sino111 aellos me t. por e. Da.da e11 Aüenc;a, diez e seys
dias de Enero, era de mili e trezientos 15 veynte e tres armo,. Roy díaz, sacoris-
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tán de Valladolit, la mandó f. por ,m. del Rey. yo xemen pérez la fiz eser. Roy·
diaz. Joha.n pérez.
(Perg. ttn po,co roto. Exist,en dos copia,s. No tiene sello ni cuerda. Leg. 348,.
A.H.N.)

44.
1285, enero 16, Atienza..-PRIVILEGIO

RODADO A LA ORDEN DE CALATRAVA.

Ene! nombre de.J padre etc. (sigue como el priv. del 7 de enero). Sepan quan
tos este Priuilegio uieren r; oyeren, Como nos don Sancho etc. viemos un priui
legio quen nos ouiemos dado ,qttando eramos Infante, fecho en esta guisa (sigue
la carta, 011 que da la mitad de los pozos de Almadén a la Orden de 1Calatrru
trava; entonces era maestr-e D. Juan González. 3 mayo, 1282, Valladolid) ..
E don Roy pérez mae.stre dela Orden de Calatraua r; los ffreyres dessa
,nisma orden, pidieron nos men;ed que les confirmássemos este priuitegio, \E
nos, s.º Rey don Sancho, por les faz,er b. r; m. con. !.es -este p., r; mand.
que uala, assí conmo ene! dize. Et def. que n. non s. os. de yr contra él
para queb. lo. ni pora min. lo. en n. c. Ca ql. qr. que1o fiz., aurie nra. ira,
r; p. nos ye en c. diez mill mr. r; al Maestre r; alos frayres de la Orden
s.• o aqui su b. t., td. E por que esto sea f. r; e., mand. s. este p. con nro.
s. de p. fecho en Aüern;a, Martes seze dias andados del mes de Enero, Era
de mili r; CCC r; veynte .:: tres annos. E nos, s.0 R'ey don Sancho, Regnante
en uno con la Reyna clonna Maria mi mugier .:: con la Infante donna ysabel
nuestra fija primera r; heredera en Castiella, etc. otorgamos este- p. ¡:; co11-·
firmamos lo.
·
Confirmantes iguales a los del priv. número 39, 7 enero 1285; excepto
las siguientes variantes: Roy Pérez Maestre de Calafrava; Esteuan nímnez,
merfoo mayor ene! 1Regno de León. Don Gonzalo, arzobispo de Toledo, pri
mado delas Espannas, es además chanceller de Castiella.. )
(Perg. sin sello, sedas rojas. Colores de la rueda rojo, carm:n, azul, amarillo,.
sepia y verde. Calatr·ava,. T. II. fol. 134. A. H. N.)

45.
1285, enero 16, Atienza.-REAL

CARTA A LA ORDEN DE CALATRAVA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como nos don Sa.ncho, etc. viemos
un priuiJ,egio que nos ouiemc,s dado quan,do eramos In.ffante, Hecho en
estai guisa (sigue el privilegio dando los pozos de Almadén a la Orden de
Calatrava. Dado en Va!la,dolid el 3 de ma.yo, che 1282). E don Roy pérez Maes
tre de la orden de Ca!atraua r; los ffrayres dessa misma orden, ·p-idieron nos mer
c;et que les ·conffirmá:semos e,sta cairta.. E nos, s&. 0 Rey don Sancho, por les
fazer bien r; merced, conf. le esta c. ¡:; mandamos que uala, assí como ene.Ua
dize. E. deff, que n. non s. os. de yr contra ella pora quebr. la. njn pora min.
la. en n. c. Ca ql. qr. quelo fiz. a. nra. yra, r; p. nos ye en c.· mili mr. dela
m. n.. r; al Maestre !"; alos ffrayres dela orden s.ª, o aq,ui sub. t., td. E por que
esto ,ss. f. !"; e., mand. s. esta c. nro. s. de p. ffecha en Atienc;,a, seze días anda
dos del mes de Enero, Era de mill ~ trezientos ¡:; veyn.te ¡:; tres annos, yo Roy
martínez la fiz eser. por m. del Rey, ene! anno primero que el Rey s.0 Regnó.
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(Perg. bien conservado, sin sello; sedas rojas y amarillas. Docs. Reales de
<:alatrava. T. II, fol. 135. A. H. N.)

46.
1285, enero 16, Atíenza.-REAL

CARTA SOBRE YANTARES.

Don Sancho, etc. Atodos llos alcalles, Juezes, Justizias, Merinos, r; a todos
llos otros aportellados dela merindad de Burueua r; de Rioia· r; de Castiella
,,ieia; Salut r; gracia: Sepades que yo en bié a García fferrández r; a Gil pé
rez, mios omnes, a Recabdar llas yantares de todas essas merindades s.as Et
ellos que Recudan con todos Uos mr. a Matheo pérez r; a fferrán pérez, mios
.despensseros, pora la despensa de mj casa. Et dilles mis cartas pora cada
Vnos delos lugares en conmo Hes Recodiessen con llos mr. a ellos o aquellos
que ellos en biasen en ssu lugar. Et agora en biaron me dezir que van en al
gunos destos lugares con llas mis Cartas, Et quelles non quieren dar llos mrs.
assí commo lles yo en bio mandar; Et sso marauillado en commo sson osados
·delo ffazer; Onde uos mando, uista esta mj carta, a cada unos de uos, que
todos aquellos que García fferrández r; Gil pérez o aquello que e11os en biaren
en ssu lugar, mostraren que non quieren dar Uos mr. assí conmo yo mando
.que tomedes tantos de llos ssus bienes poro quier que los ffa11ardes r; que
llos vendades luego en quanto montar la ql1antia delos mr. quellos ouieren
adar, Et que en treguedes a ellos delos mr. Et non uos escusedles llos vnos
por Uos otros de conplir esto que yo mando, maes cunplido llos primeros o
el primero que esta mj carta uier. Et non ffagades ende al, ca por quanto se
y menos cabasse por mengua delo que uos y auedes a ffazer, dle11o uestro uos
llo mandaría pechar doblado. La carta leyda dádge:la. Daoo. en Atiem;a, XV l
días de Enero, Era de mili r; COC r; veynte r; tres annos. yo Gorn;alo pérez
la fiz ese. por m. del Rey. Roy diaz. fferand fferrández. Matheo pérez.
(Papel de la época. Arch. M. Burgos, núm. 2938.)

47.

1285, enero 18,

Atienza.-PRIVILEGIO RODADO SOBRE ASUNTOS ECLESIÁSTICOS.

Enel nombre del Padre, etc. (como el priv. del 7 de enero). Sepan quantos
este Priuilegio vieren r; oyeren, como nos Don SANCHO, etc., en uno con la
Reyna Donna Maria mi mugier r; con la Infante Donna Isabel nuestra fija
primera r; heredera: Catando los muchos bienes r; las muchas mercedes que
nuestro Sennor Dios nos fizo, que son tantas z tan grandes que las non po
dríamos contar nin dezir, r; aviendo muy grand uoluntad delo servir en to
das las cosas que pudiéssemos r; sopiéssemos, assí como son... (borrado) por
muchas a-azones. Lo uno, por que aque11os onde nos venimos, nacieron r; uis
quieron r; murieron en seruicio de dios, r; lo al, por las muy sennaladas mer
~edes que ·nos él siempre mostró r; fizo, en todos los nuestros fechos, más por
su piedat que por nuestros merecimientos ; ueyendo nos ,r; entendiendo nos, que
algunas Eglesias de nuestro sennorio de que nos somos Padrón era muy men
guado el servicio de dios, por r.azón de que estaua en poder oe legos, la qual
cosa tenemos pesa mucho a él, ca es contra derecho r; contra ordenamiento
de la Santa Eglesia de Roma, r; teniendo muy grand sabor que. él se guarde r;
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se cumpla, r; otrossí quela Onrra de Santa Eglesia sea siempre guardada ;:;·
acrescentada por nos, Otorgamos e; mandamos por este nuestro priuilegio,
que ningún lego non tenga Eglesia daqui adelante, delas que son de nuestro
patronazgo. Et por que los nuestros clérigos dela nuestra Capiella de Seuilla, los
que agora y son, como los que serán daquí adelantre puedan servir mejor a
dios r; anos e; a las Eglesias e; ••• (borroso) ayan aquellos Ministros que deuen
auer de derecho, e; por grand uohmtad que auemos deles fazer mucho bien e;
mucha merc;ed, Otorgamos les que ayan ellos todas las Abbadias e todas las
Eglesias de todo nuestro sennorio, (roto) e; auer derecho de Padronadgo, tan
bien las que agora uagan, como las que uagaren daquí adelantre ... (borrado)
eglesias que son ... (borrado) non pueda ninguno dellos auer sino una Eglesia,..
segttnd que es derecho, sacado si ouieren dispensac;ión del papa. E si algunas
Eglesias fincaren que ellos non puedan auer que las demos nos con acuerdo·
dellos a los otros clérigos ... (borrado) que los merecieren ... (borrado) o por
costumbre; otrosi, por fazerles más bien e; más merc;ed, Otorgámosles que
non pechen en ningún pecho por los heredamientos que ouieren, quier sean
de compra, quier de su patrimonio, e; que ayan todo3 sus paniguados bien e;.
cumplidamente, segund que los han los caualleros de Estremadura, e; que
non den chanc;elleria por los Priuilegios nin por las cartas que les nos man
daremos dar, et otorgamos todlas estas cosas sobredichas, e; cada una dellas,.
de les non passar contraellas en ningún tiempo, e deff. firmemientre, que n.
non s. oss. de les yr contr. este P., nin de queb. gelo en ninguna cosa. Sinon
ql. qr. que lo ffic. a. nra. yra e; p. nos. ye en p. diez mill mr. de la m. n. e; a
los Qérigos s.os o aquien su ,u, t., td. E. porque esto ,s. f. e; es., mand. s. este P.
con nro. s. de P., e escriuemos en él nuestro nombre con nuestra mano. Fe
cho el PriuiJegio en Atiem;a yueues diez et ocho dias andados del mes de Ene
ro. en Era de mili r; trezientos z veynt e; tres annos. E nos, el s. 0 rex. Don
Sancho, regnante, etc. en Castiella, etc., otor. este P. e; conf. lo. Yo el Rey Don
Sancho la confirmo (autógrafo).
(ConfirmaoJ.ites .iguales a los del! priv. núm. 44, 16 -e,nen, 1285.
Variantes: Don Rodrigo áluarez, merino mayor en tierra de León. (Perg.
escritura borrosa. Colores de la rueda: rojo, verde, amarillo y sepia. Arch. de
la capilla de los Reyes en la Catedral de Sevilla.)

1285, febrero 7, Almazá11.-iREAL

CARTA A

~'\LFONSO

VICENTE.

Sepan quantos esta Carta uieren e; oyeren, Como nos don Sancho, etc.
Por ruego de don Juan Alfonso, nuestro tío, Obispo de Palencia i:; nuestro
Chanceller, r; por fazer bien r; merced a Alffonso uicente, nuestro escriuano
r; su criado, ¡:; por serui<;io que nos fizo ¡:; faze, r; por que uiemos una carta
quel nos ouiemos dado quando éramos Inffante en esta razón, por ruego del
Inffante don Pedro nuestro hermano, Damos le en el Campo de Arannuelo..
estos heredamientos que aquí serán dichos, segund gelos amoionaron por
nuestro mandado, Pero rodríguez cauallero de Talauera e; don Antolin, al
calde que fué del Arraual. Primera mientre, le dall)OS todo el heredamiento.
que tiene alffonso gómez, o otro qua] quier rpor él, en Ratamosa, cerca de
Talauera, demás de quanto dizen los Priuilegios r; las Cartas que tiene del.
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Rey don Alfonso nuestro padre, que dios perdone, dela donac;ión qué! fizo en
esta rac;ón, con el Rio de Taio quanto es su ffrontera. Otrossí, l_e damos todo
el heredamiento que han en Exigolo (o Exigoso o Exigofo) r; en ffinoioso,
la muger que fué de fferrand pérez de villegas r; sus herederos r; herederas.
de Garc;i pérez de villegas, demás de quanto les <lió otrossí el Rey nuestro,
padre, segund dizen los Priuilegios ·e las Cartas. E estos heredamientos s.os
le damos con montes, con ffuentes, con Ríos, con pastos, con entradas r; con,
sallidas r; con todos sus derechos r; con todas sus pertenencias, quantas han r;
deuen auer. E otorgamos le que lo aya todo libre & quito por juro de he
redat pora sienpre iamas, él & sus fijos & sus nietos & quantos dél uineren.
que lo suyo ouieren de heredar, pora dar r; uender r; empennar r; camiar r;:
enagenar r; pora fazer dello r; en ello todo lo que quisiere, como dielo suyo"
mismo En tal manera que lo non pueda uender njn dar nyn enagenar a Egle
sia nj a Orden nj a ome de Religion sin nuestro mandato. E deff. que ning.
non s. os·. de yr contra esta c. pora queb. la nj pora min. la en ninguna co:,sa,.
Ca ql. qr. que lo fiz. a. nra yra r; p. nos ye en c, c;inco mill mr. dela m. n. e.
a Alffonso uicente el s.0 o aquí su b. t., td. E por que esto s. f. r; e. mand.
s. esta C. con nro. s. de p., Hecha la carta en A1mac;an, miércoles siete
días andados del mes de Hebrero, en Era de mill & trezientos r; veynte r; tres
annos. yo Roy martínez la fiz eser. por m. del Rey ene! anno primero que el
Rey s. 0 Regnó. Matheo pérez.
(Sello de plomo en sedas azules, verdes y rojas. Perg. en buen estado.
Arch. Instituto Valencia de Don Juan. Mad:rid. Envío 30-7.)

49.
1285, febrero 9, Almasán;-.REAL

CARTA AL MONASTERIO DE MONFERO.

Sepan quanitos esta carta vieren, como yo don Sancho, etc. by una carta
del Rey don alffonso myo padre Hecha en esta gujsa, Dom Alffonso por.
ta gracia de dyos etc. Atodos los coiediores delos mios pechos enel coto de
Monffero, salud & gracia: Sepades que el Abad de monffero vieno amj r; pi
diome que ffec;iesse merc;ed para la obra desanta maria, ca se non podía ffa,
zer senla miia ayuda. Et mostrome una carta del Rey don alffonso, mio pa
dre (sic) em quel daua la bos diestos cotos pora esta obra misma. Et yo, p'OI,:.
Je ffazer bien r; mercet, dol todos los mios pechos delos sus vassallos r; delos
ssus cotos desdaquí endelante, saluo en los deste anno, que tengo para mj. Et.
tengo por bien, que! abbade, de do:, ornes bonos del lugar, queo rreceba todo
e; lo meta em pro dela obra, onde uos mando que daquí adelante non lle en
barguedes en ninguna cosa. Et gelo dexedes todo, segund gelo yo do bien &
complidamiente, e; mando por esta mia carta A N uno pérez, J uyz de pruc;os &
amelém díaz dela ponte deume, que uean comolo rreciben aquellos que Y.
possier el Abbad & gela Hagan meter em la obra dela yglesia, ssegunt yo·
mando. Otrosí mando aaquellos que y andam por dom alffonso (sic) mio
ffijo, que non conssintan auos njn aotro nenguno queles pase contra esta
merced quel yo fago, ca qual quier que lo Hiciesse, aél, e; quanto que ouiesse
me tornaría por ello, (Hasta aquí debe ser el privilegio de Alfonso X, pero ne,.
pone el final.) Et agora el abbat r; el conuento del monest. embyaron me pi
dir, que pues yo era ya Rey que les conffirmasse e:; les otorgasse aquela

XXXII

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

merced queles el Rey mio padre ffe<;iera, r; yo tenylo por bien, e; mando r;
<ieff. ffirmente que nenguno non s. os. del passar contra la merc;ed que el
Rey mio padre les ffizo e; le yo conffirmo, r; qual quelo (sic) ffec;iesse, al
cuerpo e; aguanto que o. me t. por e. Et desto les mandé dar esta mj c. ss.
con mio ss. col. Dada en Almac;án, nueue dias die Hebrero. Era de mili r;
trec;ientos r, XXIII annos (1). yo Roy velazquez la ffiz ese. por m. dlel Rey.
Pedro Gil arcidiano de Astorga. Johan ysidrez.
(Inserta en otra carta del Rey (1293, mayo 1.0 ) Leg. 302. A. H. N.)
50.
1285, febrero 12,

Soria.-PRIVILEGIO RODADO A LoGRoÑo.

Enel nombre del Padre e; del fijo e; del spiritu, etc. (como en los privilegios
anteriores). Sepan quantos este priuilegio vieren e; oyeren, Como nos don SAN
CHO, etc. En uno con la Reyna donna Maria mi muger r; con la Infante
donna ysabel nuestra fija primera e; heredera, viemos un priuilegio que nos
ouiemos dado quando eramos Infante en que dizie que por fazer bien r; mer
ced al conceio de Logronno, e; por darles gualardón d.el seruicio que nos fe2 ieron en cobrar e; ganar el Castiello de Clauijo que tenie don Johan alfonsso
de haro, ,e; por que aquellos que nos siruen ouiessen mayor talante de nos fa
zer seruicio; que dáuamos e; otorgábamos al Conceio de Logronno, a los que
eran y entonze vezinos z moradores r, serien dent adelantre, por heredat, pora
siempre iamás, el Castiello ·s. 0 de Oauijo, con la manpuesta r; 1a uilla desse
mismo logar, que la ouiessen por aldea, con todos sus derechos, con tie
rras labradas e; por labrar. yhermas e; pobladas, con montes con fuentes con
seluas con Rios con aguas con prados con pastos con entradas r; con sallí
das r, con todas sus pertenencias e; con omnes e; con mugieres, los que eran
y entonze e; serien en todo tienpo. E mandáuamos alos vizinos moradores en
la villa sobredicha de Clavijo, que siruiessen al conceio de Logronno por
siempre, en todas aquellas cosas que el Conceio ouiesse de fazer, assí como
los otros delas otras aldeas de su término, e; non a otro ninguno. E el conceio
de Logronno, que guardassen r, fiziessen guardar en todo tienpo el castiello
de Oauijo pora nuestro semicio r, guarda desí mismos, en tal manera, que
del Castiello sobredicho non uiniesse danno nin desseruicio en ningun tienpo
a nos, nin alos que regnassen después denos en Casfiella r; en León, r; que
.nos fuessen leales e fieles por él, assí como lo son e; lo deuien seer, por Lo
gronno e; por los otros logares de so término. E el Conceio pidieron nos mer
ced que les conffirmássemos este priuilegio, Et nos, s.0 Rey don Sancho,
por fazer b. e; m. al Conceio de Logronno, conf. les este p. r; mand. que
uala, assí commo en él dize. E por les fazer más bien r; más mercet & por
el seruicio que nos fizieron, tenemos por bien e; mandamos que fagan la
Justicia en la villa de Clauijo aS'SÍ como la fazen en Logronn.o, r; que les
non entre y merino, ni tome y derecho ninguno, ni el prestamera que touiere
la tierra por nos, ni por los que uinieren depués de nos, ni Ric orne nin
otro ninguno, non sea osado de yr contra este priuilegio pora quebrantarlo
(,) .En el documento dice MCCCXXIIIJ, pero es manifiesto error del copista que
la insertó.: pues en la era I 324, el mes de febrero estaba el rey en Be11a,·e11te.
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:·nin pora minguarlo en ninguna cosa, Ca ql. qr. quelo fiz. aurie nra. yra, r;
p. no,s ye en c. cinco mili mr. dela m. 11. r; al conceio de Log.roono, o aquí &U
b. t. td. Et por _que esto sea f. r; e. mand. s. este p. con nro. s. de p. fecho
en Soria, Lunes doze dias andados del mes de febrero, en ei:a de mili r;
CCC .r; veynte r; tres annos. E nos el s.0 Rey don Sancho, Regnante, etc., en
Castiella, etc. otor. este P. r; conf. lo.
0Confirmantes iguales a los del priv. 11úm. 47, 18 enero 1285. Variantes·:
Don Arias, .obispo de Lugo. Esteban Núnnez, merino en tierra de León.)
(Perg. bien conservado, sin sello; colores de la rueda: rojo, azul y ama
rillo. Arch. M. de Logroño.)

51.

I285, febrero 15, Soria.-REAL

CARTA A LOS Do:MINICOS DE BENAVENTE.

Sepan quantos esta carta uieren, Como nos don SANCHO, etc. Por que
·auemos muy grand uoluntad de leuar adelante la orden de los frayres pre
dicadores, r; por les fazer bien r; merced, ~ espec;ial mientre alos frayres del
Regno de León, Otorgamos les r; confirmamos les todos los priuilegios r; fran
·<¡uezas que an de nuestro padre r; ele nos. Otrosí, tenemos ,por bien r; mandamos,
firme mientre, que les sean guardados en nuestros Regnos los priuilegios r;
libertades que an dela. Eglesia de Roma, por que puedan predicar~ conffesar, r;
soterrar r; auer liure mientre quanto les fuer mandado pora sos nec;essidades, r;
-.que les non fuerc;en los cuerpos delos ornes que en sos logares se mandaren
soterrar, Et que neng. non s. oss. deles quebrantar sus lugares nj deles en
trar por fuerc;a. E daquí adelantre rrec;ebimos los en nuestra guarda r; en
nuestra comienda r; en nuestro deffendimiento todos los conuentos 6 todas la,s
·casas delos ffrayres predicadores del Regno de León. Et deffendemos firme
mientre que ninguno non sea osado de fazer y fuerc;a nj tuerto nj de más,
nj de matar nj de ferir nj de peyndrar dentro en las casas nj en las Egle
sias nj en el conpaso anenguno, nj de sacar ende ninguna cosa por fuerc;a.
Otrosí mandamos que los obispos nj los clérigos non passen en nenguna cosa
aessos frayres predicadores contra sus priuilegios nj les fagan tuerto nj mal
nenguno, mandamos otrosí que nenguno non les ampar-en los frayres que
de su orden salieren, mas que gelos recauden en guisa, r; gelos den prisos en
sa.luo, que ellos puedan en ellos su justicia fazer, Otrosí mandamos r; tene
mos por bien, que pues les nos fazemos merced en fecho delos escusados
,.que auien de auer, que les sea guardado daquí adelante, Et que ayan en cada
viUa d.o houieren conuento, vn escusado de todo pech:0 r; de todo pedid.o r; de
toda fonsadera ·& nenguno non les demande nenguna cosa destos pechos s.os
nj de otros, Pero que nuestra carta uean en que diga que nenguno non sea
escusado por carta nj por priuilegio que tenga. Otrossí mandamos r; deff. que
nenguno non s. oss. de fazer tuerto a los frayres, nj delos denostar nj mal traer
aellos nj aquellos que les fazen seruicio. Et otrosi deff. que nenguno non s. os.
de yr contra nenguna destas cosas que s.as son pora queb. las nj pora meng.
las en nenguna cosa, Ca ql. q. que lo fiz. aurie nra. ira, r; p. nos ye en c. mill mr.
dela m. n. t ala orden s.• o a quien su v. t. td. Et mandamos alo.s merjnos r;
alos iuzes r; alas iusticias r; alos alcaldes r; alos comendadores r; a todos los
otros aportellados que están por nos en las villas e; en las tierras r; en los
3
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otros lugares, que si alguno y houiere que les quiera pasar contra alguna
destas sobredichas (sic), que gelo non consientan "' se,!o fezieren, que gelo
fagan luego emendar con la pena de sus.so dicha. Et por que esto sea f. "'
e. mand. s. esta c. con nro. siello de p. Hecha la carta en Soria, yueues quin
ze días andados del mes de Hebrero, en Era de mili "' trezientos "' ueinte r;
tres ann<:>s. yo Roy martínez la fiz eser. por m. del Rey enel anno primero
que el Rey s. 0 Regnó.
(Tra,sla.do, de la épo,ca. Pe•rg. bi-en coniserva•do. Arm. 19. Tabla. 2. A. H. N .)
5:2.
1285, febrero 23, Soria..~REAL

PRIVILEGIO A LA CATEDRAL DE CALAHORRA.

En el nombre del padre 5 del ffijo "' del spíritu santo, etc. Sepan quantos
este priuilegio vieren "' oyeren, Como ante nos don SANCHO, etc. veno don
martino obispo de Calahorra 5 dela Calzada 5 nuestro Notario mayor en la
Andaluzía, "' mostró nos, cómo la villa de Aluelda con el castiello 5 con todos
sos vasallos 5 con todos sos términos 5 con todas sos pertenenc;ias r; con to
dos los otros derechos que ha en Laguna r; en Pauia 5 en Palac;ihuelos B en
bueyo r; en mozaiero, que fueron 5 deuen seer suyos 5 dela eglesia de sant
martín de Aluelda, 5 que ouieron ende buenos priuilegios del Emperador r;
delos Reyes onde nos venjmos. Et el Rey don alffonsso nro. p. que d. p. que
les tomó todas estas cosas 5 los priuilegios que dellas tenien, Et queles diera
poreUa.s en cambio c;ierta qua•ntí:a de mr. cada anno, enesta guysa: En la
martiniega de Logronno, quatroc;ientos mr. de la buena moneda, Et en la
martiniega de Calahorra dozientos mr. dela buena moneda. Et este cambio que
fuera fecho contra derecho 5 contra costumbre dela eglesia, Ca non conssin-·
tieron en ello el deán ,r; los cabildos de Calahorra 5 dela Calc;ada, Et pidie
ron me merc;ec\ por ssj r; por la eglesia, que desfiziéssemos este camio, Et
que diésemos al Obispo r; aia eglesia de Sant martín de Aluelda todos estos
logares sobredichos, con todos sos derechos 5 pertenenc;ias bien 5 complida
mente, segund los auie r; deuie auer que! Rey nuestro padre gelos tomó por
Razón de camio. Et nos por muy grand uoluntad que oujemos de servir a
dios .5 aguardar alas eglesias todos los derechos en todos nuestros Regnos 5 en
nuestros sennorios, 5 las donac;iones que oujeren antigua mente del Empe
raáor 5 delos Reyes onde nos uenjmos, 5 por fazer bien r; merc;ed a don
Martino obispo de Calahorra 5 dela Calc;ada 5 ala eglesia de Sant Martino
de Aluelda, Et por que fallamos en verdat que todas estas cosas sobredichas
<leste camjo passaron assj, 5 por que tenemos que sirua a ssaluamiento del
alma del Rey don Alffonsso nuestro padre 5 a Remission de sos pecados, 5
apro de nuestros Regnos, Et oujendo nuestro consseio 5 nuestro acuerdo con
el Inffante don Johan nuestro hermano, e con los perlados 5 Ricos ornes 5
con otros ornes bonos que eran en nuestra corte, Tenemos por bien de des
fazer este camio, 5 de dar 5 entregar al Obispo r; ala eglesia de Sant mar
tín de aluelda, el castiello 5 la villa de aluelda, 5 todos los otros logares que
el Rey don Alfonso nuestro padre les ouo tomado por razón <leste camio,
como sobredicho es. Et desfazemos el camio Et Retenemos pora nos los sejs
c;ientos mr. que el Rey don alffonsso les auie dado en camio en las marti
niegas de Logronno 5 de Calahorra, 5 mandamos que daquí adelante el Obis-
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po don Martín 6 todos los otros Obispos que fueren después dél en Calaho
rra 6 en la Cal<;ada 6 en la eglesia de Sant Martín de Aluelda, ayan siem
pre bien 6 complida mente el castiello ·6 la villa de Aluelda con todos los.
vassallos 6 con todos los derechos que y an 6 dleuen auer en Laguna 6 en
Pauia 6 en Pala<;juelos 6 en Morcuero 6 en Bueyo e en todos los otros lo
gares o quier que lo solien auer ante que el Rey nuestro padre gelo tomasse·
por Razón deste camio, Et estos logares les damos e les otor. por J. de ht.
pora s. j. 6 pora fazer dello e; enello assí como delo s. m. Et damos gelo con
ent. 6 con sall. 6 con montes 6 con f. 6 R. ·6 pastos 6 con todos sos térmjnos 6'
sos pert. 6 con todos sos der. quantos an 6 deuen auer 6 quelo ayan t r; q.
de todo pecho 6 de todo pedido, de ffonsado e de ffonssadera z de toda.
ffazendera. Ca assí lo Hallamos en buena verdat quelo auien ante que el Rey
mio padre fiziesse el camjo con ellos. Et deff. que n. non s. os. de yr contra
este p. pora queb. lo. nin pora min min. lo en n. c. Et si alguno contra
esto que nos mandamos viniere, ssea maldicho de dios 6 de Sancta Maria 6
dela Corte Celestial 6 sea condempnadlo con datán 6 abirón, los quales soruió
fa tierra biuos, e sea echado en los Inffiernos con Judas traydor r; aya Ja
nuestra yra 6 demás peche anos en Coto Diez mili mr. dela buena moneda ..
Et al obispo don mar:tin o aquien ssu b. t. td. Et por que esta mer<;ed que
nos fazemos al Obispo don Martina 6 ala egl. de Sant Martín de Aluelda, 6
deste camio queles desfazemos non pueda uenir en dubda ~ aya mayor fir-·
medumbre pora en todo tiempo, mandamos le ende dar este priuilegio, S.
con nro. S. ,de p., Hecho el Priuilegio en Soria, viernes veynte e tres dias
andados del mes de Hebrero, En Era de mili r; trezientos 6 veynte 6 tres
annos. Et nos el s.0 Rey don Sancho, Regnante en Castiella, etc. Otor. e'ste
p. 6 conf.lo.
(Inserto en un priv. rodado de Alfonso XI. Arch. C. Calahorra.)
53,

I285, marzo 18, Biirgos.-.REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN ZoIL DE CARlUÓN.

Don Sancho, etc. Atados los que Recabdan los mios yantares 6 los mios.
pedidos por mí en ell Obispado de <;amora e Recabdarem daquí adelante; Sa
lud e gracia: Sepades que el Camarero del monesterio de Sant Zoyl de Ca
rrión veno ami 6 díxome que! demandauan yantar 11; Pedido por mis cartas
en la ssu casa de sant pelayo de Toro, lo que es nombre del ssu Prioradgo
de Carrión. Et pidiome por mer<;ed que pues él daua amj yantar r; pedido en
Carrión que es <;abe<;a delos otros menstos (sic) del Prioradgo, que! non de
mandassen yantar nin pedido en essa ssu casa de sant Pelayo de Toro, calo
non podia ssoffrir. Et toue por bien delo ffazer. Onde uos mando acada vnos
deuos que esta mi carta uieren, quele non demandedes ninguna yantar nin
Pedido ninguno por el tiempo passado njn daquí adelante. Et non lo de
xedes de ffazer por mis cartas que hayades leuado njn leuedes daquí ade
lantre en que mandasse quelo diessen. Ca yo tengo por bien, pues qttelo dan
enel monesterio de Carrión, que lo non den en este logar que es sstt menbro
del Prioradgo ssobredicho. Et mandlo que siles alguna cosa les tenedes to
mado o peyndrado por esta Razón, que gelo entreguedles luego, Et non ffaga
des .ende al. Et ssilo assí ffazer non quisiéredes, mando a qual quier que sea
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juiz y en Toro, que uos lo non consienta quel payndredes njl affinquedes njn
tomedes nada delo ssuyo por esta Razón. Et uos njn ellos non ffagades ende
al, sinon por quaies quier de uos que Hinque quelo assí non feziéssedes, afos
cuerpos z; qµanto que ouiéssedes me tornaría por ello. La carta leyda, dátgela.
Dada en Burgos, XVIII días de mar<;o, Era de mili e CCC e veynte z; tres
ánnos. Don gómez garcía, Abbat de Valladolit z; notario del Reyno de León
la mandó ffazer por m. del Rey. yo Johan pérez de sant Yago, la fiz ese. Gó
mez García.
(Inserta en otra carta reatl de 29 mayo, 1288, Carrión. Leg. J 166. A. H. N.)
54.

1285, marzo

20, Biwgos.-PRIVILEGIO RODADO A LA CATEDRAL DE CUENCA.

Enel nombre de dios padre .r; fijo e spiritu sancto, que son tres personas z;
un dios que biue z; regna por sienpre jamás, z; dela bien auenturada virgen glo
riosa santa maria su madre, e onrra e a seruicio de todos los santos dela
corte celestial, queremos que sepan por este nuestro priuilegio, todos los om
nes que agora son, z; serán daquí adelante, como nos don Sancho por la gra
cia de dios Rey de Castiella etc. viemos una carta del Rey don Alffonso nues
tro padre que dios perdone, fecha en esta guisa (Sigue la carta de Alfonso X.).
E don Gonzalo obispo de Cuenca z;· el Cabildo dessa misma eglesia, pidieron
nos merced que iles confirmásemos ·esta carta. Et nos, s. 0 Rey don Sancho,
t. lo por b. z; mand. s. este p. con nro. s. de p., fecho en Burgos martes
veynte días andados de Marc;o Era de mili CGC z; veynte e tres annos. Et nos
el s.0 Rey don Sancho, Regnante, etc. Otor. ·e conf. este p.
(Confirmantes iguales a los del priv. núm. 50, 12 feb. 1285. Va,riantes:
don Martín, -0bispo de A,storga: La Iglesia de Jaén, vaga, Don Gómez Ga,r
da, comendador mél!Yor del Temple.) (Perg. bien conservado, miriiado en
rojo, amarillo, azul y verde. Sin sello; hiios de seda verde, roja y blanca.
Arch. C. Cuenca.)
55.

r285, 111,arzo

20, B1trgos.-PRIVILEGlO RODADO AL MONASTERIO DE AGUILAR
DE CAMPÓO.

Enel nombre del padre e del fijo e del espíritu sancto (Sigue como el
priv. anterior) como nos don SANCHO, etc., viemos un priuilegio de Rey don

alffonsso nro. p. que d. p. en que se contiene priuilegio del Rey fferrando
nuestro auuelo, que era f. en esta g.: {Sigue el priv. de San Fernando,
dado en Valladolid, a 22 de octubre de la era 1269) Et uiemos otro priuile
gio del Rey don alffonsso nuestro padre en que se contenie priuilegio de
Rey don Herrando nuestro auuelo, que era fecho en esta guisa (sigue
priuile
1privilegio de 1222, 30 junio, Aguilar) Et otrossí uiemos otro
gio del Rey oon alffonso nuestro padr,e fe.cho en esta. guisa: (s·igu,e
el .priv. de ·donación a:l monast., heoha por Alfonso X en 1255, 12 noviem
bre, en Santo Domingo de Silos), E don ffrey Pero garcia, abbat del mones
~rio de S~nta_ María de Aguilar ~ el Conuento de los ffrayres desse mismo
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logar, pidieron nos men;ed que les confirmássemos estos priuilegios. E nos,
s. 0 Rey don Sancho, por les fazer bien e; merc;ed, confirmamo~ estos priuile
gios, e; mandamos que ualan, assí co_mo s. 0 es. Otrossí les otorgamos que ayan
sus cespederas e; sus pedreras e; sus ¡,esqueras, assí como en sos priui!egios
dizen. E demás deste, les otorgamos que lo sos pastores puedan cortar lenna
en los montes pora aquellas cosas que mester ouieren. E otorgamosles otrossí
que ayan los sos vassallos la Ciella mayor, con la parte que ellos han en la
eglesia ~ sse mismo logar 3 los vassallos de villa fofa e; los vassallos de
Ribiella e; de sant <;... uan? (borrado) de mudaf e; el monesterio de Sant Pe
dro de touar 3 el palacio de villa uaruz f que ftté de guillén fferrández duo.
E mandamos que ayan todos estos logares que sobredichos son con sos per
tenenc;ias, assí como los ouieron fata aquí. E por les fazer más merc;ed,
mandamos que puedan cortar madera pora fazer casas e; carros, e; pora las
otras cosas que mester ouieren, en los nuestros montes que son en Campos,
~ en Asturias, E def. que n. non sea os. de yr contra este p. pora queb. lo
nin pora min. en n. c. Ca ql. qr. que lo fiz., aurie nra. y. e; p. nos ye en c.
cinco mill mr. dela m. n., e; al abbat e; Conuento de los frayres de sancta
m.a.ría de Ag:uqla.r, o :a quien su b. t., td. E. por qu,e e,sto sea f. e; e. mand. s.
este p. con nro. s. de p. ffecho el priuilegio en Burgos, martes ueynte dias
andados del mes de Marc;o, en Era de mill e; treziemtos e; ueynte e; tres annos.
E nos el s.0 Rey don Sancho, Regnante, etc., en ,Castiella, etc. otor., este p. e;
conf. lo.
(Confirmantes iguales a los del priv. anterior. Perg. bien conservado, pero
le falta la rue<lla, que la han recortado; sin sello. Colores de las letras ini
ciales: rojo, azul y oro. Aguilar de Campóo. Leg. u28. A. H. N.)

56.
1285, marzo 26, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Don Sancho, etc. Atodos quantos esta carta vieren; Salut e; gracia: Se
pades que don ffray Herrando, Ob. de Burgos me mostró vna carta del
Rey don alffonso mio Padre 1:n que dice conmo ssobre contienda que era
entrel Oh. e; el Cab. de Burgos e; los ssus uassallos daguilera dlela vna par
te, Et don Johan pérez, ffijo de don Pero núnnez de Guzmán e; ssus uassa
Uos de gomiel de mercado, della otra, en rrasón d.elos términos e; defas he,r·e
dades que an estos logares en vno, e; ssobre las malffetrias e; las ffuerc;as e;
los Tuertos que auien rrec;eoido los vnos <l,elo·s otros, que el 01>. don Burgos
(sic) e; don Johan pérez por ssí e; por ssus uassallos los ss.os que vjnjeron
antel Rey e; que sse a vjnjeron e; possieron estos pleytos 1:1 las demandas que
· auian vna parte contra la otra, en mano de don ssauastian, abbad que era
entonc;e de ssant Pedro de Cardenna, e; don Pedro gonc;alez, ar~ediano que
era estonc;e de Palenc;iuela e; de fferrand Yuannez de villa nueua. Sso pena
de Mill mr. que pechase la parte que non quisie,sse estar por quanto ellos
dixiessen, mandassen e; Judgassen, ~ la pena pagada o non pagada, que ua
liesse por todo tienpo lo que ellos mandassen. Et que estos tres abenjdores
s.os, que ss·opiessen uerdat en omnes bonos de villas ffozeras, delos términos e;
delas heredades que sson. contra aguilera e; Gomiel de Mercado ssobre que
auien la contienda entre ssí, assí conmo ffué puesto enellos, Et el Rey mio
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padre les enbió mandar por su carta, e la pesquisa ffecha, r; la uerdat ssabida
de amas las partes, que dieron por Juicio que los términos fuessen comuna
les, que fincassen en aquella manera que visquieron fasta aquí, en pacer r;
en labrar cada vna sus heredamientos por o quier que los ayan, de 'Reía a
Reia, en ffozera de amas las villas, Et el Rey touo por bien, Et otorgó este
Juyzio ss.0 que dieron estos abenjdores entre las partes de ssuso nombra
das, e mandó que ualiesse por ssienpre r; fuesse bien guardada. Agora el
ob. r; el cab. dela Egl. de Burgos <l!ixieron me que al algunos que les passan
contra este juyzio e que lo non quieren tener nin guardar assí conmo ffué
judgado, Et yo por guardar todos los derechos dela Egl. de Burgos, Et por
ffazer bien r; merced alos de aguilera. ssus uassallos, Otorgo r; confirmo este
juyzio, r; mahdo que uala por sienpre r; que sea bien guardado, Et def. f.
miente q-ue n. non s. os. de pa,ssar en ni,ngún tie•npo contra ello. Et •si alguno
lo ffizier, mando alos mios alcalles r; alos mios merinos e alas Justicias r; alos
aportellados, que gelo non consientan r; que! fagan guardar r; tener este juyzio
delos abenjdores assí conmo s.º es. Et alos que contra esto quisieren passar,
que les peyndren por la pena delos mill mr. que fué Hecha en la benem;ia,
Et non fagades end al, ,ssinon alos c. r; a,1.o que o. me t. J.)Or e. Dada -en Bu,r
gos, XXVI dias de Marc;o, Era de mili e CCC r; XXIII annos. yo Roy mar
tínez la fiz ese. por m. die! Rey. Roy diaz. Herrando fferrández.
(Inserta en un priv. de Fernando IV. Arch. C. Burgos. Cax. 4, vol. 25.)
57.

I285, marzo 27, Burgos.-RE.I\L CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.
Don Sancho, etc. atodos los con<;eios, alcalles, merinos, r; atodos los apor
tellados delos lugares do toman portadgo ene! Reyno de Castiella r; de león;
ssalut r; gracia: ssepades que don ffrey Herrando, Ob. de Burgos, me mostró
priu. del Rey don alffonsso de Castiella, fijo del Emperador don Herrando
(sic), confirmado del Rey don Herrando mio auuelo e del Rey don alffonsso
mio padre, q. d. p., r; de my, conmo quita de portadgo a todos los uassallos
del Ob. r; dela egl.; agora dize que quando los de oterclaios e delos otros
lugares, sus vassallos acaesc;en en uestros lugares, queles demandades por
tadgo e queles pendrades por ello. Et pediome men;et que mandase y lo que
touiese por bien, Et yo, por guardar los prius. r; los derechos dela egl. de
Burgos, r; por fazer bien z men;et alos vassallos, mando uos que daquí ade
lante non Jes demandedes portadgo ninguno njn les peyndredes por ello, Et
si alguna cosa les tenedes tomada o peyndrada por esta rrazón, que gelo tor
nedes luego todo. Et deff. ff. mientre. que n. non s. os. de gelo dlemandar njn
deles peyndrar por ello. Ca ql. qr. que lo ffiziesse, ffazer le ya pechar la
pena que dize enel priu., r; alos vassallos, tel. Et mando alos alcalles r; alos
merinos z alas otras justii;ias, acada vnos en ssus lugares, quelo ffagan guar
dar r; tener. Et non conssienta que ninguno les passe contra ella. Et ssi al
guno contra ello les quisiere passar, que! Hagan pechar la pena que dize ene!
priu., z alos vassallos, todo el d. que rre<;ebieren, d. Et non ffagan end al,
Sinon delo suyo lo mandaría entregar doblado. Dada en Burgos, veynt r; ssiete
dias de mari;o, Era de mili z trezientos z veynte i:; tres annos. yo rruy mar
tinez la fiz ese. por m. del Rey. yo rruy diaz. fferrant fferrández.
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(Inserta en una carta de Fernando IV. Arch. C. Burgos, cax. I, vol.
parte 2.")
58.

I285, marzo 27, Burgos.-REAL

2. 0 ,

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Don Sancho, etc. atodos los merinos de Castiella que esta mi carta vieren;
Salut .5 gracia. el Ob. B el cab. dela Egl. de Burgos me dixieron que ellos B
sus uassallos han casas B heredamientos en algunas de uestras merindadles, e
que Ricos omnes B caualleros B otros fijos dalgo que gelas entran por su
auctoridad ·B que gelas tiestan de guisa que las non pueden librar, por Razón
que dizen que son en las sus bienfetrias que fueron Rengalengas, Et esto non
tengo yo por bien. Onde mando acada vnos d.e uos en uestras merindades
que non consintades a Rico omne njn a cauallero nin a otro fijo dalgo nin
guno que les entre njn les tome por fuer<;a ninguno de sus heradamientos
njn ge'los tiesten, a ellos njn a sus uassallos. Et si algunos heredamientos
les haru toma.dos e entrados o te'stados desta guisa, que g,e,los faga.d-es luego
dexar B detestar. Et desi si algunos quisieren demandar alguna cosa al ob.
o al cab. o a sus uassallos en esta Razón, que gelo demanden por allí o deuen,
B ellos que les cumplan por y de fttero i:; de dlerecho. Et non fagades end al.
Sinon, por quales quier deuos que fincasse que assi non lo ffiziéssedes, allos
c. B a qto. o., me t. por e. Dada en Burgos, XXVII días de Mar<;o, Era de
mill B trezientos B veynt B tres annos. yo roy martínez la fiz eser. por m. del
Rey. Roy diaz.
(Perg. bien conservado. Restos del sello en trencilla. Arch. C. Burgos,
cax. 2, vol 2. 0 )
59.

I285, marzo 30, Burgos.-REAL

PRIVILEGIO AL l\IONASTERIO DE SAN MARTÍN
DE MADRID,

En el nombre del padre, etc. (sigue como el priv. del 20 a la cat. de Cuen
ca), queremos que sepan por este nuestro priuilegio, los ornes que agora
sson r; sserán daquí adelante, Como nos don SANCHO, etc. Viemos priuile
gio ,dJe,l Rey don alffonsso nro. p., que d. p., Hecho en esta guisa: (Sigue e!
privilegio de Alfonso X confirmando otro; 1255... abril, Sahagím.) Et nos
el s. 0 Rey don Sancho, conff. este p. B mandamos que uala, assí como s.º es.
Et por que esto sea f. B e., mand. s. [lo] con nro. s. de P. ffecho en Burgos,
viernes treynta dias andados de Mar<;o, Era de mill z tre<;ientos r; veynte e: tres
annos. Et nos el s.º Rey don Sancho, Regnante, etc., en Castiella, etc., otorga
mos lo r; confirmamos lo. yo Rey martínez la fiz ese. por m. del Rey enel
anno ssegundo (sic) que el Rey s. 0 Regnó.
{Inserto en' un priv. rodado de Alfonso XI. Leg. 1077. A. H. N.)
6o.

I285, abril 3, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS,

Sepan quantos esta carta uieren, conmo yo don Sancho, etc., vi una carta
de don Pero de guzmán, adelantado mayor que fué en Castiella, seellada con
so seello pendliente, que me mostró el Ob. de Burgos, fecha en esta guisa: (Si-
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gue la carta de don Pedro sobre derechos de los vasallos del obispo de Bur
gos: 1263, Carrión, 14 agosto) Et yo, s. 0 Rey don Sancho, por Ruego del
Ob., otorgo este Juyzio s.0 que dió don pero guzmán sobre los dichos montes.
r; confírm.olo f. mando que uala por sienpre r; que V sen en aquella manera que
lo él mandó. Et def. f. mientre que njng. non s. os. de passar njn de yr contra
ella, en todo njn en parte, en n. m., en njngun tiempo, Si non a ql. qr. que lo
fiziere, Mando alos merinos r; alos aportellados que! fagan pechar la pena de-·
los trezientos mr. dela m. n. Et non fagan end al. Si non, por quales quier
que fincaisse que ,lo non cumpliessein, afos c. r; ail-0 que o. me t. por e. Et por·
que esto sea f. r; non u. en d. mandé s. esta c. con mjo s. pendiente. Dada
en Burgos, III dias de abril, Era de mili r; trezientos r; veynte r; tres annos ..
yo Roy martínez la fiz ese. por m. del Rey. Roy díaz. Johan pérez.
(Perg. bien conservado, sin sello. Arch. C. Burgos, cax. 4, vol. 29.)
61.

I285, abril 5, Burgos.-<REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA,

Don Sancho, etc. A vos Garci Jufre de Loaysa mi Ad!elantado mayor en
el Regno de Murcia, o a qual quier que toviere su Logar; Salud e gracia:.
Sepades por que la discordia que era entre don Diego, Obispo de Carthage
na, e Yénnego Ximénez de Lorca en razón de los molinos que son cerca de
mi Alcázar, e de raval, con la vinna, tove por bien de dar a Don Diego Obis
po de Carthagena, e a la Eglesia, el Annora Con las dos ruedas y media que.·
son más cerca de la Annora, e del Alcázar e todo el raval con la vinna e las
dos ruedas e media que fincan, que fuessen <;le Y énnego Ximénez, e agora el.
Obispo embió decir que Yénnego Ximénez, que gelo embargaba e sobre esto
que ~esafió Ferrand Royz, Fijo de Rodrigo Yénnegos por sí, e por Yénnego Xi
ménez a él e al Cavildo, e a todos sus clérigos, e esto non tengo yo por bien,
e maravíllome mucho cómo Yénnego Ximénez, ni otro ninguno, es atrevido
en desafiar al Cavildo, nin a sus clérigos por el bien e la merced que yo fago
a él e a la Eglesia, Porque vos mando firmemente, que veades los privilegios
que yo he dados en esta razón al Obispo e al Cavildo, e a la Eglesia, e non
consintades que Yénnego Ximénez, nin otro niguno por él les pase contra
ellos, nin gelos quebrante en ninguna manera, nin los saque de su tenencia
nin consintades a Yénnego Ximénez, nin a otro ninguno, que vaya contra el
Obispo nin contra el Cavildo nin contra su clérigos por desafiamiento que y
sea fecho, nin por otra razón alguna, nin me meta bollicios en la tierra, e
facedles asegurar luego, e non consintades que ninguno passe contra ellos-.
como non debe, e non fagades ende al. La carta leyda, dádgela. Dada en Bur-.
gos, cinco días de Abril, era de MCCCXXIII annos. Yo Roy Martínez la fiz
eser. por m. del Rey. Gil Domínguez.
(B. N. Sec. Manus., Mss. 13076, fol. 146.)
62.

I285, abril 6, Burgos.~REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Sepan quantos esta Carta uieren, Como yo don Sancho, etc., vi carta del
Rey don alffonsso mio padre, p. d. p., fecha en esta guisa. {Sigue la carta de
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Alfonso X, 1279, abril ro, Toledo, sobre una partición de aldeas del obispo.
de Burgos). Agora el Ob. r; el Cab. dela Egl. s.ª pidieron me merc;et que
les confirmase esta Carta, Et yo, s. 0 Rey don Sancho, por fazerles bien r;
merc;et, confirmo geta 21 mando que uala en todo assí conmo s.0 es. Et mando
al merino delas merindades s.as que gela cumplan r; gela faga guardar se
gunt que en ella dize, 21 non faga ende al, si non a él, r; a qto. que o. me t. por
e. Dada en Burgos, seys dias de abril, Era de mill trezientos 21. veynte r; tres
annos. yo Roy martínez la fiz eser. por m. del Rey. Roy díaz Johan pérez.
(Perg. con restos del sello de cera; trencilla de cuerda.. Arch. Burgos,
cax. 4. vol. 25.)
1285, abril 6, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Sepan quantos esta carta uieren, como yo oon Sancho, etc., vi vna carta:
del Rey don alfonso mio padre q. d. p., fecha en esta guisa. {Sigue la carta
de Alfonso X, 1278, abril ro, Toledo, sobre que había mandado "nuestro señor
el Rey (Alfonso X) a de,rribair aquello que fa:llá,ssemos que era de Garci gó
mez carri-ell-0 r; de Johan alffonsso so s,obrino" y reswltó que había pro.pieda
des del ob. de Burgos en e sas he·redade,s, y ,se sus,dta,roo dudas que a.claró el rey
para no perjudicar a la catedral.) Agora el Ob. r; el Deán r; el cab. dela Egl. s."
pidieron me merc;et que les confirmassemos esta carta, Et yo, s.0 Rey don
Sancho, por fazerles bien 21 merc;et, confírmogela r; mando que uala en todo
assí como s. 0 es. Et def. que n. non s. os. deles passar contra ella, nin de
la menguar en ,ninguna .cos,a, ca ql. qr. que lo fiz., pechar me ya la pena que
s.• es, r; a ellos r; alos sus vassallos de fer raya, o a quien su b. t. por ellos, td.
Et desto les mandé dar esta mi c. abierta, s. con mio s. colgado de c. Dada en
Burgos, seys dias de abril, Era de mill r; trezientos r; veynte r; tres annos.
yo Roy martínez la fiz ese. por m. del Rey.
(Perg. bien conservado ; cuerda con restos del sello de cera. Arch. C.
Burgos, cax. 4, vol. 25.)
1

I 285, abr-il 10, B11rgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN,

Sepan quantos esta carta vieren conmo ante mj don SANCHO, etc., appa
resc;ió en Juyzio Alfonso pérez, procurador del Obispo r; dela Eglesia de
León, r; propuso sua demanda por moume dellos, en esta manera, r; dixo
quelos sus vasallos de Roueda stando en J ur r; en tenencia de 'unos here
damientos, tierras 21 vinnas, que som acerca de Capiellas, que Sancho martí
nez de Leyua, quelos tirara de aquellos heredamientos por razón de una
carta que ganara de mj donna ygnés, mugier que fué de N unno fferrández
de val de Nebro, calada la uerdat, r; que se non escondía aesto, non seyendo
el Obispo nen aquellos sus vasallos Jamados nen uenidos sobre ello en Juy
zio, r; Por que yo embiara mj carta aeste Sancho martínez, enquél mandé
que tornasse aquellos vasallos del Obispo enla tenencia de aquellos hereda
mientos de que los sacara commo non deuia, que non quisiera fazer nenguna
cosa porello. Et pedieron por derecho que mandasse complir aquella mi carta
que mandé dar aquerella del Obispo, quando yo fué en Burgos, pues quela San.,
cho martínez non quisiera conplir, tornando aquellos vasallos al Obispo, en
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aquella tenencia en· que antes estauan delos heredamientos sobredichos. Et
por que yo auia de librar otros fechos & non podia entender en esto, mandé
a Maestre fferrant, mio Juyz, Maestrescola de Córdoua, que odiesse este
pleyto & le librasse en mio lugar segunt que fallase por derecho. Et sobresto,
Maestre fferrant fizo Jamar a Donna ygnés ante sí, se queria alguna cosa
dizir contra esto, & Gotier garcía apparesció con una carta de personería de
Donna ygnés sobre este.fecho, z dixo por nome della, que aquello que alffonsso
pérez pedia, quese non deuia conplir, az; queria mostrar cartas & rrazones por
que se non deuia fazer. Et él puso plazo perintorio alas partes pora Sábbado
siete dias de abril, aque d'ixiessen quanto quisiesen en esto fecho, al qua! pla
zo apparescieron las partes & cada una dellas mostró cartas & razones, aque
llas que por sí quisieren mostrar B razonar. Et él, uistas las cartas & oydas
las razones de ambas las partes, falló que el Obispo de León & los sus va
sallos de Roueda eran tirados, sem rrazón & sem derecho, delos heredamien
tos sobredichos, & la carta que yo mandara dar en Burgos... del Obispo,
quese deuía complir Et .mandó por sentencia, que el Obispo de León & los
sus vasallos de Roueda sean tornados & entregos enlo jur & tenencia de aque
llos heredamientos de queles tirara Sancho martínez... mj carta, & que
Donna ygnés entregasse al Obispo de León & a los sus vassallos ele Roueda
los fruchos & pechos de aquellos heredamientos, de aquel anno quelo en
tró, & quela mj carta que fué dada en Burgos sobre rrazón desta libranza,
que deuia seyer conplida en todo. Et después, si Donna ygnés o otro alguno
quisiere demandar al Obispo o a quelos sus vasallos en rrazón dela proprie
dat de aquellos heredamientos, alguna cosa, quegelo demande ho deuiere, &
ellos quege conplan fuero z derecho,•& condemnó a Donna ygnés en las cus
tas derechas que el Obispo ~ aquellos sus vasallos fizieron por esta rrazón, &
guardó la taxación delias pora su tiempo. Otrossí mandó que pues que el Obis
po fuesse entrego z los sus vasallos de Roueda destas cosas, que alzasse la
sentencia dela descomunión que pusieron por esta rrazón enlos vasallos que
Donna ygnés ha en Capiellas, & desto le mandé dar esta carta seelada die mio
·seelo colgado. Dada en Burgos, diez dias de abril, Era de mill OGC & XXIII
annos. yo Saluador pérez de Seuilla la Hz escreuir por mandado de Maestre
femando, maestre escuela de Córdoua, Juez del Rey. Maestre femando. Obis
po de cala forra. J ohan pér~z.
(Perg. roto; cinta de cuerda azul, blanca y roja. Sello de cera. Doc. N. u37.
Arch. C. León.)

I285, abril IO, Bitrgos.-REAL CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.
Don Sancho etc. Atodos los Merjnos delas merindades del Obispado de
. Burgos &alos cogedores dela ffonssadera en essas meryndades; Salut B gra
cia: Sepades que el Ob. de Burgos me dixo que quando acaes<;e que yo man
.do coger la fonssadera .por 1:ai tie.rra,, que uos que demandiade,s fonssade·ra alo,s
vassallos que él & su egl. han en essas meryndades & quelos peyndrades por
ella. Et sobre esto mostró me los priu. que tienen delos Reye,s onde yo iuengo,
·confirmados del Rey don Alfonsso mio padre, q. d. p. & de mj, & fallé que
·1os uassallos del Ob. & de la egl. de Burgos non deuen dar ffonssadera njn yr
en ffonssado.. Et pidio me mer<;et que mandasse y lo que t. por b. Et yo
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·por guardar los prius. r; los derechos dela egl. de Burgos, r; por fazer bien z;
mcrc;et a los sos vassallos, tengo por bien r; mando que non les demandedes
fonssadera, njn les fagades yr en ffonssado, njn les peyndredes njn les afin·quedes por ello. Et si algo les tenedes tomado o peyndrado por esta Razón,
. entregad gelo luego todo. Et deff. f. m. que n. non s. os. delos peyndrar por
ello njn deles passar en ninguna cosa contra los prius. que han. Ca ql. qr.
.quell,o fiz. fazer lia pechar _la pena qt1e e11 ellos dize z; alos uassallo.s, t. •el d. que
rec;ibieren, d. Et mando que si los cogedores o otro alguno contra ello ks
, quissiere passar, que uos los merinos que non gelo consintades, r; alos quelo
fizieren, queles fagades la pena que dize en los prius. Et 11011 fagades end al,
sinon alos c. z· a qto. o., me t. por c. Dada en Burgos, X días de abril, Era
. de mili e trezientos z; veynte z; tres annos. yo Roy martínez la fiz ese. por
m. del Rey. fferrant fferrández.
(Perg. bien conservado con restos del sello de cera. Cax. I, vol. 2, pte. 2.•
.Arch. C. Burgos.)
66.
I285, abril

II,

Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜÑA.

Don Sancho etc. Atodos los merinos de Castiella, Salt1t r; gracia : Sep·ades
·que uí carta del Rey don alffonsso mio p. que d. p., que me mostró don pedro,
Abbat de Onna, ffecho en esta guisa (sigue el priv. de Alfonso X de 27 abril
1281, Toledo prohibiendlo compren heredamientos del monasterio, caballeros
y otros hombres). Et el abbat s. 0 pidió me que! confirmasse esta carta, Et yo
tóuelo por bien, Et confírmola et mando que uala. Et mando acadaunos d'e
uos en uestros logares que la cumpladcs en todo, segunt que enela dize. Et
non fagades ende al, Sinon, ql. qr. deuos quelo non cumpliesse, p. me ye en p.
<;ient mr. dela m. n., r; al abbat e al con u en to, td. Dada en Burgos, onz,e dias· de
abril, Era de mill r; OCC e veynte tres annos. yo Roy martínez la fiz ese. por
m. del Rey. iohan pérez (otra firma confusa).,
(Perg. bien conservado; sin sello. Hilos de seda, amarillos, azules y blan
cos. Oña. Tomo III. Doc. Núm. 143. A. H. N.)

r285, abril r9, B1trgos.-r-REAL

CARTA A LOGROÑO.

Don Sancho etc. Atodos los conceios, Acalles, jurados, juezes, Justicias,
·merjnos, Alguaziles, Comendadores, z; Atodos los -otros aportellados de mi
tierra, E aquantos esta carta vieren; Salut z; gracia: Sepades que el Rey don
Alffonso mio padre, que dios perdone, por fazer bien z; mercet Al conceio
-delogronno, que les dió so priuilegio que non d!iessen portadgo en ningun lo
gar de todo el Regno, saluo en Toledo, z; en Seuilla ,r; en Murc;ia. E después,
por rrazón que les passauan contral priuilegio e; les demandauan portadgo en
las villas delos donadíos, dió les su carta que ninguno non fuese osado de gelo
demandar, E yo, otrossi por les fazer bien z; merc;et, di les mio priui!egio de
cofirmamiento, Et agora dizen que ay algunos que les passan contra ello, E
pidieron me merc;et que mandasse y lo que touicsse por bien. Onde mando,
acada unos de uos en uestros logares, que non demandedes nin tomades por
tadgo aningun uezino de Logronno en las uillas de los donadJios ni en otro
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logar ninguno, de ninguna de sus co~as, saluo en Scuilla "t en Toledo r; en
Murc;ia, que tengo por bien .que fo, den, njn les pa-ss·edes oont-ra 1,os, pr,iuile-
gios r; las carta que ellos tienen del Rey mio padre r; de mj en esta rrazón.
Ca ql. qr. que lo fiz., p. mje en p., mili mr. dela m. n. E Alos vezinos del.
Conceio de Logronno o aquien su b. t. tell. E desto les mandé dar esta mi c. s.
con mio s. col. de C. Dada en Burgos, diez nueue días de Abril. Era de
mili r; OGC r; veynte ~ tres Annos. yo Roy martínez la fiz ese. por m. del Rey •.
Roy díaz. Johan pérez.
·
(Perg. en buen estado; cinta roja. Cajón 3. Archivo M. Logroño.)

68.

1285, abril

20,

Burgos.--1REAL

CARTA AL MONASTERIO DE AGUILAR DE CAMPÓO •.

Don Sancho, etc. Atados los Concejos, alcalles, Jurados, Juezes, Justicias, .
merinos, alguaziles, comeru:ladores, r; alos otros aportellados de mj tierra, e:
aquantos esta mi carta vieren, Salut e: gracia : Sepades que sobre querella que el
abbat r; el Conttento de Aguilar de campo fizieron al Rey don alffonsso mjo
padre, que dlios perdone, que auie y caualleros r; escuderos, e otros ornes que
los pendrauan por razón de debelas e de demandas qué auien cotra ellos, r,
quando querien sacar ellos su pendra, que les dauan fiadores de sus uassallos
que fuessen raygados r; abonados y en la tierra pora conplir les de fuero e;
de derecho, r; que geles non querían recibir, mas que les diesen fiadores de-
las behetrías o del Rengalengo, r; por que ellos non les dauan tales fiadores,
que les non querien dexar la pendra. El Rey mjo padre mandó les ·dar su
carta, que quando algunos ornes ouiessen algunas demandas contra el abat o
el Conuento de Aguilar, e los pendrassen por ellas, r; ellos les quisiessen daF
bonos fiadores dessus vassal!os, que fttessen rraygados r; abonados, que ge
los se recibiessen, r; que les dexassen su pendra r; queles non demandassen.
otros fiadores de otros sennorios aquellos que non podien ellos auer; agora.
el abat r; el Conue11to enbiaron seme querellar, que les passan contra ello, Et
pidieron me merced que mandasse y lo qtte touiesse por bien, Onde mand(l.
que quando algunos ornes ouiren demandas algunas contra el abat r; el Couen
to de Aguilar, r; les pendrassen por ellas, .r; ellos les quisieren dar bonos fiado
res de sus vassallos, tales que sean raygados e abonados, que geles reciban e
quelles dexen la pendra r; .queles· non demanden ·otros fiador,e,s de otros ·sem10rios, los que ellos non pueden auer. Et mando alos ale. e alos mer. r; alos
otros aport. s.os, que si algunos ornes y ouiere que les quieran passar contra.
esto, que gelo non consientan. Et non fagan ende al, sinon aellos, r; aguanto
que o. me t. por e. Dada en Burgos, veynte dias de abril, era de mill e CCC e:
veynte r; tres a unos. yo Roy martínez la fiz ese. por m. del Rey. Roy díaz ..
fferrán fferrández.
(Perg. bien conservado. Aguilar de Campoo. Leg.. 1129. A. H. N.) ·

1285, abril

2I,

B-1trgos.-PRIV!LEGI0

RODADO A ALVAR RODRÍGUEZ.

Ene! nombre d,e dios padre r; fijo r; espíritu santo et,c. (Si.g.ue como el priv~.
núm. 54, d:e 20 ma,rzo, 1285), como nos don Sancho, ,etc. En uno con,
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la R,eyna do111111a Maria mj muger mj muger (sic), .r; con la Ynfante don.na
Isabel nra. f. p. r; h. por fazer b,i:en r; mercet a áluar Rodríguez, r; ipor seruido
<¡ue nos fizo r; faze, r; por que uiemos una ·carta qué! nos <liemos en esta
razón, quando eramos Infante, Damos le todos los derechos r; las rentas r;
todas las otras cosas que auemos ,r; dleuemos auet en fuen de ropel, que los
a.ya libres r; quitos, por iuro de he·r,edat, pora •siempre iamas, él r; sus fijos r;
sus nietos r; quantos dél uinieron, que lo suyo ouieren de heredar, para dar r;
t1ender r; enpennar r; camiar r; enagenar r; par fezer dello, e enello todo lo
que quisiere, como delo suyo mismo en tal ma,nera quelos non pueda uender nin
dair, nin enagenar a Egil. nin a orden, nin a orne de Religión nin a orne de fuera
de nro. sennorio, sin nro. mandado Et retenemos pora nos en este lugar s. 0
moneda forera r; Justicia, sila él non fiziere. Et def. que n. non s. os. de ir
contra este P. para queb. lo. nin para minguarlo en. ninguna cosa, Ca ql. qr.
que lo fiz. aurie nra. ira, r; p. nos ye en c. mili mr. dela m. n. r; a áluar ro
dríguez el! s. 0 o quien Slt b. t., td. E,t por q,ue esto sea f. e e. mand. s. este
P. con nro. s. de P. Fecho en Bm,gos, sábado veynte r; un dia andados del
mes de Abril, en Era de mili r; trezientos r; uente ~ tres annos. Et nos el s. 0
-Rey don Sarucho, Regnante etc. otor. este p. r; conf. lo.
(Confir.ma:nte,s iguales ·a los die! priv. núm. 54, 20 ma:rzo 1285.
Variantes: 110 confirma el Infante D. Juan. En la rueda. Don Per Aluarez,
·ma;yordomo dd Rey, al fina.! "anno segundo qu-e el rey s.º. Regnó.")
(Colores rojo, azul, amarillo y verde en los miniados del pergamino. Buen
estado de conservación. Sello de plomo, hilos die seda amarillos, blancos y rojos.
Núm. 658. Arch. C. León.)
70.

1285, abril

22,

Burgos.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE HAlil.O.

Don Sancho etc. vi carta del Rey don alffonso mio p. que d. p. que ouo
dado al Conceio de Haro, fecha en esta g. (Sigue la carta de Alfonso X para
que no paguen portazgo, dada en Vitoria 8 de septiembre 1276). Et yo, s. 0
Rey don Sancho, por que don Lop díaz de haro me pedió men;ed que otor
gase al conc;eio de haro esta carta r; mandasse que valiesse, assí conmo el
Rey mio padre gela otorgó por sso Ruego, r; por ffazer bien r; merc;ed al Con
c;eio -de haro, ot,órgogela r; mando que va1a as•sí c01l!tilo en tienpo del Rey mjo
padre, ssegunt que dize en aquella ssu carta. Et deff. que n. non ss. os. de
gela enb. nin degela cont. nin deles passar contra ella, ssi.n.on, ql. qr. quelo
fiz. pechar attie la pena que <llezer ene! Priu., .~ a él e; alo que o. me t. por e.
Dada en Burgos, XXII días de abdl, Era de mili CCC e veynte r; tres
annos. yo Roy martínez la fiz ese. por m. del Rey. alfonso fferrandez.
(Perg. sin sello. Leg. 98. Núm. 29. Arch. M. Haro.)
71.

I285, abril

22,

Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE AGUILAR DE •CAMPÓO,

Don Sancho etc. a todos los concejos, alcalles, jurados, juezes, Justicias, Me
rinos, alguaziles, Comendadores, r; alos otros aportellados de mj tierra g
aquantos esta mj carta vieren, Salud r; gracia. Sepades que tti cai:ta del Rey
don alffonsso mjo p. que d. p. seellada con su s. col. de c. en que mandaua
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que ninguno no fuesse osado del pendrar los ornes njn los vas.salios nin
las granjas nin las cosas del monest. de Santa Maria de Aguilar de campo,.
por ninguna razón que pudiesse seer, sinon por su debda, o por fiadura que
ellos mismos ouiessen fecho. ''.Et el abbat r; el Conuento del Monest. s. 0 dixie
ron me que auia y algunos que les passauan contra ello, Et pidieron me mer
ced que mandasse y lo que touiesse por bien. Onde mando r; def. f. mjentre,
que n. non s. os. de pendrar los ornes njn los vassallos njn las granjas njn
las cosas del Monest. <lle Agµilar de canpo, njn de enbargar los njn de con
traJla:r nos por ninguna ·razón, sa:luo por ·&u debda 0011,osdda o por fiadura
que ellos mis_mos ayan fecho, Et mando que si el abbat r; el couento deuieren
alguna debda, o fizieren fía.dura por que deuan seer pendrados, que fallando.
otros bienes ssuyos, o de sus vassallos, que ninguno non sea osa,dlo deles pen
drar en sus granjas njn deles tomar y ninguna cosa por esta razón, Ca ql. qr.
c_¡uefo fiz. o les passasse contra esto que s. 0 es, p. mje en p. mil! mr. dela
m. n., r; al abbat r; al conuento del monest. s. 0 o aqui su b. t., td. Et mando
alos ale. mer. r; alos otros aport. de mjo Regno, que si alguno y ouiere que
les passe contra alguna destas cosas, que gelo non consientan e que ayuden
al abat r; al conuento s.0 r; alos sus ornes r; alos sus vassallo,s, que ningunos
non les fagan fuer<;a njn tuerto njn mal ninguno, .r; si lo fiziercn, queles.
pendren por la pena s.ª r; que fagan aellos auer luego todo conplimjento de
derecho. Et non fagan end al, Sinon aellos me tornaria por ello, Et desto
les mandé dar esta carta abierta, s. con mjo s. col. de c. Dada en Bur
gos, XXII diasde abril, era de mili r; CCC r; XXIII annos. yo Roy la fiz
ese. por m. del Rey. Roy díaz fferrán fferrández.
(Perg. bien conservado; sin sello ni cuerda. Aguilar de Campoo. Leg. u29.
A.H.N.)·

1285, abril 25, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜÑA.

Don Sancho etc. A todos los alcaldes, r; los merinos dela merindat de
Castiella vieia, r; a todos los ornes que esta carta vieren, Salud r; gracia: Se-,
pades que don Pedro, abbat de Onna me mostró una carta del Rey dbn
alffonso mio p. que d. p., seellada del seelo mayor fecha en esta g. (sigue el
priv. de Alfonso X sobre yantares que cobraban injustamente, entre otros
Lope Díaz. Toledo, 23 diciembre 1278), Et el abbat s. 0 pidiome mer<;et que!
mandasse guadar este juyzio, r; que! confirmasse, Et yo por fazerle bien ~
mer<;et, otorgo este iuyzio, segunt que aquí está escripto, r; confírmolo r;
mando que uala. Et dlef. firme mientre, que los prestameras que touieren la
tierra de mj, nin de otro ninguno, non s. os. de yr contra él, nin contra parte
del en n. m. Si non, ql. qr. quelo fiz. non gelo consintra, r; demás, pechar mia
los mill mr. dela pena s.ª r; al abbat r; al Conuento d!e Onna td. ass,í como s. 0
es. Dada en Burgos, veynte r; cinco días de Abril, Era mili r; CCC r; veyn
te r; tres annos. yo Roy martínez la fiz eser. por m. del Rey. Roy díaz. fferrán
f.ferrández.
(Perg. bien conservado; sin sello. Trencilla de cuerda, amarilla, azul,.
verde y blanca. Oña. Tomo III. Doc. Num. 144. A. H. N.)
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73.

1285, mayo 4, Palencia.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho etc. auos Ruy fferrández garauito e; auos a:lffonso pérez dela
Ribiella, Cipdadanos de •León, Salut .e; gracia: ssobre querella que el Obispo
de León me enbió ffazer, por assí e; por ssu cabildo, En que diz que Johan
domínguez e; gutier pérez que recbdan las yantares por mj En el Obispado
de León, que le passan contra los husos e; costumbres e; franquezas e; liber
dades e; priuilegios que auian en fecho d,lelas yantares Demandándogelas dolas
non husaron adar. Et en aquellos lugares que las husaron adar, queles demandan
mayor quantia. Et esto que gelo fazian contra una mj carta que yo oue en
biada aloren~o guiralt mio alcalde r; juyz de feón, enque mandé qué! fiziese
tener ,r; guardar todas esta cosas. Tan bien en Razón de las yantares conmo
de Todos los otros rojos pechos, Scgunt que dlize en sus priuilegios, Et les
fuera guardado ene! tienpo del Rey don alffonso, myo visauuelo, e; del Rey
don ferrando, mio auuelo. Et si J ohan dominguez o gómez pérez les alguna
cosa auian tomado contra esto, que les féziesen que gelo entregasen todo.
agora el Obispo de león enbió me dezir, quela mj carta que yo oue enbiada
alorem;;o guiralt sobresta Razón, que le non fuera conplidh, por Razón que
loren~o guiralt non era ~ierto enquales delos sus lugares non husaron a dar
me yantar, njn de quales la husaron adar, njn de quan manera quantia. Et
pidiéronme mer~ed que yo que lo mandase saber, Et geli:> fiziese así guardar.
Et yo tóuelo por bien, Onde uos mando que pesquirades e; que sepadles ver
dat Por quantas partes lo podierdes Saber, bien e; leal mjentre, assí conmo yo
ffio de unos quelo ffaredes, quáles son aquellos 1ugares dela Egl. de 'León do
husaron adar yantares alos Reys s.os e; de quanta quantia e; segundo ffallardes,
que dedes ende uestra carta a J ohan domínguez e; a gutíer pérez, Oaqual
quier delos, Et les mandedes de quales lugares demanden las yantares ala
Egl. de león, e; de quanmana (sic) quantia. Ca yo les mando por esta mj
carta quelo fagan assí ~ más non passen, Et non fagan end al. Dada en Pa
len~ja, -quatro dias de Mayo, Era de mili e; CGC e; XXIII annos. Pero gil. Pero
gil .arcediano de astorga la; mandó f. p,or m. del Rey. yo Ma.rtin. domir11guez
la fiz eser.
(Papel de la época. Núm. II36. Arch. C. de León.)

74.
1285, mayo 7, Valladolid.-REAL

CARTA A LA ORDEN DE SAN JuAN.

Don Sancho, etc. al merino dela merindat cDe monc;;ón, ssalut e; gracia:
ssepades que el conceio de espinosa me embiaron dizir que ellos sseyen
do de'! ,empera<l,or don alfonso queles dió ala orden del ospital de ssant
Juan <lacre en almo,sna e; queles dió ffu.e,ros e; con derechos <;iertos que fizie.ren
ala orden, e; que ellos Vssaron ssienpre en aquel ffuero e; en aquel vsso assí
conmo les fueron dados e; a que fueron poblados. E otrossí que ssus here
dades por cassamientos e; por compras e;. por otra qua! quier manera pasa
ron ssiempre auillagon~alo e; a villasona e; a olmos .e; las ssuyas aellos, e; esto
<1tte ffué antes dela corte de nágera acá, e; después que vssaron sienpre acá
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-por ello desde el Rey don alfonso, uisahuelo del Rey don alfonso mio pa
dre, 6 del rey don fferrando mi ahuelo .6 en tienpo del Rey don alfonso mi
padre 6 ene! mio ffasta aquí. E agora e.nbiaron seme quer,ellar e dizen que
los comendadore,g e frayle,s dela orden ss.ª que les passan el ffuero a que
ffueron poblados 6 les demandan más cossas dela dona<;ión como gelos ouo
<lado· el enperador ss.. 0 , 6 otrossí quefos deuisseros que son de villagon
<;alo e de villasona •6 de olmos, que les entran ssus heredades por fuerza e;
les toman sus panes 6 ssus vjnas assin Razón e sin derecho, magüer queles
<lan buenos fiadores para cun.plir quanto yo mandare, que gelos non quie
;ren rre<;ebir, 6 pedieron me por mer<;et que les mandasse tener e guardar el
Huero a que ffueron poblados ·6 al vsso en que ttisquieron delos tienpos
,ss. 0 acá 6 yo téngolo por bien, o;n.de vos mando luego vista esta mi carta,
f1Ue non consintades alos comendadores njn alos ffrayles dela orden del
1)Sspital de ssant juan ss. 0 queles passcn amás del Huero de conmo ffueron
¡dados al'.a orden ss.ª en n. m. Et otrossí ,quelos deuiseros destos iugares ss.os
queles non conssintades que les entren ssus here<lades njn tomen lo ssuyo
sin razón 6 sin derecho, 6 non fagades ende al por ninguna manera, sinón
.quanto dapno e menoscabo los de espinosa Res<;ebiessen por mengua dello
.:1ue vos y auedes a ffazer con derecho, delo vestro gelo mandaremos entre
·ga,r doblado 6 demás auos me tornaría por ello. Da,da en Valladolid, siete días
de mayo, era de mill 6 trezyentos 6 veynte e tres annos. Ruy garcía de
sant fagunt allcaldc lo mandó fazer por mandado del Rey. yo Pero pon<;e
.la fiz escreuir Rodrigo garcía. juan pérez.
(fo.,serto en una confirmación de Emique IV. I. S. Jua,n de Jen1sa:lén.
,A.H.N.)
75,

1285, mayo

Il!,

Avila.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE MEIRA.

,Sepan quantos esta carta vieren, como yo don Sancho etc. vi una carta
del Rey don alffonso mio visauuelo, que d. p. seellada con su seello de cera
·colgado que me enbiaron mostrar el abbade 6 el conuento del monesterio <le
•meyra, fecha en es~ manera (sigue el priv. de Alfonso IX, 1225, 9 abril, por
tem vinario) Et mandaron me pedlir merced que gela confirmase 6 gela ffe
ziese tener 6 guardar, scgunt lles fura tenjda 6 guardada ene! tiempo die! Rey
don alffonso s. 0 1:; del Rey don Herrando mjo auuelo 6 del Rey don alffon
so mjo p. que d. p., 6 ene! mjo fasta aquí, !Et yo, Rey don Sancho s.º por
les fazer bien 6 merced, tóuelo por bit11, 6 confírmogela, e mando que les sea
tenida ¡,:; guaiidlada, segtmd que les fué guardada ene! tiempo ddos Reyes s.os e
en el mjo fasta aquí. Et deH. que n. non ss. os de]e.s passar contra 'esta mer
·:ed que les yo fago, njn deles fazer enello fuer<;a njn tuerto njn de más. Ca
ql. qr. quelo fez. p. míe en p. mill mr. dela m. n. 6 demás a él a qto. que·
o. m. t. por e. Et desto les mandé dar esta c. ss. con mjo. ss. col. Dada en
áuila, XII días de mayo, Era de miH ¡,:; CCC 6 XXIII. yo Johan martínez la
fiz eser. por m. del Rey. diego fferrández.
(Perg. bien conservado; sin sello ni cinta. Leg. 749. A. H. N.)
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r.285, mayo 25, Toledo.--REAL

CARTA AL CONCEJO DE BURGOS.

Don Sancho etc. alos Alcalles r; al merino de Burgos; Salut r; gracia. el
Conc;eio de hi de Burgos sseme enbió querellar ~ dize que los J udios de y
de Burgos conpran las heredades pecheras de ssus vezinos, e; que non quie
ren pechar con ellos por ellas, r; por esta Razón non pueden ·conplir los myos
pechos. Et enbiaron me pedir merc;et que mandase y lo que t. por b. Onde
uos mando, vista esta mj carta, que sepades en queal manera ussaran enel
tiempo del Rey don ferrando myo auuello r; del Rey don alffonsso mjo padre
en esta rrazón. Et ffazed que ussen así daquí adelante. Et non fagades end
al ,por 11jnguna manera Dada e11 Toledo, XXV días de Mayo, Era de mill r;
COC e; XXII'I annos. yo Johan de Castiella la fiz e,sc. por m. del Rey. Roy
diaz. iohan pérez.
(Carta en papel de la época. Doc. NÍlm. 2509. Arch. M. Burgos.)

77.

z285, mayo 27, Toledo.-,REAL

CARTA

AL MONASTERIO DE

SANCTI SPIRITU

DE AVILA.

Don Sancho etc. A todos quantos esta carta vieren ssalud r; gracia: Se
pades que ell abad r; el couento dd monesterio de ssa11ti jspiritus de áujlla.,
me embiaron mostrar de cómo tienen carta abierta del Rey don alffonsso
nuestro padre, que dios perdone, quelcs ouo dado en Razón de heredamiento
dela grangia que dic;en sscrraniellos, que es en la Riba que di9en del Río de al
berche, z otrossí en Hecho de sus escusados, en qual guissa touo el Rey que los
ouiessen, tEt que me pidien merced queless mandasse dar mj carta delos es
eussados, r; desta ssu granja, Et d,e aquel eredamiento que tieneai,, E que gela
otorgase por que la ouiessen pora aquellos lugares queless ffué dado r; amo
jonado, assí como dice en aquella carta del Rey mjo padre, E yo por ffazer
bien r; merced all abad r; al conuento desse monesterio ssobredkho, r; por
que sean tenudos de Rogar adios por el Rey mjo padre r; por mj, tengo por
bien r; mando que ayan ssus escussados r; esta granja, con aquellos hereda
mientos que an, r; pora aquellos lugaress que lcss ffueron amojanaidlos, assí
como dic;e en aquella carta que ellos tienen del Rey mjo padre en esta Ra
zón, Et deff. ff. mientre que n. non ss. oss. clegelo emb. njn die gelo cont. njn
de Iess passar contra aquella carta, Sinon, qua! quelo ffic;iesse (sic) p. mie la
p. que en ella dize r; a él r; alo que o. me t. por e. E desto les mandé dar esta
mj c. abierta z s. con mio s. de c. col. Dada en Toledo, veynte r; siete días
.de mayo, Era de mill r; trec;ientos r; veinte r; tres annos. yo Ruy martínez la
ffiz ese. por m. del Rey. Ruy díaz, fferrán fferrández.
{Inserta en una confirmación de Fernando IV. Perg. Leg. 4. A. H. N.)
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78.

u85, mayo 29, Toledo.-REAL

PRIVILEGIO AL MONASTERIO DE SAN ESTEBAN DE
SALAMANCA,

En el nombre de dios que es padre etc., queremos que sepan por este
nuestro priuilegio, todos los ornes que agora son f; serán daqui adelantre Como
nos don Sancho etc. en uno con la Reyna donna Maria mi mugier r; conla
Infante donna ysabel nra. f. p. r; h., por fazer bien r; merced alos frayres pre
dicadores de toda nuestra tierra, quitamos les que non den portadgo en todos
nuestros rregnos, delas cosas que ouieren mester para ellos r; para sus ca
sas r; por les fazer más bien .r; más merced, mandamos que non den chance
Heria delas cartas que ellos ouieren mester pora sí mismos, r; otrosí les otor
gamos que puedan heredar los bienes de sus padres r; de sus madres r; de
los otros sus p'arientes, así como dize en el priuilegio que ellos tienen del
papa en esta rrazón. Otrosi, por que auemos muy grand uoluntat deleuar
adelantre la orden delos ffrayres predicadores z por les fazer bien r; mer
ced, .r; sennaladamientre alos frayres del Reno (sic) de león, otorgamos &
confirmamos les todos los priuilegios r; franquezas que an de nuestro padre r;
de nos. Otrosí tenemos por bien r; mandamos, queles sean siempre guarda
dos en nuestros rregnos los priuilegios r; las liberdades que an dela eglesia
de rroma (sigue hasta el fin igual al priv. dado a los dominicos de Bena
ven,te el 15 de febre1'10,; V. la ,pág. XXXIII, !in. 20), íeciho -C1! Toledo; mar
tes XXIX dias andaldos de nt.'l.yo, era ,de mili r; CCC 3 XXIII annos. Et nos
el ·s.0 Rey don San,cho rregnante etc. otor. este p. r; conf. lo.
(Traslado hecho en 1329. San Esteban de Salamanca. Leg. 1302 A. H. N.)
79.

1285, mayo 29 Toledo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sepan quantos esta Carta vieren, Como yo Johan esteuan, Notario públi
co del Rey en Salamanca vj una Carta de nuestros sennor el Rey don San
cho fecha en esta manera: Don Sancho etc. Al Juyz de Salamanca, Salut r;
gracia: el Deán r; el ,Cabildo dela Eglesia de Salamanca, se me enbiaron que
rellar ,r; dicen, que el con<;eio de y de Safamanca, que apremian al mayordo
mo dela obra de santa Maria, que vaya con ellos en la hueste, r; que veche
con ellos en los pechos qtte y Acae<;en, Et esto quelo nunca fezieron aotro
mayordomo ninguno en tienpo del Rey don Fernando, mio abuelo, nin del
rey don Alffonsso, mio padre, que dios perdone, r; que me pedien mer<;ed
que mandasse y lo que touiesse por bien, Ondle uos mando, que pues fata
agora ouieron por husso r; por costumbre que el mayordomo de la obla (sic)
fuesse escusado de todo pecho r; de fonssado, que non consintades que! de
manden ninguna cossa njn que! fagan ,premja por yr enla hueste njn peche
con ellos en otra cossa ninguna. Et non fagades end al. la Carta Leyda, dád'
gela. Dada err Toledo, veinte nueue dias de Mayo, Era de mill r; CCC r; vein
te tres annos. Johan rrodríguez la fi<;o ese. por m; del Rey. Et yo Johan,
scrivano ,sobredicho, fiz escreuir esta carta r; pus en ella mi signo atal (signo).
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(Papel de la época, bien conservado, 1Leg. 1.º, caxón 161 núm. 19. Arch. C.
Salamanca.)

80.
1285, j1mio 2, Toledo.-REAL

CARTA AL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE MADRID.

Don Sancho, etc. Atodos los Coneyejos, alcaldes, jurados, juezes, justieyias,
merinos, Alguaziles r; alos Maestres delas Ordenes r; alos Comendadore-s r; alos
nuestros omnes que están por mj en la.is villas r; aUos portadgueros r; aJos
obros aportellados r; atados los ome·s de mi,os Regnos que ,esta mj Carta
uieren; Sai1ut r; Grada: Sepades que yo tengo p,or bien r; ma~11do que
las uacas .r; las yeguas r; las oueias r; las cabras, los puercos e:; todos los otros
ganados delas Duennas del monesterio d!e Santo Domingo de Maydrit, An
den saluos r; seguros por todas las partes de mios Regnos e:; pazcan las yer
uas r; beuan las aguas, assí como los mios mismos. Et -ellos non faziendo
danno ni en vinnas nj en miesses nj en huertas njn en prados defesados,
,Deffiendo firme mientre que n. non s. os. delos pey1"11d:rar njn delos con
trallar por portadgo njn por montadgo njn por diezmo nin por Robda nin
por passage njn por Castelleria njn por Razón del mio sserui<;io que
yo mande tomar poramj njn por assadura njn por otra cosa ninguna.
Aellos njn alos ganados delos sus pastores quelos guarden, que tengo por
bien que anden saluos ·r; sseguros; assí como los suyos mismos, Et mando
que los sus pastores que los sus ganados guardaren, Puedan cortar lenna r;.
;rama enlos montes pora cozer su pan e:; pora lo que ouieren meester r; pora
fazer puentes en los Ríos poro passen sus ganados r; palos para sus Redes, r;.
mac;os r; tendales e fforcas r; estacas .para sstts tiendas r; espetos para assar
su carne e:; entremisso pora sus pies pora ffazer queso r; maderos para ffazer
ferradas, e colodras, las que menester ouieren pora sus Cahannas r; vergas
para apriscar sus oueias r; pora ffazer quesseras pora guardar ssu ques,so .r;
corte<;a para cortir ssu caleyado dela queles más cumpl_iere r; varas luengas
pora sagodir lande 'e': pora <;ahurdas pora ssus puercos r; queles dexedes sa
car el pan que compraren, de quales quier die uesrt:ras uillas r; de uestros lu
gares, r; que non sean embargados por ningunt coto njn por postura que en
tre uos pongades enesta rraeyón. Et otrossí que ninguno non sea osado deles
toma•r montad,go njn portadgo njn sserui<;io en ningún lugar de mio,s rr,egnos
delas yeguas njn delos potros njn delas otras bestias cargadas njn uazias que
entraren con los ganados alos estremos. Et esta merc;ed fiz por rac;ón que
se acrecentasen los cauallos r; las mulas en nuestra tierra. Et deffiendo Hirme
mientre que ninguno non ssea ossado deles ffazer tuerrt:o njn ffuerc;a njn mal
ninguno njn deles peyndrar alos ssus pastores njn ninguna de ssus cossas
ssinon por ssu debda conos<yuda, opor füaoo·ra que ellos mismos ouiiessen
fecha. Et si por auentura ailgunos dellos fina:re tan bi,en en la mj tie
rra como cnla delas órdenes, que non tomen diezmo njn quinto delo que
ouieren. Et los omnes que andudieren co11 el ganado ssobredicho, r; troxieren
-esta mj ·carta, que non den portad,go en ni,ngunt 1uga,r de mios Reg
nos delais cosas que aduxieren pora huebos desus cabannas njn dela rropa
que troxiéren pora su uestir. Et ellos mostrando carta,s· delos c:on<,eios o
delos cogedores, de cómo an pagadas las monedas r; los sseruicios cada vnos
en aquellos lugares do fueren moradores, que gelos non demanden otra ve-
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gada njn los pendren por ellas. E que. nenguno non ssea ossado deles pen
drar njn deles embargar por ninguna desta rra<;ones, tan bien en las ssierras
Como en los estremos Et quales quier que passassen contra esto que ssobre
dí,cho ess enesta mj carta, pechar me y caida uno dellos en coto, mili mr.
e; alas Duennas ss.as o aquien ssu b. t., td. Et sobresto mando alos mios orne:;
que yo pus para entregar les los ganados, que aquellos que passaren o· to
maren a1guna cossa contra esto, que gelo entreguen con aquella pena que
diz en las cartas que eHos tienen <le mj en esta rr.ac;ón Et mando afos
ccxnceios e atodos los otros apo,rtellados que ssobredi<:hos ·son, cada vnos en
suss lugares, .q:ue fagan ae&tos omnes ss.os auer dere-dho luego delas cossas
queles dixieren oJ,es mostraren enesta rra<;ón sin otro detenymjento ninguno.
Et non ffagan ende al, sinon por quailes q,u.ier que ffincasse quelo a,ssí non
ffiz., ,Üos cuerpos e; qto. que o. me t. por e. Et demá,s pechar míe el coto
que desuso -es dicho. Dada en Toledo II dias de junio, Era de mili e OCC e;
veynte •e; tres annos. yo Roy martínez la fiz ese. por m. del Rey. Ruy díaz.
iohan pérez.
(Santo Domingo de Madrid. Leg. 877. A. H. N. A 26 c1e noviembre de
1284, en Valladolid les había dado el rey otra carta igual a esta, y el con
vento de San Clemente de Toledo obtenía carta idéntica a esta otorgada a Santo
Domingo de Madrid. Su fecha, junio 8, Toledo 1285. Es una copia muy defec
tuosa. Docs. de San Oemente de Toledo. Cuaderno de cop'Ías, moderno, sin
foliación. A. H. N.)
81.

u85, junio 4, Toledo.-REAL CARTA AL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE MADRID,
Don Sancho etc. Atodos los Concejos, Ale., mer., Just., alg., Portadgue
ros, e; alos otros aport. de mjos Regnos que esta mi carta vieren, Salud/ e; gra
cia: Sepades que por fazer bien e merced alas duennas del monest. de Santo
Domingo de Madrid, Tengo por bien e mando que en ningun lugar de mios
Regnos non den portadgo de ffierro, de madera, de pescado, que troxieren
pora su monesterio, nin de lana, nJn de pannos que troxieren pora su uestir,
nin de uianda, nin de ninguna cosa que conpraren o uendieren, nin dellil.S
otras cosas que fizieren traher asu monesterio o leuaren del monesterio aotra
parte, pora las cosas que ouier-en menester, Et def. ff. mientre, que n. non s.
os. deles enb. a1in cont. por n. m. nin delos peyndrar, Sin non fuere p·or su
debda conosc;uda o por fiadura que ellos m~smos ayan fecha. Ca ql. quiere
que lo fiziesse, aél e; aJ.o que o. me t. por e. Dada en Toledo, quatro días
andados de Junio, Era de mili e; trezientos e veynte ;e-; tres annos. Yo Roy mar
tínez la fiz ese. por m. del Rey.
(ferg. bien conservado; sin sello, ni cinta. Leg. 877. A. H:N.)
82.

1285, juni'.o S, Toledo.-ffi.EAL

CARTA AL CONCEJO DE BuRGOS.

Don Sancho etc. Alos alcalles e al merino de Burgos; Salut r; gracia. el
Conc;eio de y de Burgos me enbiaron mostrar de cónmo Re<;ibien muchos
.:dannos e; muchos males en la villa e; sse boluien muchos· peleas por Razón
dela tafureda que y aui... e; en Castil de yuder, .r; -enbiaron me pedir mer<;ed
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que deffendiesse que non ouiesse y taffureria nj en Castil de Judíos, njn
u~sasen della. Et yo por les ffazer bien ·15 meri;ed, téngolo por bien. Onde uos
mando 15 deff. f. m. que non conssintades que ninguno pare y tafureria, nj
en Castil de Judios, nj ussen della en njnguna manera, 15 ssi alguno lo ffiziesse,
que· gelo non conssintades, 15 non ffagades end al, ssinon auos me t. por e.
Dada en Toledo, V dias de Junio, Era de mili ~ CCC 15 XXIII. annos, yo
marcos garcía la fiz ese. por m. del Rey. Pero martinez. iohan pérez.
(Are. M. Burgos. Núm. 2739.)

1285, junio

IO,

Toledo.-REAL

C.-\RTA ,SOBRE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN
GALICIA.

Don Sancho por la gracia de dios Rey de Castiella ·15 C. (sic), auos Guillém
pérez mio escriuano, salut 15 gracia: Sepades que me ffezeron entender, que
a en Gallizia, algunos peycherros que an derecho de pechar, 15 que pecharon
sus padres eu eles mismos, 15 que se e•scusan por razón que dizen que sson
ffillos dalgo, 15 que se ffazen caua'1eyros, 15 ellos sendo pecheros, 15 por esta
rrazón que perdo yo mucho dellos mios derechos, onde uos mando, que todos
aquelies que ffallardes por la pesquisa que deuen aser pecherros, que se escusa
ron por qual Razon quier, quelles ffagades pechar todo quanto deuian apechar
des del tenpo que el Rey mio padre ffezo auenencia en Tolledo conos della
tierra, pollos seys seruicos acá 15 quelles tomedes todo quanto les ffallardes
ffasta que uos entreguedes dellos mr., 21 se pora ysto conprir, meester ouier
des ayuda, Mando alos Com;eugos, Justizas, Juyzes, alcalles, meyrinos, per
tegueyros, comendadores degallizia, que uos ayuden aconprir ysto que yo
mando, 21 los quello assj ffazer non quiseren, mando auos quelles en prazedes
i:1ue aparescan ante mj, del día quellos en prazardes a XX so pena de sien mr.
dela moneda noua cada uno dellos, ¡,; de como los en prazardes, 15 por atal
dia, en mandamo dizer pora uostra carta asellada on uostro selo, 15 los pes
qeredore,s {sic), que uos poserél.es sobre esta razon 15 nona quisieren ser, que
uos pechen sien mr. aquel qu,e o non qui.se·r seer, 15 que pogades outro en s.ui
lugar, 15 non ffagades ende al. Dada en Tolledo X dias de Junyo Era de mill 15
CCC 15 XXIII anos, yo sat11cho martinez la ffiz escriuior por mandado del Rey,
aras melendez. gill perez .. Auos Johan de Sayoane da ponte dume 15 a diomin
go iohanes de betam;os, De mj Guilltn perez escriuano del Rey, 15 Rec;ebedor
das contas 15 das pesquisas por el Rey en Gallizia, sattde como aquellos que
amo ·15 pora que quera moyta de boa uentura, agouos, de parte del Rey 15. so
pena de sen mr. da moneda noua cada un deuos, que pesquiradoes 15 collades
narcada de trastamar contra betani;os estas cousas que aqui son ditas; pri
meyra mente, sobre lo seruii;o comei;ado de que fforon coledores. Pero san
tos r; pero vida! de betani;os, que ffoy de XL r; V ssueldos, outro ssy ssobre
1o seruii;o que ahermandade derron al Rey don Sancho en páleni;ia quando
~ra Inffante, sabede caos fforon coledores, outro ssy sobre las asuna:das, g
sabede caes foron collecjores, ~ quanto leuaron da tierra, 15 se ffezeron algu
nas aueneni;a·s que Hincaron pora pagar colledlores, outro ssy ssobre los pey1.evros en cubiertos, sobre los villanos que se ffazen caualeyros, que deuan aser
peyteros, en que sse ffazen ffillos da,lgos, r; Jeuade de cada un <lestes, L mr. poro
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cobro, outro ssy sobre los seruic;os que os moesteyros ffezeron al Rey don
Sancho quando era Inffante, estos dous anos que pasaron, de que fforon
colledores Pero hernaldo e; gregorio maritin, z: ysto •J)'esquerede cada moes
teyro quanto leuaron ende, e; de cada vna destas pesquisas ffazerde seu . pa
dron apartado. Et douos poder que podades auyr .e; araudar e; quitar z: aran
dar {sic) z quitar assi como Eu ey del Rey en ssuas cartas, t; en sus ca
dernos, de que uos dou otrallado pello notario. ffeyta na cruna VI dias de
}él41eyro, Era de mill z: COC z: XXIIH a nos z: nos Johain de sayoane, z: do
mingo eanes vemos aenquerer eno couto de Monffero z: pidionos o abade z:
o C'onuento o traJ!ado das cartil!s, z: nos de mollo as,eellado de nosos sellos, e; tra
lado do enquira que y ffezemos.
(Inserto en una pesquisa. Monfero. Leg. 3or. A. H. N.)

84.
I285, junio 10, Tolcdo.-PRIVILEGIO

RODADO AL CONVENTO DE SANTO

DOMINGO DE MADRITl.

En.el nombre de dios que es l}adre, z: fijo r; espiritu sancto etc., (sigue
como el priv. N. 0 54, 20 marzo 1285). Como nos don SANCHO, et,c.
En uno con la Reyna donna Maria mi mugier, r; com la Infante donna ysabel
nra. f. p. e; h. Por fazer bien z merced alas duennas del monest. de Santo
Domingo de Madrit, de la orden de los frayr·es predicadores. Quitamos les
<¡ue non den portadgo en todos los nuestros Regnos delas cosas que ouieren
mester pora ellas z: pora sos cosas. E por les fazer más bien r; más merced,
mandamos que non den chancelleria delas cartas que ellas ouieren mester pora
sí ,z; pora pro de su monest?erio. Otrossi les otorgamos que puedan heredar
Ius bienes de sos padres e; de sos madres z: delos otros sos parientes, assi
como dize enel .priuidegio que ellas tienen del papa en esta razón. Otro,ssí
por que auemos grand uoluntad de Ieuar adel,ante el monest. s. 0 , otorgamos
les ·z: confirmamos les todos los priuilegios e; franquezas que han del Rey
nro. padre ,e; de nos. E tenemos por bien z: mandamos que les sean guardados
ott ossí siempre en nros. Regnos los prius. z: las libertades que han dela
Eglesia de Roma por que puedan soterrar z: auer libremientre quanto les
-fuere mandado pora sos necessidades assí Como dize en los prius. del papa
c;ue ellas dizen que tienen en esta razón, -saluo toda uia el derecho delas
Eglesias en todas estas cosas z que les non fuerc;en los cuerpos delos ornes
que en su casa se mandaren enterrar. E n. non s. os. deles queb. su monest.
njn deles entrar y por fuer,:;a. E da.quí adelante rec;ebimos en nra. guarda, en
nra. Comienda z: en nro. deffendimiento el monest. s.º y todas sos cosas. E deff.
f. mi.entre que n. non s. os. de fazer y fue,r<;a njn demás, nj de matar nj de 'ferir
nj prender dentro en las casas nj en la Eg'I. nj ene! compasso a.ninguno nj sacar
ende ninguna cosa por fuerc;a. E otrossí rogamos a los obispos z: alos clérigos de
nros. Regnos que no passen en n. c. ailas duennas s.as contra sos priu. nj les fa
gan tuerto nj mal. E mandamos otrossí que ninguno no les ampare los frayres
que de su orden salieren, mas que los recabden en guisa que gelos den presos en
saluo por que puedan fazer su justicia en ellos. Otrossí tenemos por b. z: mand.
que pues nos }es fiziemos merc;ed en razón delos escusados que auien da,uer que
les sean guardados el.aquí adelant.re z: que ayan oos ap,anigua,dos z: sos mayordo-
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mos escusa.dos de todo pecho. e; de todo pedido e; de ffonssadera a,ssí como dizen
iLais ,ca-rta.s que ella·s tienen en esta razón e :nilll.guno no les demande ninguna
cosa destos pechos s.os nj de otros magar (sic) [magüer] nra. carta uean en
que diga que ninguno no sea escusado por carta ni por priu. que tenga, e;
mandamos alos sobrecogedores delos pechos que lo que estos escusados aurien
de pechar que lo re<;iban en nra. Cuenta. E deff. que n. non s. os. de fazer
tuerto alas duennas nj alas freyras nj alos ffray-res del monest. s.0 ni delas
denostar. hj delas maltraher aellas nj aellos nj alos que les fazen seruic.io. E
cleff. otrossí que n. non s. os. de yr contra ninguna destas cosas que s.as son
para queb. las nj para min. las en n. m. Ca ql. qr. orne lego quelo fiziesse,
aurie nra. yra e; pechar nos ye en coto mili mr. dela m. n. ·e; alas duennas
del mo.nest. s. 0 o aquí su boz touiesse, td. E mallld. alos roer. e; alos juezes e;
alas J usti<;ias e; alos Ale. e; alos Comend. e; a todos los otros a port. que están
por nos en las villas e; en .Jos logares, que si alguno y ouiere queles quisiera
passa,r ccmbra a.lgu,na -cosa desitas s.as a.s·si· COllllo s. 0 es, que gelo non consientan
e; si lo fiziere, que gelo fagan emendar con la pena s." E por que e. sea f. e; est.,
mand. s. este p. con nro. s. de p. fecho el priuilegio en Toledo, Domingo
diez días andados del mes de Junio, En era de mill e; trezientos e; veynt e;
tres .annos. E nos el s. 0 R·ey don Sancho Regnante, etc. otor. este p. e; conf. lo.
(Conf.i.rman,tes iguales a los de,! priv. N.º 69, 21 abriQ 1285. Variantes: El
Infante Don JO(han, confirma.)
(Perg. bien conservado, sin sello ni cinta. Colores de la rueda: azul, gra
nate, amarillo y verde. Leg. 877. A. H. N. Del. 3 de junio de este año, es
otro priv. rod. igual, ,otorgado al monast. de S. Ped'ro Mártir de Toledo. In
serto en otro de Enrique III. Leg. 1928. A. H. N.)

85.
1285, septiembre 8, Sevilla.--ffi.EAL

CARTA AL CONCEJO DE ROTA,

Sepan quantos esta Carta uieren, ·Como Nos don Sancho, etc. Por mu
chos serui<;ios que! Con<;eio de Rota nos ffezieron e; fazen, e; p·or los muchos
traballos que leuaron, e; por los grandes dannos que rrec.ebieron delos mo
ros en esta guerra, Et por gran uoluntad que auemos de gos (sic) dar galar
dón por ello, Et por les fazer bien e; merced, damos a todos los uezinos mo
radores y en Rota, el almadraua que es y en término de Rota, quela ayan
por juro de heredat, pora todo tienpo, ellos e; los que despoes dellos uenieren.
Et esta almadraua les damos pora velas e; a_scuchas e; atalayas. Et deffende
mos daquí adelantre, que n. non sea oss. de gella emb. 11,in de gella contraliar,
njn 1d'e pes,car en ella, contra stt uolun,tad, e; ... quelo ffiziesse, pediará (sic)
anos en pena, mili mr. dela m. n. Et a los uezinos ... danno por ende rre<;e
biessen, doblado. ,Et <lemas al c. t1 a qto. que o. nos t. por e. Et desto les
mandamos dar esta C. s. con nro. s. col. Dada en Se... (1) dias de set-embre
(en la cubierta de papel dice 8 de septiembre) Era de mili e; trezientos e;
XXHI annos. yo Gil domínguez de astorga... ese. por m. del Rey. Alffon
jeanes.
(Perg. algo borroso. Sello de plomo gastado, en sedas retorcidas verde
y roja. Arch. de Osuna. A. H. N. Rota, cax. I, núm. 1. Leg. 183 a l. Caja 3.,).
( 1)

Este mes y año estaba el Rey 11n Sevilla.
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1285, septiembre 15, Sevilla,-<REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE AvILA.

Seipa:!11 quantos ,e,sta ca·rta vieren, como yo don SANGRO, etc. vi una
carta del Rey don alfonso mjo p. que d. p., sseellaoo con ssu sseello colgado
de c;era f. en esta g. (Sigue el privilegio de Alfonso X en Burgos, 27 junio
1276). Et yo, el s. 0 Rey don SANCHO, otorgo esta carta e; confirmo la 15
mando que uala aJSsi ,como üa.Hó en tienpq d,el Rey don a,1fonso mio padre, Et
deff. que n. non ,ss. os. de yr .contra ella pora crebanttar la nj pora min. J.a. en
11. c., Ca ql. qr. ·quelo ffiz. p. mye la p. de los quatro mill mr. s.os, Et al aluen
gueria ss.ª td. Dada en Seuilla, aquinze dias de Setiembre, Era de mill r:
trezientos e; ueynte 15 tres annos. Yo martín falconero la fiz ese. por m. del
Rey.
(Perg. muy roto, casi en su totalidad la parte que comprende la carta die·
Alfonso X. Sin sello ni cuerda. Leg. 5. A. H. N.)
1

87.

1285, octub1'e 8, Se·villa.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE GIBRALEÓN.

Sepan quantos esta carta uieren, conmo yo don Sancho, etc. vi una·
carta del Rey don Alfonso mjo p. que d. p•., seellada con su s. col. de c.,
fecha en esta g. (Sevilla. Domingo 6 enero, 1264). Otrosi vi carta der
mismo fecha ,en esta guisa (Sevilla, sábado 16 abril 1267). Otrosí ui otra
Carta del Rey don alfonso mjo padre, fecha en esta g. (C6rdoba, lunes 19 no
viembre 1268). Otrossí ui Carta del mismo fecha en esta g. (E cija, 29 abril·
1282). Elt el Concejo de Gibra.león embiaron me pedir merced que les coo
íirmasse estas cartas, Et yo, s. 0 Rey don Sancho, por les fazer bien r; mer
ced, confírmogelas, ,e; mando que ualan .assi conmo mejor ualieron en tiempo
del Rey don alfonsso mjo padre. Et desto les mandé dar esta c. abierta, s.
con mjo s. col. de c. Dada en Seuilla, ocho días de octubre, era de Mill e;
COC ,e; veynt .e; tres annos. yo Martín falconero la fiz por m. del Rey. Gil
-dominguez. alffonsso yanes.
(Privs. de término, montazgo, etc., a Gibraleón. Leg. 377. Doc. Núm. z.
Osuna. A. H. N. Perg. bien conservado, sin sello. Cuerda trenzada roja,
negra y blanca.)
88.
1285, octubre

II,

Sevilla.---REAL

PRIVILEGIO A CASTROURDIALES.

En el nombre de dios que es padre, r: fijo e; e·spiritu samo etc. (sigue como
el pl'liv. N. 0 54, 20 marzo 1285) Como nos don SANCHO, etc. en uno
.con la Reyna donna Ma,ria mi mttgier, e; con la Infante donna Ysabel nra.
f. p. e; h., p·or fazer bi,en ,r; merc;ed al concejo de Castro de ordiales, por ser
tti~io que fizieren siempre al Rey don Fernando nuestro auuelo e; al Rey don
:alfonso liuestro padre, r; sennalada mente por muy grand serui~io que fiúeron
agora a nos, con una. naue r; con una gal,ea, en esta flota que nos mandamos
armar, quando Abenyu~af tenie cercada la uilla de xérez, franqueamos los r;.
(Juitamos los que non den portadgo nin peage de sus mercadurias njn de nin-
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gwnas de sus cosas en ningunos logares de todos nuestros Regnos, Saluo ende
en Seuilla e; en ·Mur<;ia que tenemos por bien qu,e lo den. Et def. f. mente
!Jtte n. non sea os. de yr contra este p. pora queb. J.o njn pora min. lo en
n. c., Ca ql. qr. quelo f. a. nra. yra ,r; p. nos ya en c. mili mr. dela m. n.,
Et alos bezinos de Castro que el tuerto res<;ibiessen, o aquí su b. t., td. Et
por que esto sea f. ,e; e., mandamos s. este P. con nro. s. de p., fecho en
Seuilla, jueues once dias andados del mes de Otubr,e, Era de mili .e; CCC e;
veynte e; tres annos. Et nos, el s. 0 Rey don Sancho, en uno con la Reyna, etc.
Otor. este P. e; conf. lo.
(Inserto en un priv. de Juan II. Arch. M. Castromdiales.)

1285, octubre 14, Barcclona.-CARTA

DE PEDRO

III

DE ARAGÓN A .SANCHO

IV

DE CASTILLA.

Serenissim-0 et sibi karissimo tanquam fratri dompno Sancio Dei gratia,
illustri Regí Castelle, etc. Petrus, per eandem, Aragonum et Sicilie Rex, sa
lutem et intime dileccionis continuum inc,rementum. Dignum duximus et ex
pediens fore decrevimus vestre celsitudini tanqu.am honor.is in omnibus par
ticipi et consoni statum nostrum et regni nostri et ea que circa nos acta sunt
hiis temporibus intimare. Noverit igitur excellencia regia magnificum prin
cipem Philipum felicis rccordacionis, Regem francorum illustrem, suis non
contentum finibus nec dividís saciatum, set pocius sicientem, regnttm nos
ti:um suo quod absít imperio subiugare terram nostram cum multitudine bel
latorum hostiliter invasisse ac comitatum Impuriarum ,pro parte sui maxima
QCoupa:sse et gerundensem dvitatem copioso exerciitu oibsed'isse, ipsaimque ,tan
dem habuisse infra trium mensium spatium propter magnum deffectum vic
tualium eorum qui circa prefate civitatis custodiam fuerant deputati personis
tamen eorum cum omnibus bonis suis ex pacto premissis inde exire libere et
abire. Set Rex regum et Dominus dominantium Justus Judex qui superbis re
sistis, humilibus autem dat gratiam, tantam injustitiam ac superbiam que con
tra nos fiehat ulcion.e divina pe.rcellens actusque nostros pia miseracion,e dis
ponens conatus nepharios regis prefati et suorum non permisit ad effectum
juxta ipsorum inordinatum desiderium •pervenire, set quia mor.tem pe,ccatorum
non vult set pocius ut convertantur et vivant primum in eos sue correccionis
virgam inmisit. !psi namque in prefate civitatis .cbsidione manentes mt!'ltos
ha.rones ac alios milites tam ex vttlt11e,re quam ex egri:tudine ac pene XL
·equorum mille amiserunt; et quare nondum perverse agere quiverunt nec vir
gam oorrectionis huiusmodí salubriteT t·eoepe·runt eos d.ictus D01111i11us sue pu
niciortis bacullo flagellav,it; st0Iit1m enim n,ostrum regini Sicilie quod drca ad~
quisioionem civiiitatis ac p,riit11Cipatus Tara;nte moram traxe·rat, qu·e nobis de pár
tibus Calabrie a,dqu.irenda· restaba,n,t, B:arohinonam perve.niens 11.os,troque stolio
Catha.lonie conjungens a.e felfoi navigaoion,e pre,cedettls cum stodio magno Te
gis iprefati maritimum bellum inivit ipumqu,e Domino facienrt:e devicit et ob
tenta palma vidorue de hostibus trfomphavit, i111: qu,o quidem beHo pret.er admi
ratum Oscotum nomine et aliquos ·alios .sto!ii 1regis prefati, ·qui nostro carceri
mancipandi ad vitam fuerunt retenti ultra nn•• mille hominum gladio cedi
iderun,t, galeas 'et naves, baréhas et a'1i-a ligna quamph1ri,ma perdiderunt. Ante
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tamen quam ista contingerent decem tantum galee Cathalonie XXIIIIº' ga
leas regis p-redicti vicerant et ipsarum ceperant alium admiratum nomine Gui
llermo de Lodeva, set rex predictus cu.m suis gallicis neronitzan,s more Nero11ii
in flagellis induratus extitit nec flagellum equinum cum paciencia recognovit et
oh hoc viatus Dominus tam ipsum regem quam in suos seve;ritate ipsius vine
dicte su-0 Justo judicio exercuit evidenter, nam Rex pr-efatus cliiu in partibuis
istis infirmitate retentus viam universe carnis ingrediens diem clausit ex
tremum suosque compl.ices hosite·s nos,tros immo verius hostes Dei, de regni
nostri finibus expellentes in .illius virtu,te cuius ad'juti manu Sa,tl'l ac David
X mille percusserunt die dominica post festum sancti michaelis et die !une se
.quenti vioimus, immo ips·os uit loquamur v,erius vicit Deu,s in personis et rebus
eorum q,uasi in e:ictimaM!i ·cliampno dato. Sic itaique fa.ctum est, actore Domi
no, ut comitatu Impu,riaru.m ips1is ibid.em presentibus ab integro jurisdiccioni
nostre redito hostes prefati tam in terra subrubuerint quam in mari. Hec autem
magnitu<lini vestre ad gattdforum c.u•multum significare curavimus, ,speranres
immo scientes vos nobis de votivis succcssibtts congaudere, presertim cum
hoc negocium tanquam vestrnm proprium vos contingat et res vestra geratur
in omnibus et per omnia in hac parte. Datttm Barchinone n• idus octo
bris (1285).
Simi,Jem litteram, Yiolanci, Dei gratia Regine Castellc. Dompne Marie
Dei gratia Regine Castelle et Legionis. Dompne Elisabeti Dei gra,tia Regine
Portugali et Algarbi. Dompno Dionisio Dei gratia Regi Portugali et Algarbi.
Domino IOdoart Regi Anglie, Domino Ibernie et Duci Aquitanie. Dompno
Iohamii, i!lu.str.is Regís Castdle quondam filio. Do,m,pno LU<ppo Diez de Viz
caya. Dompno Diago Luppi de Haro.' Dompno Gemacio Garcie, abbati de
Valladolit.
(A•rohivo de ila Corona de Aragóm Cancillería. R. 47, F. 0 134 v.º Copia del
malogrado aochivero y publicista D. Femando Fond,evilla.)

90.
1285, octubre

20,

Barcelona.-.CARTA

DE PEDRO

III

A SANCHO

IV.

Al muy alto e noble e caro sobrino don Sancho por la gracia de Dios
Rey de Castiella, etc. de Nos Don Pedro, por essa mesma gracia, Daragon
e de Sicilia Rey, salut e verdadero amor, como a sobrino que tenemos en
conta de hermano ¡:; mucho amamos, e en que mucho fiamos, por aquí
mucho de vida e de salut e dond!ra cobdic;iamos. Viemos vuestra carta en
que nos feziestes saber de cómo los de Cuenca vos mostraron que las hues
tes de Aragón vinieran cerca de Cuenca, en puez don Johan Nunez, qui
mucha presa se levava Daragón e que los de Cuenca dixeran a las huestes
.de Aragón qu·e con ellos ensemble eran aparayados de seguir don J ohan por
las madfetrias Daragón, e los Daragón non querendo ir más adalant, vinie
ronse, e veniendo, que roporon e mucho mal fizieron en Castiella; on sepa
des sobrino, que ben assí como vos nos lo embiastes dizir assí lo creemos
nos e en tal manera fue fetcho, que nos seendo con los franc;eses daquella
manera que odiestes, embiamos nos por los aragonesos que veniessen a· ser
vicio nuestro, e todos los <lemas, seendo aparayados de venir a nuestro ser
,vicio, levantaronse algunos qui los nos cllevieron, levantados en pues don
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Johan, e quando cerca ell fueron, sopieron lunyar el fetcho deguisado qui
ondra vuestr¡i, ni nuestra non se complisse -en elli. Despues, parténdose d:e
don Johan, veniendo ad Aragon, fazieron escontra Castiella lo que odiestes,
ia qua! co,sa mucho a nos pesa de corason, e creet que lo fezieran más por
poner entre vos e nos algun destorbo e desavinenc;a que por otra cosa nin
guna. rE de totas estas cozas faillaredes vos verdat quando las querades sa
ber, e Dios querendo, vos viniéredes a essas fronteras, pordedes vos ende cer
tificar, e seremos ensemble, e faremos nos en aquello quanto vos por bien
t>engades. Datum Barchinone XIII 0 kalendas novenbris anno Domini Milles
simo CC.º LXXX quinto.
(Archivo de la Corona de A.ragón. Cancillería. R. 47, f.0 136.)

91.

I285, noviembre 14, Sevitla.-PRIVlLEGIO RODADO A LA ÜRDEN DE SANTIAGO.
Ene] nomb,r,e del padre .el del fijo, 'e1 del spirlttt sancto, etc. (Sig.ue
como el pr:ivi,Jegio número 94, del 18 deil mismo mes). Como 'nos
don SANCHO, ·etc. viemos priuilegio del Rey don alffonso nro. p., que
d. p., de confirmamiento de otros priuilegios, de franquezas, z de donadíos
que dió el Rey don alffonso nuestro trasauuelo, alos maestres z ala Or
den dela Caualleria de Santiago, e1 el priuilegio era f.echo en esta guisa
(Sigue el. priv. de Alfonso X; Toledo, 7 abril 1254). Et el maestre don
Pero mmnez ptdionos merced que cGnfirmásemos estos priuilegios, Et nos,
el s. 0 Rey don Sancho, Regnant etc. en Castiella, etc. Por quanto amor que
auemos ala Orden de Santiago, e por gualardonar los muchos seruic;ios r;
bonos que el maestre don Pero nunnez r; los otros maestres que fueron ante
dél e los freyres dessa misma orden, fizieron alos Reyes don<lle nos ueni
mos e .fizieron e1 fazen anos, otorgamos estos priuilegios r; confirmamos los.
Et por que esto sea f. et es., mand. s. este p. con nro. s. de p. ffecho en
Seuilla, miércoles catorze dias andados del mes de N ouiembre, En Era de
mill e trezientos e veynte e tres annos.
Y o martín falconero lo fiz escriuir por m. del Rey enel anno segundo
<¡ue el Rey s. 0 Regnó.
Et do está emendado sobre el trezeno rrenglon e dice aprilis, e sobre el
postrimero rrenglon que dice tres, non le enpec;ca. Et yo fferrand alffonso,
por migue! perez, escriuano público del concejo de Uclés, vi un priuilegio de
nuestro sennor el Rey don Sancho, que dios perdone, r; fiz ende este tras
lado, e ffiz en el este mi signo en testimonio. (Signo.)
Confirmante.s iguales a los del priv. N.º 84, 10 junio 1285. Variantes: En
el lugar de D. Gom;alo Yannez douinnal, confirma D. Gonc;alo Yannez da
guilar. D. Antón, ob. de Ciudad Rodrigo. D. Domingo, ob. de Plasencia.
D. Femán P,érez de Guzmán, Adelantado mayor en el Reino de Murcia. Falta
D. Gard Yufre. En la columna de castellanos no aparece D. Diago. No con
firma don Fernán Páez, ma,estre de Alcántara.
(Perg. bien conservado, con rueda en negro. Orden de Santiago. Cax. 3,
vol. I. A. H. N.)
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92.
1285, noviembre 16,

Scvilla.---,PRIVILEGIO RODADO A LA ÜRDEN DE ALCÁNTARA.

Ene! nombre de dio,s que es padre e fijo e Espíritu sancto, que son tres.
personas e un Dios que biue e regna pora siempre iamás. Natural cosa es etc.
(Sigue como el priv. del 19 del mismo mes, núm. 95 cuya ortografía por ser
.:le la época, es más exacta que la de este doc., copiado modernamente.) Por
ende., queremos que sepan por este nuestro Priuilegio los que agora son e se
rán diaquí a<le.Ja111te, Corno nos don Sa,naho, etc. en uno con la Reyna dono.a
Maria mi muger e con la Inf. donna Isabel nra. f. p. e h. por ... amor que
habemos ala orden de Alcántara e por sabor que habemos de la lebar ade
lantre, -e por almais delos Re!Y·es onde nos v,enimos, e en remi-sión de nuest,ros
pecados, e sennalada mientre por seruicio que don ferrant paez maestre dlela
Orden sobredicha nos fizo agora enesta gueste contra Aboyucaf, quando te
nie cercada la villa de Xerez, damos a él e ala Orden de Alcántara los cas
tillos de Morón e de Cote, e damos gelos con los pobladores que agora y son
e serán daquí a!Clielantre, e con todos sus términos, así como estos castillos los
habi·e en tiempo de moros, con montes, con f. con R. con pastos, con defesas,.
con ent. e con sail. e con todos los der. e las ,pert, que nos y habemos e debe
mos haber, e otorgamos los que ayan libres e quitos P'Or j. de h. -pora s. j ..
ellos e los que despues dellos vinieren, pora dar, e vender, e emp., e camiar, .
e en. e pora face·r dellos e enellos -lo que qu,isi-eren como maestre e f.reyres.
deben facer delas cosas de Slt Orden en tal manera que los non puedan v. ni dar·
ni en. a Egl. ni a O. ni a home de R. ni a home de fuera de nuestro sennorio ·
ni que sea ... sin nuestro mandado, e que fagan siempre destos castillos gue
rra e paz por nos e por los que regnasen después de nos en Castiella e en
León, e retenemos en estos fogares s.os por,a nos, moneda forera, e Justicia
si !,a ellos non ficier.an, e mine-ras si fas y ha -0 las hubiere <laquí adefant-re ;:
e def. que n. 1101, s. os. de ir contra este p. pora qucb. lo ni pora min. lo en n.
e·. ca ql. qr. que ;J.o ficiere, abrie nra. ira e pecharnos y he en... cinco mil mir.
dela m. n. e al maestre e a los frayres dela Orden s.• o a quien stt voz t. td. E·
por que esto sea f. e es., mand. s. este p. con nro. s. de p. Fecho en Sevilla,.
viernes sete { r) dias andados de Noviembre, Era de mili e trezientos e veinte e
tres annos. E nos, el s. 0 Rey don Sancho, Regnante, etc. otor. este p. e con. lo..
(Confirman.tes igurules a los del prriv. an.terfor.)
Yo Roy martínez lo fiz escreuir por mandado del Rey ene! anno segundo•
que el Rey s. 0 Regnó ..
(Docs. de Osuna, Leg. 1-4-4 bis. Copia moderna. A. H. N.)
93.
1285, noi•iembrc 17,

S,·rif/a.-REAL CARTA AL MONASTERIO DE SAN MARCOS
DE LEÓN.

Sepan quantos esta carta uieren, Conmo yo Johan iohanes, escriuano, te-.
uente las vezes de fernán moro, Notario del Rey en !León, vy vna carta del"
(1) Los viernes del mes de noviembre de 1285, fueron las fechas 2,. 9, 16, 23 y
30, de modo que la data de este p-riv, es inexacta, y la hemos fijado en el viern:es•
J 6, por suponer que el copista leyó s,iete por seze o set:se, palabra usada corriente- ·
mente en el siglo x111.
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Rey seellada con so Seello dela poridat, Hecha en, esta manera. Don San
cho, etc. auos alffonso martínez canóligo de astorga z; a Bartolomé estéuanez
mio es,criuano, o aquellos que Recabdasen la'S decima.s po:r mj en tierra de León.
Salut e; gracia. don Pero N únnez, maestro dela Orden dela Caualleria de
Santiago me dixo que uos prindades al Prior de san marcos de León z; alos
sus uassallos por las dé<;imas, lo que ellos nunca ouieron por uso njn por
.costtmbre de dla.r en !l:a.s dé<;imas ninguna e-osa. Et esto non tengo yo por
bien quelles uos demandedes ninguna cosa por esta rrazón. Por que uos mando,
luego uista esta mj <:arta, que les non demandede,s ninguna, cosa al prfor s.
njn alos sus vassallos por rrazón delas dé<;imas. Et sse alguna cosa les aue
cles tomado o prindado, entregat gelo luego. Et daquí enclelante non les
demandedes ende ninguna cosa. Et non lo dexedes de ffazer por ninguna mi
carta que ayades leuada sobresta rrazón. Et non ffagades ende al, Sinón
.auos ~ a.lo que ouiéssedes, me t. por e. Dada en Seuilla, diez z; siete dias de
Nouiembre, Era de mill z; CCC z; XXIII annos. yo J ohan martínez la fiz
ese. por m. del 'Rey. Et yo Johan iohanes escriuano s.0 por que vy tal carta
Hecha en tal tenor conmo s. 0 es, ,a Ruego de don J ohan martínez Prior el.e
sant Marcos de León, escreuy este trasllado ,z; fiz ene! mio sig:no
en tes
timonio de verdat. Hecho el trasllado en León, XI días de Enero, Era de
mili z trezientos e; XXIII! annos.
(Pergamino algo picado. San Marcos de León. A. H. N.)

+

94.
1285, noviembre 18, Sei•illa.-PRIVILEGIO RODADO A NIEBLA.
E;nel nombre de dios padre z; fijo z; spiritu sancto, que son tres perso
nas e· un dios, z; a onrra z; a sernicio ele sancta maria su madre, que nos
tenemos por sennora z; por auogada en todos nuestros fechas. Por que es
·natural cosa que todlo omne que bien faze quiere que gelo lieuen adelante, z;
·que se non oluide nin se pierda; que como quier que cansse z; mingü.e el
cursso z; la ttida <leste mundo, aquello es lo que finca en remenbrarn;a por
él al mundo z; este bien es guiador dela su alma ante dios, z; por non caer en
·oluido lo mandaron los Reyes poner en escripto en sus priuilegios, por que
los que regnassen después dellos z; touiessen so lugar, fuessen tenudos de
guardar ~quello z; delo leuar adelante, conffirmándolo por sus priuilegios.
Por ende, nos catando esto, queremos que sepan· por este nuestro priuilegio
1os que agora son .z; serán daquiadelante, Conmo nos don Sancho, etc. Vie
·mos un Priuilegio del Rey don Alffonsso nuestro padre, que dios perdone,
fecho en esta guisa. (Sigue el privilegio de Alfonso X; "auiendo muy grand
·sabor de poblar bien e meiorar la villa de Niebla, por que es la primera que
ganamos después que regnamos". Dado en Sevilla, el miércoles último de
febrero de 1.263.) Et nos, el s.0 Rey don Sancho, conffirmamos este p·riuile
gio e mandamos que uala. Et demás desto, por sabor que auemos de fazer
bien >e; mer<;et al Con<;eio de Niebla, tan bien alos que agora y son, conmo
alos que serán daquiadelante, z; damos les z; otor,gamos les todas las fran
quezas & las liberdades que el Con<;eio dela noble <;ibdat de Seuilla ganaron
del Rey nuestro padre r; denos después que este priuilegio ,s, 0 les fué dado,
fasta hoy. ·E otorgamos les quelas ayan bien z; complida mientre, assi conmo
los de Seuilla las han. E deff. que n. non sea os. de yr contra este nro. p.
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¡,ora queb. lo nj pora ming. lo en n. c. Ca ql. qr. que lo fiz., aurie nra. yra, .
r; p. nos y e en C. mill mr. dela m. n. ,r; al Conc;eio de Niebla o a quien su
b. t., td. E por que esto ssea f. r, e., mand. ,s. este p. con nro. s. ele p. ffecho
en Seuilla, domingo dizeocho dias andados del mes de N ouí,embre, en Era de
mili r; trezientos e-; ueynt r; tres annos. E nos, .el s. 0 Rey don Sancho, regnant
en uno etc. Otorg. este p. r; conf. lo.
Confirmantes iguales a los del priv., excepto que apare-ce don Fernán Páez,
maestre de .Ai1cá.ntara. Abajq firman: Gil domin,guez. AHoinso eanez. ffor·rand ·.
ffermndez.) (Pergamino sin sello. CoJor-es die la rueda: rojo, azul, ve,rde y
amarillo. BilJliotec,a del Duque de T'Se,rclae•s.)
95.

;2~5, noviembre r9,

Sevilla.-PRIVILEGIO RODADO A LA ÜRDEN DE SANTIAGO.

Enel 11JOmbre die lpa<lre· r; fijo r; s,piritu sa:ncto qu,e so·n t•res pe·rsona:s.
s un dios, que biuen e reinan pora siempre jamas. Natural cosa es, que
todas las cosas que nacen, que fenec;en todas, quan-to en la uida des,te mundo,
cada una a su tiempo sabudo e; non finca otra cosa que cabo non aya, si non
dios, que nunca ouo comienc;o nin aurá fin, ~ asemeianc;a dessí, ordenó los
ángeles l: la corte celestial, que como quier que quiso que ouiessen comienc;o,
dió les que non ouiesse cabo nin fin, mas que durassen por siempre, que
assí como él es, durando sin fin, que assí durasse aquel Regno por siempre
jamás. Por end, todo omne que de bóna uentura es, se deue sienpre amen
brar daquel Regno a que a de yr, e; delo que <lfos da en este mundo, partir
lo con él, en remission de sus pecados, que segunt dizen los santos padres,
que la cosa del mundo por que más gana el onme el Regno de dios, si es
· faziendo almosna, Por ende nos, connosc;iendo esto, .e; sabiendo que auemos
a yr a aquella uida perdurable, sintiendo nos de nuestros pecados, tenemos
por derecho delo emendar a dios por almosnas ,e; por quantas carreras nos
podiéremos fallar, pora cobrar la su gracia e; aquel bien que es duradero
pora sienpre. Por ende, queremos que Sepan por este nuestro priuilegio, to
dos los que agora son r; serán daquí adelantre, Como nos don SANCHO, etc.
En uno con la Reyna donna Maria mi mugier e; con la Infante donna Y sabel
nuestra fija primera r; heredera, Por grant amor que auemos ala orden dela
caualleria de Santiago r; por sabor que auemos que los sos derechos sean
guardados r, mantenidos e por fazer bien e; merced al maestre don Pero
nunnez .r; alos frayres dessa misma orden, por muchos seruic;ios que dellos·
recibiemos, r; en remission de nuestros pecados r; por que uiemos una carta
que les nos ouiemos dado en esta razón quando eramos Lnfanit-e, Damos a,l
maestre don Pero uúnnez e; afa orden sobredid1a 1cl'e Santiago; pora siempre
iamás, los pechos ,r; los derechos r; todas aquellas demandas que nos faziemos
a todos aquellos moros que moran en la tierra dela orden sobredicha, assí
delas Cabec;as, como delos otros pechos, e; los moros que pechen a ellos r; les
den todos sus derechos, bien r; complidamientre. Et def. que n. non s. os. de
yr contra este p. pora queb. lo nin pora min. lo en n. c., Ca ql. qr. quelo fiz.
aurie nra. ira ~ p. nos ye en c. cinco mil! mr. de la m. n., r; al maestre a
alos frayres dela orden s." o a qui su boz t. td. Et por que esto sea f. e; est.,
mand. s. este p. con nro. s. de p. fecho en Seuilla, Lunes dlizenueue dias
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andados de N ouiembre, Era de mill .~ CCC ~ veynte ~ tres annos. E nos, el
s. 0 Rey don Sancho, R,egnante, etc. otorg. este p. e conf. lo.
(Confirmantes igua.J.es a los del priv. anterior). Es un traslado hecho en
pergaimino, pero le falta la rueda con el mayordomo y el alférez. Orden de
Santiago. Pedidos. Caxon 5. Vol. 1. Núm. 2. A. H. N.)

96.
1285, noviembre 23, Sevilla.-REAL

CARTA A LA ORDEN DE SANTIAGO.

Don SANCHO, etc. Atodos los ornes que esta carta uieren, Salut e gra
cia: Sepades que por fazer bien ~ merced a don Pero nunnez, maestre dela
orden dela caualleria de Santiago, ~ alos ffreyres dessa misma orden, ~ por
seruicio que me fezieron i:; fazen, que les di todos los pechos e los dere
chos ~ todas aquellas demandas que yo fazia a todos los moros que moran en
la su tierra dela orden, assi delas cabe(,as como delos otros pechos, ~ los
moros, que les pechen a ellos, ~ les den sus derechos, ~ desto les di mjo
priuilegio seellado con mio seello de plomo, conmo lo ouiessen pora siempre.
Et por razón que non pueden ellos traher el priuilegio por cada logar, pi
dieron me merced que les mandasse dar mis cartas del seello colgado en. esta
razón. Et yo t. por b., Onde uos mando, que n. de uos non s. os. de gelo emb.
njn de gelo cont., njn deles passar en n. m. contra esta merced que les yo
fago, ,Ca ql. qr. quelo fiz., p. mie la p. que dize en el priuilegio que ellos tie
nen de mj en esta razón, ~ demás a ellos ~ a qto. que o. me t. por e.
Dada en Seuilla, XXIII días de Nouiembre, era de Mili ~ CCC ~ XXIII
annos. yo martín falconero la fiz por m. del Rey. Johan martinez. Gil do
minguez. ssent sscrtes.
(Perg. bien conservado, sin sello, trencilla desteñida. Santiago. Pedidos.
Caxon 5. Vol. I. Núm. 14. A. H. N.)

97.
1285, noviembre 27, Sevilla.-RE.11,L CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.
Don SANCHO, etc. Al concejo z: a los alcaldes e al Alguazil de Mur
cia, Salud ~ gracia, bien sabedes en como yo di al obispo de Carthagena ~
al cavildo desse mismo Logar, todos los Censales de Murcia con todas sus·
pertenencias .~ con todos· sus derechos ~ con la fadiga ~ con el Loysmo, ~
agora embiaronseme querellar que los Alcaldes de y de la villa facen vender
los Censales a los otros ... ~ que non gelo facen saber, ~ por esta razón que
pierde el obispo ·~ la Eglesia de Carthagena mucho de sus derechos, e pi
dieron me merced que mandasse y lo que touiesse por bien, Por que vos
mando, luego vista esta mi carta, que quando algun pleito acaesciere ante
vos, porque se deban vender algunos delos Censsales, que lo fagades saber al
Obispo ·~ al Cavildo o aquellos que lo ovieren haver por ellos, en guisa que
por vos non mengue ninguna cosa delos sus derechos, ~ ellos entonces man
darán luego facer la vendida segund es derecho, vso, e costumbre de los
Censales, ~ non consintades que la vendida que se fiziere en otra razón, que
vala, Ca non es mi voluntad de minguar nin de toller al Obispo nin a la
Eglesia d:e Carthagena ninguna cosa de los sus derechos. E non fagades
ende al pw ninguna manera. Si non, quanto er Obispo t: Cavildo perdiessen .
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o menoscabassen por ~sta razón e culpa de vos, de vuestras cosas gelo fa
ria pechar doblado e demás a los cuerpos e a quanto oviéssedes, me t. por e.
La Carta leyda dátg.d.a. Da,da en Sevilla, vey.nte e siete dias de Noviembre,
Era de M CCC XXIII Annos. Y o Gil Domínguez de Astorga la fiz ese.
por
del Rey. Alfonso Yannez.
(Ms. 13076, fol. 168. BI. N. Sec. de Manuscritos.)

m.

98.
I285, noviembre 27, Se'1,/itla.-REAL CARTA

A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don SANCHO, etc. A vos don Ferrand Pérez de Guzmán, Adelantado
mayor en el .Regno de Murcia, o al que estoviere en vuestro Logar, Salud
como aquel que quiero bien ,e en quien fio: Sepades que yo, por fazer bien r;
merced al Obispo de Carthagena e al Cavildo dese mismo Logar e alos clé
rigos desse mismo Obispado, que les di e otorgué los privilegios e las car
tas e las franquezas e las libertades que han el Arzobispo .r; el Cavildo e los
clérigos del Arzobispado de Sevilla e ellos tienen el traslado delos privile
gios dela Egl,esia de Sevilla en esta razón, seellados con los sellos del Ar
.:obispo ,r; del Cavildo. Por que vos ruego, e vos. mando, que fagades a todas
las Jt1sticias r; a todos los otros Aportellados del Regno de Murcia que am
.parcn r; defiendan al Obispo e al Cavildo r; alos clérigos desse mismo Obis
pado, con esta merced que les yo fiz e que non consintades vos nin ellos,
a ome ninguno que les passe en ninguna manera ,contra ellos, e que les fa
ga<fes tener z gurdar los privilegios e las libertades r; las franquezas que
yo les di, segund dis el treslado quellos vos mostrarán en es.ta razón, Seella
dos con los sellos del Arzobispo e del Cavildo de Sevilla, e non fagades
ende al por ninguna manera. Ca mi voluntad es que les sean tenidos r; guar
dados e que ninguno non les passe contra ellos. La carta Leyda, dádgela,
Dada en Sevilla, XXVII días de Noviembre, era de M CCC XXIII Annos.
Yo Gil Dominguez <le Astorga la fiz ese. por m. del Rey. Alfonso Yannez,
(El copista dice que este doc. está tomado del "Libro antiguo con cu
biertas de madera forradas de Baqueta que contiene varias copias de reales
-privilegios y cartas generalmente autorizadas.")
(Ms. 13076, fol. 188. B. N. Sec. Manuscrito$.)
99.
1285, dicie11ibre 13, Badajoz.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE MoRERUELA.

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don SANCHO, etc. vi una
,earta que me mostró ffrey Domingo, abbat de Moreruela, qucl yo oue dada
,quando era Inffante, fecha en esta manera (Sigue una carta de Alfonso X
dada a 4 de noviembre 1272 Burgos, confirma,da por el infante don San
cho en 1282, Valladolid, 25 abril). Et pidiome mercet que gela otorgasse ~
confirmasse. e: gela ffeziesse tener e ,guardar, segunt que en ella dizia. Et
yo, por fazer bien r; mercet aél e a ssu monesterio, t. por b., r; otorgo gela e
.confirmo gela r; mando ,r; deff. que n. non s. oss. deles passar contra ella en
n. m. Ca ql. qr. quelo ffez., p. mía en p. mill mr. de la m. n., r; al abbat ~ a1
Conuento S'S.os td'. Et ademas aél e a,qto. qu,e o. me t. por ,e. Et desto le,s ma,n
dé dar esta c. s. con mio siello colg. Dada en Ba<laioz, XIII dias de De-
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:i:iembre, Era de mill & CCC & XXIII annos. yo Roy suarez la fiz ese. por
m. del Rey.
(Perg. un poco borroso. Caja 243. A. H. N.)
100,

I285, diciembre 14, Badajoz.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA,

Don Sancho, et,c. A vos don Fernando Pérez ele Guzmán, mi Ade
lantado mayor en el Regno de Murcia, o a qualquier que estoviesse en vues
tro Logar, Salut r; gracia. Sepades que yo di mi Privilegio al Obispo r; al
Cavildo de la Eglesia de Carthagena en como oviessen las Mezquitas & los
Alhoces que fueron en tierra de Moros, de todo el su Obispado, assi como los
han el Arzobispo r; el Cavildo dela Eglesia de Sevilla en el su Arzobispado,
E agora embiaron me dezir, en como ay algunos que los tienen & que gelas
non quieren entregar, nin las non pueden haver dellos, & pidieron me merced
que mandasse y lo que toviesse por bien, Por que vos ruego, luego vista esta
mi carta r; mandado, que entreguedes al Obispo & al Cavildo, todas las Mez
quitas r; los Alhoces de su Obispado, segund dice mi priuilegio que les yo di,
que tienen en esta razón, ~ non consintades a ninguno que gelas embargue, &
non fagades ende al en n. m. La carta leyda, dádgela. Dada en Badaioz, Ca
torce dias andados del mes de diciembre, Era de M COC XXIII Annos. Y o
Gil Dominguez de Astorga la fiz ese. por m. del R,ey. Alfonso Yannez.
(Ms. 13076, fol. 164. B. N. Sec. Manuscritos.)
101,

1285, diciembre 18, Badajoz.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN (1).

Sepan quantos ,esta carta vieren, conmo yo iclon Sancho, etc. Por ffazer
bien r; merc;ed al Cabillo dela Eglesia de León r; a toda la Clere<;ia desse Obis
pado r; al abbat r; al Monesterio de sant Clodio, & por mucho sérui<;io que me
ffezieron r; ffazen, & por que fallé que pagaron amjo padre & amj, & al Obis
po de Ouiedo en nomne de mjo padre, & mjo, bien ,& complida .(2) mient,re
las dec;imas de aquel tienpo que las ouiemos de auer el Rey mjo padre & yo,
dolos -por Iiures r; por quitos defa.s déc;;ima·s & de toda qu,anta demanda el Rey
mjo padre o otro por él, o yo por mj, auja, o podría auer sobresta razón con
tra ellos de todo el tiempo, quelas ouo el Rey myo padre o yo. Et deff. ff. mien
tre que n. non ss. os,s, deles deman'Clar n. c. sobr·e fecho de1as déc;;imas, njn
dedes passar contra este men;ed quelles yo ffago, ca ql. qr. quello ffeciesse,
al c. & aqto. que o. me t. por e. Dada en Badaioz, dize ocho dias de Deziem
bre, Era de mill & trezientos & ueyn,te ·& tre•s annos. yo Sancho martínez l,a
fiz eser. por m. del Rey. Joha.n munno·z. diego ferrández.
(Perg. algo raído, con un trozo del sello de cera en cordón rojizo, Doc.
núm. II35, Arch. C. León.)
(1) De est.a fecha hay una carta igual dirigida a "la Eglesia de C:amora & a
toda la Clerezia desse Obispado". (Perg-. bien conservado,, sin sello¡ trencilla roja
y azul. Arch. C. Z&mora.)
(z) Leal (en el dado a Zamora).

5

LXVI

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

102.

I286, enero 27, Zamora.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, etc. auos Johan rreymondo mio vassallo r; juyz por mj en:
Leon, lSalut ;e:; gracia; don Martín fferd,,ndez, Obispo de León, por sí e:; por
su eglesia me enujó querellar e:; dezir de conmo él tiene mis cartas que yo
enujé a ,Esteuan nunnez mjo merino mayor en tierra de León e:; de Asturias, r;
a Lorern;o guiral mio alcalde alla sazón que era juyz de y de León, en
quelles enujaua mandar de conmol conpliessen r; lle guardassen sus cartas r;
sus priuilegios ,e:; ,ms liberdiades, r; -de Ol!lra,s icosa·s en quel yo ff.ezy gracia 3'
merc;et, aéll e:; asua egl. Et que!as non pudo por ellos auer conplidas. Et so
marauillado conmo ellos fueron osados de non conplir mjo mandado. Onde
uos mando que ueades todas las cartas que el Obispo o so procurador uos
mostr,air que! yo ,di pora estos ·s.os, -e:; las otras en que ff,iz bien r; meirc;et aél e
asua eglesia, r; conplir gelas en todo, segunt que enellas diz, en quanto con
plidas non fueron, en guisa que seme non enujen más querellar enesta rrazón.
Et non fag. e. al por n. m. Ca mj ueluntat es que al Ob. e:; ala Egl. sean
guardados i; tenjdos sus Priu.s ¡; franquezas r; sus liberdades en todo, r;
que njnguno non lles passe contra ellos, njn les faga fuer<;a njn tuerto njn
demás en ninguna de sus cosas. Dada en c;;amora, XXVII de Enero, Era de
mill i; GGC i; XXIIII annos. don martino ob. de Calahorra r; not. dela an
dafozia la mandó ff. por m. del Rey. yo alffonso pérez de León la ffiz ese.
obispo de Calaforra. Pero rodríguez.
(Papel de la época bien conservado, núm. 1140. Arch. C. León).
103.

r286, febrero

I2,

Benavente.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE

SOBRADO.

Sepan quantos esta carta uieren Como nos don ssancho, etc. vi carta del
Rey don alfonsso mio padre, fecho en esta manera (Sigue el priv. Alfonso X,
sobre tomar injustamente tributos al monasterio. Burgos 23 abril 1277). yo
Esidro Gonzalez Ja ffiz ese. por m. del Rey dom ... (roto) vi otra carta d'el
Rey mio padre, fecha en esta manera (sigue otra carta de Alfor..so X, 28
abril 1277). Et yo, ss.º Rey dom ssancho, por ffa<;er bien r; merc;et a la
orden de <_;istel i; al monest. de santa maria de Sobrado, otorgámosles ¡,;
conffirmámosles estas cartas. Et mando que uallan en todo ssegunt ss.° es.
Et n. non sea os. deles pasar contra elas nen degelas embargar, njn minguar·
em ninguna manera, que ql. qr. quelo ffo;., p. me en p. mil mr. dela moneda
noua, i; ala orden s.a, todo el d. que por esta Razón Rec;ibiese, d. Et demás
a él e:; alo que o. me t. por elo. Et desto les mando dar esta mj c. abierta & ss.
con rujo. ss. col. Dada en benauente, XII días de Hebrero, Era de
mjl ¡,; CCC ¡; XX & IIII anos. Don Gomez g,ar.cia, abbat de valla<lolit ~ Not.
enel Regno de León, la mandó ff. por m. del Rey. yo martin pérez 1a ffiz
ese. gómez garcia. Diego fferrández. Eu, Pedro martínez, not. público del
Rey, nas cartas de ssobrado en mina presencia, ffiz trasladar esta carta so
bredita a ssinan ssollas de veruo a veruo, ~ en sso esoriuo r; confirmo, ~
pono y meu nome 6 sinal que tal he. (Signo.)

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

LXVII

(Perg. un poco roto; la tinta, desteñida. Leg. 327. A.H.N.)
I04.

I286, febrero I6, Benavente.-REAL

CAR1'A AL MONASTERIO DE NOGALES.

Sepan quantos esta carta vier.en e; oyeren, Como nos don Sancho, etc.
vie.mos u111a .carta plomada del Rey don alffonso nro. p. ff. en esta g. (Si
gue la carta de Alfonso X librando de portazgo al monast. Toledo, 15 mar
zo 1254). E nos, el s.° Rey don Sancho, conf. esta c. e; mand. que uala, assi
como mejor ualió fata aquí. E por que esto sea f. e; est. mand s. esta c. con
nro. s. de p. f.echa en Benauente, sábado seze días andados de Hebrero, era
de mill e; CCC e; veynte e; quatro annos. yo martín falconero la fiz, por m.
del Rey, enel anno segundo que el Rey s.° Regnó. Gómez Garcia, fferrán
fferr~ndez.
(Perg. bien conservado; sin sello; sedas rojas y amarillas. Leg. 575.
A. H. N. Hay otra ,carta igual, de esta fecha confirma,ndo un priv. de Al~
fooso X sobre ganados. 16 ma.rzo, 1254.)
I05.

I286, febrero I6, Benavente.-PRIVILEGIO

RODADO AL MONASTERIO

DE NOGALES,

Enel nombre del padre e; deil fijo del espíritu santo, etc. (Sigue como e1
priv. núm. 94 del 18 nov. 1285.) Como nos don Sancho, etc. vi,emos priui'legio
del Rey don alffonso nro. p. que d. p., fecho en esta g. (Sigue el priv. de
Alfonso X en que confirma otro de San Fernando; el de Alfonso X es de
1254, 2 marzo, Toledo.) Otroosí viemos otro priu. del Rey don Alff. nro. p.
ff. enesta g. (Sigue otra carta de Alfonso X, Burgos, 6, dic. 1254.) Et nos
el s. 0 Rey don Saooho, Regnant en u,no con la Reyna donna Maria mj mu
gier, z oon el Inf. don ffer.rando, 1111"0. fijo p. 15 h. en Ca9tiella, etc·. Otor. estos
priu. e; conf. los e; mand. que ualan asisí como reio•r ualieron fata aqu.í. E por
que esto ,&ea f. 6 es., man<l. s. e·ste p. con nro. s. .de p. Hecho ,el priu. en Benauen
te, sábado diez e; seys días andados del mes ele febrero, en era de mili 15
trez. e; veynte e; quatro annos.
Don mahomat aboabdille, Rey de Granada, vassallo del Rey. El Inf. don
Johan. Don g,am;alo, are;. de toledo, primado delas Espa,nnas, e; chanceller de
Castiella. Don Remondo, are;. de Seuilla. La egl. de Santiago, vaga. D. joha11
altonso, ob. de Palencia, e; chanceller del Rey. D. frey ferrando, ob. de Bur
gos. D. Martin, ob. de Calahorra. La egl. de sigüenza, vaga. D. agostin, ob.
de Osma. D. Rodrigo, ob. de segouia. La egl. de aui!a, vaga. D. gonc;alo, ob.
de Cuenca. D. domingo, ob. de plazencia. D. diago ob. de cartagena. La egl.
de Jahén, vaga. D. pasqual, ob. de Córdoua. Maestre Suero, ob. de cadiz.
La egl. de Aluarrazín, vaga. Roy pérez, maestre de Calatraua, :ferrán pérez
prior del Ospital. Gomez garcia, comendador mayor del temple.
Don Johan, fidel Inf. don Manuel. D. Lope. D. aluar nunnez. D. Alfonso,
fidel Inf. de molina. D. Johan alfonso de haro. D. Diago lopez de salzedo.
D. Diago García. D. pero díaz de castanneda. D. Munno díaz, su hermano.
D. vela. D. Roy gil de uilla lobos. D. gomez gil, su hermano. D. yénnego de
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mendoc;a. D. Roy diaz de finoiosa. D. diago marti<nez de finoiosa, D. gonzalo
gómez mac;anedo. D. rodrigo rodriguez malrique. D. diago froyaz. D. gonc;al
yualll11ez de aguli,!ar, D. per ,amiq.uoez de hairana. D. Sancho martinez de Leyua,
merino mayor en Castiella. Ferrán pérez de Guzmán, adelantad'o mayor ene!
Regno de Murcia. D. fernán pérez, electo de Sigüenc;a, r; Not ene! Regno
de Castiella. D. gomez garcia, abbat de valladolit, r; Not. ene! Regno de Leon.
D. martin ob. de León. La egl. de ouiedo, vaga. D. Martin, ob. de astorga.
D. Suero, ob. de Zamora. La egl. de Salamanca, vaga. D. anton ob. de Cibdat.
D. alfonso, ob. de Coria r; chanceller dela Reyna. D. gil ob. de badalloz 3
Not. mayor dela Cámara del Rey. D. frey bartholomé, ob. de Silues. D. mar
tino, oh de mondonnedo. D. frey arias ob. de lugo. La egl. de Orense, vaga.
La egl. de Tuy, vaga. · Pedro nunnez, maestre dela caualleria de Santiago.
D. fernán páez, maestre de alcántara.
Don Sancho, fidel Inf. don Pedro. D. esteuan ferrández, pertiguero ma
yor en tierra de Santiago. D. ferrán pérez ponce. D. Johan ferrán,dez de li
mia. D. gutier suárez. D. Johan alfonso dalborquerque. D. ramir diaz. D. fer
nán pérez de Cabrera. D. arias díaz. D. ferrán ferrández de limia. D. gon
<;alo juannez. D. J ohan ferrández, merino mayor enel Regno de gallizia. Este
uan 11u-nnez, merino mayo·r en tie-rra de León.
Don martino, ob. de Calahorra r; Not. enel Andialuzia. D. Pay gomes, al
mirante dela mar. Roy paez, justicia de casa del Rey. yo martin falconero,
la fiz ese. por m. del Rey ene! aruno segundo que e!l Rey s.º Regnó.
Don Per Aluarez, mayordomo del Rey = don Diago de Raro, alferez
del Rey.
(Perg.; Colores de la rueda: azul, rojo y amarillo. Leg. 575. A. H. N.)
IOÓ,

1286, marzo IO, Biwgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE AGUILAR DE CAMPÓO.

Don Sanoho, ,etc. atodos los conc;eios, akald~, juezes, ju,stic;ia;, mer.,
Alg., Com., Aport., r; atodos Jos otros ornes de mio Regno que esta mj carta
vieren; salut r; gracia: Sepades que el abbat r; el conuento de sancta Maria
dagt1itar de Campo, sseme enbfa:ron querellar r; diz-en que rrec;iben g.ra.nides
da,nnos en Jo.s bi,enes de su monest. r; dessus vass., de Caualleros r; de Escu
deros r; de otros omes, de villas, r; de y, dela tierra. Et quando lo querellan
alos mjos merinos r; alas otras justic;ias dela tierra, que les non ffazen ende
auer derecho. Et por rrazón que ellos son frayres, que non pueden assí an
dar en ,pois ello,s. Et ,por esrto, que se pierden los bi~s del inonesterio, 3
non ·sse pueden mantener los frayres que y sson. Et pidieron me merc;ed que
toui-esse yo por bien que ouies,sen un portero que andudi,esse por ellos r; rre
cabda,sse todos s,us -derechos, a·ss·í como !,o a•n ,en algunas otras órdenes. Et yo,
por ffaze·r les bien r; merc;et, r; por que Jos bienes del monest. non isse me
noscaben nin se pierdan, terngo por bien r; mando, que el abbat r; el conuento
de ag:ui1lar q,ue ayan un portero daquí adelante, qua! ellos quisieren ffazer,
que ·rrazon1e ,r; rrecabde !:as cosas del monest. Et con ,conseio del alcalde d~l
loga,r, que peyndre r; aplaze a:ssí como deue, '.l)Olria ,a,ntel fuero dela tierra a
aquellos con:t-ra qui el abbat o el con1.1,ento ouieren alguna d,emanda, o que
fizieren ,tuerto o danno en los bienes (una palabra borrada) monest. s.º o
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desus vass. o a aquellos que ff.ue.ren cont,ra J.os priu. & lais libertades que
ei monest. tiene demj & delos otros Reyes. Et si en a,qu,ella·s peyn
dras que este portero fiziere, yo olos mios merinos ouieremos algunos aere
chos, assí como de calonnas o de otras cosas, mando alos mios merinos que
fueren y en la tierra, que los recabden. Onde mando acada vno deuos, en
uestros logares, que en aquello que el portero que el abbat & el conuento
pusieren, ouiere mester uestra ayuda pora esto, que! ayudades. Et de.ff.
que. n. non sea os. del toller peyndra, sinon, ql. qr. quelo ffiz., p. mie en p.
cient mr. dela m.. n. & al abbat & al ccmu,ento, td. Dada en Burg,os, diez dias
de marljo, era de mill t: CCC & veinte & quatro años. yo Roy martinez, capicol
dela egl. de Toledo la fiz ese. por m. del Rey.
(Perg. bien conservado. Leg. u29. A. H. N.)
I07,

1286, marzo

22,

San Sebastián.-REAL

CARTA A LA ÜRDEN DE CALATRAVA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como yo don Sancho. etc. Por ffazer
bien & mercet a don Rodrigo, maestre dela orden de la caualleria de Cala
traua & a essa misma orden, Tengo por bien que puedan ffazer Bermeión
del argent bib delas Mineras en los sus mismos logares. Et que lo puedan
ssacar ffuera de mios Reynos & ffazer dell su pro. Et mando & deff. que .n.
non sea os. de gelo enb. nin deles passar contra esta meri;et que les ffago,
en n. m. Et dello les mandé dar esta mi c., S. con mio S. col. Dada en Ssant
Seuastirun, veynte & dos dias de mari;o. Era de mill & t-rez. & veynite z;
quatro años. don Gomez Ga-rcia, abat de vaHadolit ~ Not. del Reyno de León,
la mandó ff. p-or m. del Rey. yo alffonso pérez la ffiz ese. Gomez García.
iohan pérez.
(Perg. bien conservado, sin sello, ni cuerda. Calatrava, t. II, fol. 137.

A.H.N.)
108.

1286, abrit

IÓ,

Vitoria.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, etc. auos Sancho mar,tinez de Leyua, mio merino mayor en
Castiella, z; auos Esteuan nunnez, mio merino mayor en tierra de !Leon &
de asturias. ·Salut como aquelos que quiero bien & en quien ffio. Sepades que
yo toue por bien de dar a don martín fferrández, Ob. de León, 1a meatad
destos dos seruic;ios que me mandaron en Seuilla, delos sus vass. & dela
Eg'J., o quier quelos ouiesen Et .enbi-é mandar por mj carta alos Coiedo
re-s, que estos dos iseruii;fos auyan de ooier en Caistiella & en León, quel die
sen la mea:tad de aquello que auyan a dar eniello,s los sus vas., & dela Egl.,
& quel-os non peyndrasen ninles affincassen p,er esta meataide. Agora el Ob.
enbiome dezir quelos coiedores delos destos dos seruicios, que! non quieren
dar la meatade dedo de los sus uass. assí como yo mandé, e quel,os -pe•yndran z;
les toman todo quanto que les fallan, por ello. Et enbió me pedir ~nen;et, que
mandase fo que t. por b. Onde u.os mando .que non conssintades alos Coie
dores destos dos sseruii;ios de Castiella & de León que demanden más del
un -ssieruicio dellos qu.e monta la meatad a1os uass. que el Ob. de León r; su
Egl. an en Castiella z; en León, nin los peyndren nin los affinquen por ello,
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Et si algu,na cosa !,es auedes tomado o peyndrado por esta rrazón ... (borrado)
ehtregar luego, Et faz.et alos uass. s.os del Ob. r; dela Egl. que recudan con el
otro sseruicio destos al Ob. o a quien él enbiar dezir por su carta, bien e
ccmiplida mientre. Et non fagades ande al, ssi non quatlito danno e menoscabo
rrc<;ibies9e el Ob. o J.os 1su,9 00/Ss. por non cunpHerdes esto que yo mando, delo
uestro gelo mandaria entregar doblado. Et non uos escusedes el uno por el
otro de conplir esto que yo maindo, mas cunplalo qual quier de uos que esta
mj carta vier (aquí interlineado) "r; de qttanto montar 1a otra meatad del
Obispo, fazet que entregue a los mios cogedores de cada ciento, un mr. para la
mj ,cha11<;elleri1a" la ca,rta leyda, dátgela. Dada en Bitoria, XVI dias de
Abril, era de mili r; trez. r; v,eynte ,z; quatro annos. aHfonso godínez la man
dó ff. por an. del Riey. yo isainicho ma·rtinez la fiz esor. alffonso godínez. ffe
rrand pérez. Roy diaz. arias gonzález. garcia ,pérez.
{Papel die la época. Núm. 6485. Arch. C. León.)
109.

1286, abril 25, Burgos.-REAL CARTA A LoGRoÑo.

Don Sancho, etc. Alos Conceios dela ffrontera de Nauarra que sson da
llend ebro; salut r; gracia: Scpades que me ffizieron entender qtte algunos
omnes trayen vino de Navarra a CastielJa, r; quando yuan por ello, que ssa
cattan muchas c,osa:s del Reyno qu,e eran da111lrlo dela tierra, r; esto non t.
yo .po.r b. Orude mando .r; deff. f. m. que n. non s·s. os. de traer vino de Nauarra
a CastielJa njn de yr por elJo njn delo Re<;ibir njn de sacar otras cosas del
Reyno ,que ,s.sean dan.no dela tie11ra, por c·arta que demj ·tenga:n en esta r,ra..són.
Mas todos comunal mientre mando que trayan vino delas villas de Castiella
olas otras, .cada uno de qua! lu,gar quisier ,r; en.tendiere que más ssu pro es,
tanto quelo non trayan de Nauarra. Et deffiendo otrossi, que ningunos non
sean osados de A!cota:r ,s.se que non trayan vino <lelas villas de Caistiella r; tas
otras, sso,pena de <;ient m11s. dela m. n. por cada vegada que este coto
pussiessen entressy. Et aquales quier que fallaren que traen vino de Naua
rra, Mando alos mios merinos ... r; los prestameros que tienen !la tierra. por mj o
iaotr,o,s quales quier, que los faJlaren, que,les tomen quan.to Jes fallaren r; que
ssea la meatad de aquellos que lo tomasen r; la otra meatad pora la <;erca
dela villa, de qua! término ffueren falJados. Et mando a Sancho martinez
de leyua o a qua! quier que ssea merino mayor en Castiella, que ffaga guardar
estas cosa,s 1ssi como sS. 0 es, Et ssy ailgunos ffaUairen que ,cayeren enla pena s.ª
delos dent mr. que ,recabden lo,s merinos pora ffazer dellos aquello que yo
mandare, e; que ffagan desffazer luego el Acotamiento que auien ffecho en
esta rrazón. Et non ffagan ende al. Dada en Burgos, veynte <;inco días de
Abril, Era de miil e; OOC r; veynte r; qua:tro A!n111os. yo A1ffonro pérez la ffiz
e,s,c..por m. del Riey. Roy Díaz. Johan pérez.
(Arch. M. de Logroño. Inserto en un priv. de Alfonso XI.)
110,

I286, mayo I, Burgos.--.REAL CARTA A DON GóMEZ GARCÍA, ABAD DE VALLADOLID.
Sepan quantos esta carta uieren r; oyeran, Como nos don Sancho, etc. Por
gran sabor que auemos de fazer bien r; merced, a don Gomez Garcia, abbat
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de Valladolit, r; notario e,ne,l reg,no de León, r; por muchos seruicios que nos
fizo r; faze, Damos Ue varzena dardilla con todos sus heredamientos r; con
todos su.s términ-os; con ent. r; con sal. r; con todos sus der. r; su,s pert. qu,anitas
ha e; deue auer. E !-os linderos desso son ... (roto) Primera.mientre el puerto que
llaman de E u rora, que u:iene ,por el ca:mi,no que u.a a santa maria de la sient ..•
,(roto) ra dela va.irzena, e; dende entra por el uadLad,a.r de contra mera, r; llega
el ualla:clar a Braynes, r; Braynes a ... (borrado y •roto) ·entre ,en ardila, ~ de
.ardila, llega al puerto de E u ora. Otrossil damos, las acennas dell puerto de ...
(borrado y roto), e; la acenna de Bruada. E todo esto que s.º es, le áamos que
1o aya tod!o, l. r; qto. por i. de h. pora s. i. él, r; todos aquellos. que lo suyo
otüeren de her,eda·r, pora dar e; u., e; np., r; camiar, r; ena.g., r; pora fazer
dello e; en ello todo lo que quisiere, como delo s. m. en tal manera quelo non
pueda uend ... (roto) enag. a Egl., nin a O. njn a omne der. sin nro. m.
E defiendo que n. non s ... (roto) contra esta carta p·ora queb. nin pora min.
en n. c. Ca ql. qr. quelo fiz ... (borrado) r; pechar nos en coto mill mr. dela
m. n., e; al abbat dessuso dicho, o a quien su b. t., td. E por que esto sea f. r;
es. man d. s. esta c. co·n nro. ·s. de p... (borrado) carta en Burgos, primer. día
de mayo, en Era de mill e; CCC r; ueynt ... (borrado) (I) dela eglesia de To
ledo, la fiz ese. por m. del Rey ene] tercero anno que el... (roto) Roy diaz.
(Perg. deteriorado, sin sello; hilos de seda rojos y amarillos. Arch. de
la Torre do Tombo, Gaveta 2.", mac;o 2. 0 , núm. 19. Lisboa.)
III.

1286,

11/Q)'O I. 0 , Bitrgos.-PRIVILEGIO RODADO A DON DIEGO LóPEZ DE SALCEDO.

Ene! nombre de dios padre e; fijo e; spiritu sancto, que son tres perso
nas e; un dios, que biue e; Regna por siempre iamás. Por que entre las
creaturas que dios fizo, sennaló al omne, el dió entendimiento pora connocer
bien e; mal, el bien por que obrasse por ello, r; el mal pora guardar se dello.
Por ende, todo grant sennor es tenudo, que todo aquel que quiere obrar p·or
bien del plazer bien por ello, non tan 1solamientre ipor aquel sennero, mas
por que todos los otros tomen ende exiemplo, que con bien fazer uence
omne todas las cosas del mundo e; las torna assí. Por ende, queremos que
Sepan por este nuestro p·riuilegio, todos los que agora son r; serán daquí
.adelantre, como nos don •Sancho, etc. en uno con la Reyna donna Maria mi
mugier e; con el Infante don fernando, nuestro fijo primero r; heredero, Por
fazer pien e; merced adon Diego lópez de Salcedo r; por muchos seruicios r;.
bono-s que nos fizo e; nos faze, Damos le todo lo que ·nos auiemos en Scalant, lo
que ovo el Rey don alfonso nuestro padre de donna Berenguella lópez, por
camio de Tolmantos, que d:ió por ello. Damos le otrossi todos los derechos
que nos auemos en villa harta. E todo esto que s.º es le damos con los pobla
dores que agora y son r; serán daquí adelantre, con términos, con montes, con
f. con R. con pastos, con ent. e; con sal. r; con todos los pechos r; los dere
chos r; todas las pert. que nos y auemos r; deuemos atter. E otorgamos le
que lo aya todo l. e; quito, por [ju] ro de h. pora s. i., él e; sus fijos r; sus
(1) En el índice dice es año 1286 y, en efecto, asi lo indica la frase "en el
tercero anno" de Slt reinado, puesto que se contaban sus años de reinado desde
abril.
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nietos e: quantos dél uinieren que lo suyo o. de h., pora dar e: u., e: enp. ~
camiar e: enag., e: pora fazer diello e: en ello todo lo que quisiere como delo
s. m., en tal manera quelo non pueda uender nin dar nin enag. a egl. a ni a or.
ni a o. de R. ni a orne de fuera de nuestro Regno nin que sea contra nos,
sin ,nro. m. E Retenemos y pora nos e: pora los que regna,ren despues de
nos en Castiella e; en LeOlll, moneda forera e: justicia, si la él non fiz-iere ~
mineras si las y ha ola.s ouiere ... Et def. que n. non s. os. de yr contra este
p. pora queb. nin pora min. en ninguna cosa, ca ql. qr. ,quelo fiz. aurie nra.
ira e: p. non en C. cinco mili mr. dela m. n., e: a don Diego lopez el s.º, o
a qui su b. t., td. Et por que esto sea f. e; est., mand. s. este p. con nro.
s. de p. feohó ,en Burgos, miércoles primero día de mayo, era de mill e; trez.
e: veynt e: quatro annos. E. nos el s.º Rey don Sancho, Regnant, etc. otor
gamos este p. e: conf. lo.
(Coofirmantes iguales a lo,s del priv. N. 0 105, 16, febrero 128o Variantes:
La Eglesia 1de Osma, vaga. La Eglesia de Astorga, vaga. En la !isba de
nobles castellanos falta don Diego López de Salcedo, que e.s a quien se oto1"ga
el privi1!,egio.)
Yo Roy martinez la fiz ese. por m. del Rey ene! anno tercero que el
Rey s.º Regn6.
(Perg. un poco raído. Rueda en colores azul, rojo, carmín, amarillo y
verde. Se!J.o, de plomo pend1en.t·e en sedas hlat11Ca.s y verdes. Docs. de Osuna.
Leg. .287-2. Núm. 5. A. H. N.
112.

I286, mayo 7, Burgos.~REAL

CARTA AL :MONASTERIO DE ÜÑA•.

Sepa,n quantos esta carta vieren, Como yo don Sancho, etc. vi carta
del Rey don ferrando mio auuelo, fecha en esta (Sigue la carta de San Fer
nando sobre contienda del abad de Oña con García López de Tamayo; dice
que una donación la obtuvo el convento del C1tende don Sancho. Dada en
Munjo, era, Ma. OC LX septime) Et yo, s.º Rey don Sancho, por le fazer
b. e; m. conff. gela e: mando que u. en todo assi conmo u. en t. del Rey don
Herrando mio auuelo, Et deff. que n. non sea os. de yr contra esta c., nin
de min. la. en n. c. Ca ql. qr. quelo fiz., pechar pechar (sic) míe la p. s.ª e:
al abbat de Onna, o a quien su hoz t. td. Et destol mandé d~r esta mi c. ss.
con mio s. de e;. col. Dada en Burgos, siete días de Mayo, Era de mili e: trez.
e: veynte e; quatro annos. yo Roy martinez, Capiscol dela egl. de Toledo la
fiz ese. por m. del Rey. Roy diaz. iohan pérez.
(Perg. roto en la parte inferior; sin sello ni cuerda. Oña, t. II, núm. 145.
A.H.N.)
113.

1286, jimio 4, Bur,qos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE
NÁJERA.

Sepan quantos esta carta vieren; Como yo don sancho, etc. vi una carta
abierta del Rey don alffonso nro. p., que d. p., fecha en esta g.: (Sigue la
carta de Alfonso X sobre las salinas de Añana; Burgos, 8 julio 1277.) Et
nos, s.º Rey don samcho, otorgo esta carta e: confirmo la e: mando que vala,
assi como valió en tiempo del Rey don alffonso, mio padre. Et deff. que n.
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non sea os. de yr contra ella en n. m. si non, ql. qr. quelo fiz., p. mie
la p. s.• Et desto les mandé dar esta c. abierta, ss. con mio ss. col. Dada.
en Burgos, quatro dias de junio, Era de mili e trezientos 6 veynte 6 quatro
años. yo Roy martinez Capiscol dela egl. de Toledo la fiz ese. por m. del;
Rey. Roy díaz. fferrán fferrández.
(Perg. bien conservado, sin sello; cuerda desteñida. Leg. 691. A. H. N.)

II4.

1286, junio 4, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE NÁJERA.

Sepan quantos es.ta carta vieren, Como yo don Sancho, etc. vi ooa car
ta abierta del Rey don Alff. mio p. que d. p., ff. en esta g.: (Sigue la carta
de Alfonso X. Burgos 16, mayo 1270, sobre derechos que el monast. de Ná
jera tenía en las salinas de Añana.) Et yo, s.0 Rey don Sancho, otorgo esta
c. r; con f. lar; mando que v. asisi ,conmo v. en t. del Rey don alfonso mio padre•.
Et deff. que n. non ss. os. de yr contra ella en n. m., Sinon, ql. qr. quelo fizz.
p. me la p. s.• Et desto les mandé dar esta mj c. abierta, ss. con mio ss. col.
Dada en Burgos, quatro dias de junio, Era de mili r; trez. r; veynte 6 quatro,
a111nos. yo Roy martinez, Capiscol dela egl. de Toledo, la fiz ese. por m. det
Rey. Roy diaz. ssant munnos.
(Perg. bien conservado; co~ restos del sello de cera. Trenciila verde, roja,.
amariila y b1anca. Col. de sellos. Leg. 19, núm. 8. A. H. N.)
i:15.

1286, junio 5, B,wgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. Al Conceio e a los Alcaldes e a los Jurados de Murcia;:
Salute Gracia: Bien saibedes en como Yo ... [di} al Ob. e al cab. de la Egl. de
Carthagena, los mios Censales de y de Murcia con su Loysmo, e con su
fadiga, segund que los yo <levia ha ver; e el Ob. ,e los oficial.es que andu
viessen y por él, e por el cab. que librassen todos los preytos, que accaes
ciessen en fecho de los Censales, E agora embiaronme decir, que vos
que gelos embargades, en guisa... ellos munchos de los sus derechos que
deben haver, Et esto ... por bien, et so maravillado como sodes osados ... ves
les. Yo fiz ,esta merced e gela die complidam... bien que les sea guardada,
e que lo ayan e lo coian ... coger e recabdar los Almoxarifes que lo tenian
por ... gelo Yo di, Et todos los preytos que accaescicren en V ... sales que.
vayan ante el Ob. e ante los Oficiales que a ... ren y JX>r él e por eli cab.
que los libren, e 11011 ante los Alcaldes nin ante los Jurados nin ante
otro orne ninguno, e que non fagades establecimiento ninguno sobre ellos, Por
que Vos mando que les non passedes contra esto en ninguna manera, nin
les fagades y escatima ninguna por que ellos menoscaben ninguna Cosa de
los sus dlerechos, si non aquellos que lo assí non ficiessedes, a los Cuerpos,
e a qto. que o., me t. por e. Et demás quanto ellos perdiessen e menoscabassen
a culpa de Vos por non cumplir esto que yo mando, de lo vuestro gelo fa.ria
pechar doblado. La Carta leyda, dádgela. Dada en Burgos, cinco días de
junio, era de M. GCC. XXIIIi annos. Yo Gil Dominguez de Astorga la fiz
ese. por m. del Rey. Alfonso Yánnez.
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(Ms. 13076, fol. 18o. B. N. Sec. Manuscritos.)
IIÓ,

I286, junio 5, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA,

Don Sancho, etc. A vos Don Ferrand Pérez de Guzmán, mi Adelantado
:mayor en el Regno de Murcia; Salud como aquel que quiero bien e en quien
fio. El Obispo de rCarthagena me embió decir que ha tafullas de tierra y en
Murcia que fueron dadas a las sus tiendas censales de la Eglesia que han en
-el mercado, e que algunos ornes de aquellos, que tomaron las tafullas por ra
zón de poblar estas tiendas e que non las pueblan, segund que fué ordenado,
·e tienen las tafullas e fincan las tiendas yermas, e esto non tengo Yo por bien.
Por que vos mando, luego vista mi Carta, que aquellos que fallaredes a que
fueron dadas las tafullas por esta razón, que fagades que las pueblen e que
·paguen el ce11.sa,l 1 segund fué ordena-do en el Libro de fa pa:rtkión, e el que
lo assi non lo quissie.r·e facer, tomadJ.e la·s tafullas que le assi fueron dadas,
e entregaldas al Obispo e al Cavildo de Carthagena, e non fagades endle al
por n. m. La Carta leyda, dádgela. Dada en Burgos, cinco días de Junio, era
de M. CCC. XXIIII Annos. Yo Gil Domínguez de Astorga la fiz ese. por m.
-<le! Rey. Alfonso Yannez.
(Ms. 13076, f. 184. B. N. Sec. Manuscritos.)
II7,

r286, junio IS, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE ToLEDO.

Don Sancho, etc. Auos, Pascual martín, mio alcalde, Salut ~ gracia. Don
Gonzalo, an;obispo de Toledo me dixo que gar<yi áluarez de Toledo mio al
calde ~ Rodrigo alfonso mio omne, pendran alos caualleros ~ alas duennas
hibdas 3 alas donzellas de alcalá 3 de Brihuega z delos otros logares que son
-ene! ar<yobispado, suyos 3 del cabildo, por estos seruicios, 3 quelos afincan
por ello, non seyendo huso nin costumbre en tiempo del rey don alfonso ...
(roto) adre que dios perdone, que touo por bien ene! so tiempo que los caua
lleros r; las duennas 3 las doncellas non pechassen en ningún pecho que acaes
·<:Íesse, sacado moneda forera. Et pidiome merced que mandasse y lo que
touiesse, por bien. Et sobresto yo enuio mandar por mi carta a Gar<;i álua
rez z a Rodrigo alfonso quelos non pendren njn les afinquen njn les deman
den ninguna cosa daqui adelante, por esta Razón, njn les passen contra el
'huso r; la costumbre que ouieron ene! tiempo del rey mio padre, ~ contra la
merced queles él fizo, r; si alguna cosa les an tomado o pendrado, que gelo
tornen luego. Por que uos mando que si fazer non lo quisieren, que gelo fa
gades uos complir assi como yo mando, r; non consintades queles passen a más.
Et non fagades ende al, sinon auos .:; a quanto ouiessedes me t. por e. Dada
en Burgos, XV dias de junio, Era de mili 3 CCC 3 XXIIII annos. Yo Roy
diaz, sacristán de Valladolit, la fiz ese. por m. .del Rey fferrand pérez ffe
rrand fferrández.
(Arch. C. Toledo. A. 3. 3. 5.)
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II8,

1286, jimio 22, León.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE ZAMORA.

Don Sancho, etc. auos Gutioer pérez e; a los otros juyzes dy de <;amora; sa
lut e; gracia: El Eleyto de <;amora e; el deán e; el cabildo desse mismo lugar
.se me enbiaron querellar que los cogedlór.es dela ssacada que el con~eio dy de
Qaimora echar,on por rrazón, deJa •sOl!dada que an adar auos Gutier peres que
peyndran alos sus vassallos que ellos an enla villa e; en los otros lugares del
término, que nunca dieron nj acos,t.unbra1"·on adar, ~ mas que tienen priui
legio e; cartas del Rey mio padre e; mi1!,s en que les damos por quitos e; ssena
lada miente dlesto e; pero que mostraron el priuilegio e las cartas alos cogedo
res e; alos que an de yulgar esta sacada que non quisieron por ellas fazer nin
:guna cosa. Et pedieron me mer<;ed que mandasse y lo que touiesse por bien.
Onde uos mando, uista esta mj ,Carta, que ueades el priuilegio e; las Cartas
que tienen del!: Rey mio padre e; mi~s enesta rrazón Et si assi es, que los
sus vassallos non acostunl:Íraron apechar en la soldada del juyz, osson quitos
por las cartas del Rey mio padre e mias, que los dedes ende por quitos e; fa
zedes agardar (sic) las carta·s e; eil priuillegio que ,1:lienen en esta rrazón, 3 se
.alguna cosa les an tomado o peyndJrado, fazed gelo entregar luego e non uos
escusedes los unos por los otros, mas qual quier de uos que esta mj Carta
uier, conplirla en todo segund que en ella dize, ssenon quanto danno danno (sic)
z menoscabo ellos rescebiessen por mengua delo que uos y auedes affazer delo
uestro gelo mandaría entregar ; la carta leyda, dad gela. Dada en León. XXll
cllias de Junio, Era de mill e; CCC e XXIIII annos. yo Pay eannez la fize ese.,
por m; de ffernán pérez ele Salamanca., alcalle del Rey. ffernán pérez. arias
gonzales. diego ffernández.
(,Cax. C. Leg. 2. núm. 26. Arch. C. Zamora.)
0

,

n9.
I286, junio 22, León.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LOS
BARRIOS DE

A VIA.

Sepan quantos esta carta uieren, Como yo don Sancho, etc. Por que me
fizieron entender que el Monest. de sancta Maria dellos barrios de auia era
muy pobre e; las duennas que y morauan eran muy menguadas e non auien
<le qué se mantener, yo por [es faz•er me,rcet, por ruego dela Reyna donna
maria mi mugier, E por que el abadessa e el conuento deste mismo logar
ruegue a dios por mi e por la Reyna e !por nuestros fijos, Dotes la Martinie
ga e los s•e,ruicios e todos llos otros ,pechos e derechos que yo he e deuo auer
en J.os sos vassallos de yiosa e; de santa cruz de .monteio, quelo aya libre e
quinto pora siempre iamás. E mando a quales quier que sean cogedores de
la martiniega e dellos otros mios pechos daquí adelante que non demanden
martiniega nin otro pecho ninguno en estos logares s.os 3 quelo dexen recab
dar al abadessa e al Conuento del Monest. s. 0 E mando otrossi al Conceio
de yiosa e de santa cruz de Monteio que les recudan con todos los pechos e;
derechos que ami auien adar daquí adelante, a ellas, o aquien ellas mandaren e
non a otro ,ninguno, si non, mando a Sancho martinez de Leyua o aquaJ.,quier
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que sea mio Merino mayor en Castiella daquí adelante queles tomen todo
quanto les fallaren e; que gelo fagan fazer. E mando e def. f. mie11tre que n.
non ssea os. deles passar contra esta merc;ed queles yo fago nin men. gela
en n. m. que ql. qr. quelo fiz. p. mie en p. mili mr. dela m. n. e; al abbadessa f.
al oonuento s.0 1'd. que por ende recibiessen. E lcl!esto I1es mandé dar esta mj.
c. s. con mio s. ,col. ·Daida en León veynte r; dos dias ,de Junio, Era de mili r;
trez . .¡-, v,eynte r; qu·atro annos. yo alffonso pérez Ia fiz ese. ,por m. del
Rey.
(Inserta en una confirmación de 27 marzo 1289. Perg. deteriorado. Leg. 678
Santo Domingo de la Calzada (Bernardas) A. H. N.)
120.

1286, !junio "23, León:-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN MILÍ.ÁN

DE LA COGOLLA.

Don Sancho, etc. a quales quier que ayan a Recabdar las salinas de anna
na, salut e gracia: sepades que en el canbyo que yo fiz con el abat r; con el
conuento de sant millán de la Cogolla por Razón de yenbres r; de ycnbres
(sic) r. de sant juan r; de sant iohan (sic) ·il sant asensyo quele:s tO!lllÓ el R~y
mio padre para los pobladores de sola cahorra r; de r; de (sic) auieliello que
fué puesto que el abat e conuento sobredicho ouiesen daqui adelante toda
la sal delas sus eras que han en las salinas daniana sin tributo ninguno. Onde
que de aquí adelante non les demandes (sic) alttálá nin otra cosa ninguna
por Razon dela sal delas sus eras que ellos han en las salinas s.as y que
gEilas dexedes sacar libre r; quita sin enbargo njnguno r. non fagades ende
al, si non, ql. qr. quelo non fiz. p. me ya en p. cient mr. dela m. n. y aellos,
td. que por ende Recibiesen y demás mando a sancho martinez de Leyua o a
qual quier que fuere die aquí adelante mjo merino mayor en Castilla y alos
alcaldes r; alos jurados de y de salinas que gelo non consientan, r; non fagan
ende al, sinon a ellos ~ a qto. o. me t. por e. Da.ida en león, veynte r; tres dias
de jullio (1), era de mill ,r; trez. r; ve~rnte r; quatro a1111os. yo alfonso pér·ez la
fiz ese. por m. del Rey, .pero martirrez, juan rpérez. fernand pérez.
·
(Inserto en un priv. de Emique IV. Leg. 684. A. H. N.)
1:21.

1286, junio 25, León.--REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sepa,n <JUantos esta uieren (sic) Como yo ailffons.so domínguez, Notario
público del Rey en Salamanca, uj una carta de mio sennor el Rey, fecha en
tal manera; Don Sancho, etc. atodos !,os juryzes, justidas, alcalles 'delas vi
llas e; delos lugares del Obispado de Salamanca; Salut r; gracia: Sepades que
el deán r; el. Cabildo dela Eglesia de Salamanca me ertbiaron dezir quelos que
recabdan y las mis yantares en esse obispado, que demandan alos sus uassa
llos en cada lugar dolos an, sennas yantares r; que nunqua ouieron por uso
de dar todos los sus uassallos más de una yantar cada anno, r; mostraron me
(1)

El itinerario indica que eli junio estaba el rey en León, y el mes de ju

lio en Galicía, por lo cual insertamos este doc. en junio, pues indudablemente es
error del. escribiente de tiem!)O de Enrique IV.
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una carta que les yo oue dado quando era Inffante en que mandé a Esteuan
pére:z. que era juyz ala sazón en Salamanca, que fiziesse pesquisa sobre ello,
Et mostraron me la pesquisa que fué fecha por mio mandado sobresta ra
zón. Et fallé en la pesquitSa que nunqua ouieron usado los sus uassallos del
Cabildo de dar más de una yantar cada anno. Et pedieron me mer<;ed que
m. y lo que t. por b. Por que uos mando, ·uista esta my c., que de aquí adelante
non conssintades a los que recabdan las mis yantares en esse Obispado,
o recabdaren daquí adelante, que demanden más de una yantar a todos los
vass. del Cab. s.0 cada anno. Et si ailguna cosa les an tomado o prendado por
esta razón, ffazet gelo luego entregar todo r; non ffagades endal, Si non,
auos me t. por e. La carta leyda, dátgela. Dada en León, XXV d.ia,s de
junio, Era de mill r; CCC r; XXIIII annos. yo Bartholomé estéuanez la ffiz
ese. por m. deil Rey. Et yo alffonsso domíngu,ez (signo) not. ss.º por que vy tal
carta, fizla trasladar r; pus en ella mio ssigno atal.
(Papel de la época: Arch. C. Salamanca. Caj. 16, núm. 21. Leg. I. 0
1:22,

1286, junio 28, León.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CuENCA.

Don Sancho, etc. Al Alcalle r; ala Justi~ia de Cuenca; salut r; gracia: El
deán r; el cabildo dela Eglesia de Cuenca sse me enuiaron querellar r; dizen
que ouieron ssiempre las ter~ias de yniesta, aldea de Cuenca, Et agora que
les passan contra aquello que ssiempre usaron. Et que me pidieron mer~ed
que mandasen y que lo trujesen por bien. Onde uos mando que ssepades en
qual guisa lo vsaron en tienpo del Rey mio padre. Et ffaset geJo assi guar
dar. Et non conssintades alos Recabdadores njn a:los arrendadores de las ter
c;ias queles passen á más. Et ssi alguna cosa les tomaren contra esto, ffazet
gelo tornar. Et non ff. ende al. Dada en León, veynte ocho dias de jumo,
Era de mili r; CCC r; XXIIII annos. yo marcos garcia la fiz ese. por m. del
Rey. pero martin. fferrán ferrández.
(Papel de la época, bien conservado. Arch. C. Cuenca.)
:123.

I286, jftlio 29, Orense.--.REAL CARTA AL

MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ALLARIZ,

Sepan quantos esta carta vieren, Como nos don sancho, etc. Por ruego
dela Reyna donna Violante, nuestra ma<lre, tenemos por bien r; mandamos
que aya monesterio de donas dela orden de sancta Clara en allariz. Et otor
.gamos r; cotamos alas donas que agora son o fueren dequí adelante, aquel
lugar do ellas an de ffazer el monesterio, por aquellos términos que iohan
Rodriguez, nuestro alcallde gelo amoxonó por nuestro mandato. Et Por les
ffazer bien iEt mer~ed Et por que puedan seruir meior a dios, tenemos por
bien r; mandamos que aya, segund su orden manda, libremiente todos los sus
her,edamientos que ovieren de su ,patrymonio o de compras, de ganan~ias o
de donac;iones. Et que puedan heredar, seyendo en Ja orden, todos los bie
nes de sus herederos, asi Como los eredarian non seyendo e enella. Et que
tos puedan vender a quien quissieren, saluo a órdenes o a caualleros o a
otro orne, por que nos perdiéssemos el nuestro derecµo, nin los otros Reys
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que vinieren después de nos, Et otrossy, por les fazer más bien

i:;

más mer

c;ed, Rescebimos las en nuestras guarda Et en nuestra encomjenda, aellas ~
el,monest. s. 0 Et atodos los sus bienes. Et mand..i:; deff. m. que ningún juez, nin
alcallde, nin mer. que sea, nin otro aport. nin otro omne ninguno, non sea os.
deles ffazer fuerza njn tuerto nin otro mal ninguno a ellas nin a ninguna de
sus ,eosa.,s mn de entrar e:n su monest. nin ,en .s,us ca,sas nin en los sus Jugares
por fazer y fuerc;a nin demás, ca ql. qr. quelo f.ez., i:; las ,enbargais,e o pasase
contra ailguna destas merc;edes queles nos fazemos, p. nos ya en c. mill mr.
dela m. n. Et alas donas td. Et demás aél i:; 1aquanto oviese, nos t. por e.;
mandamos al nuestro meryno mayor en Gá..llizia Et atodos los que por él andu
dieren, a todos los juezes, alcalle.s merynos com. .i:; atodos los otros aport.
quelas amparen y (sic) la,s defendan, aellas i:; atodo lo suyo, i:; que non con-
sientan a ninguno queles faga fuerza nin tuerto nin mal ninguno nin geles
pase contra ningunas destas mercedes queles nos fazemos. Et non f. ende
al, sy non a él nos t. por e. Et por que esto sea f. i:; es. mand. ss. esta c. con
nro..ss. de p. fecha en Orense, lunes veynte i:; nue.ue di.as de julio, Era de
mill i:; .trez. ,i:; veynte i:; qootro an.nos. yo martín fakoine·ro la fiz por m. de1 Rey
ene! a.nno terc;ero que el Rey s.º Regnó. obispo de Tu,y. j,ohan Pérez.
(Inserta en una carta de. D. Enrique. Leg. 975. A. H. N.)

:124.
I286, agosto

1. 0 , Orense.-PRIVILEGlO RODADO CONFIRMANDO LA C,\R"fA

PUEBLA A MlLMANDA.

En el nombre de dios padre, etc. (Sigue como el ,priv. N. 0 94, 18 nov. 1285.),
Por ende, nos catando esto, queremos que sepan por este nuestro priuile
gio, los que agora son i:; serán daqui adelante, Commo nos don Sancho, etc.
viemos priu. del Rey don Alfonso nro. visauelo, f. en esta g. (Sigue la
carta puebla de AlfOOiSo IX, a MilmarncLa, Ben,av·elllt•e, junio 1199.) E !10,s,
el s.0 Rey don Sancho, Regnante, etc. en Castiella, etc. otorg. este p., r; conf.
lo i:; m. que uala, assi como s. 0 es. Et por que esto sea f. i:; es. mand,
s. est,e p. con nro. s. de p. Hecho en Orens, Jueues .primero día del mes de
Agosto, en Era de mill r; trez. e; veynt r; quatro annos.
(Confirmante.s iguales a los del priv. N. 0 n1, r.º, mayo 1286. V,ariantes:
La Egd. de Zamora, vaga. Don frey Pedro fechor, ob. de Salamanca. La
Eg,L de Mondonnedo, vaga. La Egl. de ,Lugo, vaga. D. Johan, obispo de
Tuy. No confirma entre los nobles leoneses don Gutier Suárez. Don Al
fonso, obispo .de Coria, no se titula chanoeller de la Reina. Don Juan Fer
nández, aparece sin cargo. D. Johan rodríguez, teniente la justic;ia por el
Rey en Gallizia i:; en Asturias. Entre los castellanos confirma D. Diego Ló
pez de Salcedo.)
yo martín falconero, lo fiz ese. por m. del Rey ene! anno. tercero que el
Rey s.0 Regnó. Gil dominguez. alffonso yanes. (Osuna, G. 5 16-1. A. H. N .)
I25,

1286, agosto 25, Pontevedra.-REAL CARTA AL MONASTERIO DE ÜYA.
Sepan quantos esta carta uieren, Como yo don Sancho, etc. Por ffazer
bien r; merc;ed al abbat ~ al Conuento del monesterio de Oya, r; por que ello~
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ayan más daqui adeliante en qué se mantener r; que ssean por ende tenudos
de rrogar a dios por mj, Tengo por bien deles dar veynte pescadores que
poblen en el ssu coto, c;erca del monesterio. Et que ssean ffranqueados r; qui
tos de peoho r; de ,pedido, de ffonssado, de ffonssade.ra .r; de ffaz.endera, de
moneda fforera r; de todo otro pecho que u-enga que nombre aya, Saluo del.
pescado que pescaren; que mando que den ende al abbat r; al conuento, todo.
el derecho conplidamentre que deuieren auer. Et deffiendo que ssobrecoge
dor njn cogedor nin otro orne n. non ssea os. de les passar contra esta mer
c;ed queles yo ffago en n. m., Et ql. qr. quelo Hez., pecharia amj en p., cient
mr. de la m. n. Et al Abbat r; al Conuento ss.°, o aquí ssu hoz t. todo el
d. que por ende rrecebiesse, d. Et demás, al -c. ·r; a qto. que o., me t. por e.
Et desto les mandé dar eslta c. ss. con mjo ss. de e;;. col. Dada en ponte uedra,.
veynte e; cinco· días de Agosto, Era de mill r; trez. r; veynte r; quatro annos.
yo ·Gil domínguez die Astorga !la fiz ese. por m. del Rey. alffons.so yannez•.
(Perg. bien conservado; sin sello ni cuerda. Oya, Leg. 1244. A. H. N .)

126.

I286, septiembre 2, Santiago.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜSERA,

Sepan quantos e-sita carta uieren e; oyeren. Como nos -don Sanoho, etc. vimos·
priu. del Rey don Herrando de Es,panna, f. en ,esta g. (Sigue el priv. de D.
Fernando. nov. u73, León.) E nos s. 0 Rey don Sancho, -otor. este p. e; conf.
e; mand. que ua:lla en todo tiempo, assi como ene! dize: E por qu-e esto sea f•.
r; es., mand. s. esta nra. c. con nro. seelo de p., Hecha la carta en Santiago,
lunes dos días andados del mes de Setiembre. En era de mill r; trez. et veyn
te r; quatro annos. yo martin falconero la fiz ese. por m. del Rey enel anno.
tercero que el Rey s.º Regnó.
(Perg. roto, sin sello, ni señal de haberlo tenido. Leg. 1037. A. H. N.)

127.
I286, septiembre 8, Santiago.~PRIVILEGIO

RODADO AL MONASTERIO" DE SOBRADO~

Enel nombre del padre, ,etc. (Sigue como el priv. N. 0 III. I.º mayo 1286.)
Como nos don Sancho, etc. En uno oon la Reyn.a donna Maria mi
mugier e; con el Inf. don Herrando nro. ff. p. r; h., Por fazer bien r; meced
a don Pero paez marinno, r; por senticio que nos fizo r; faze, Damos le todos
los derechos que nos aucmos en las filegrcsias de Swnt Juliano e; de Beua r; de
Santiago r; de Culures r; de sant martino dolueyra r; de sant Juyano de Fe
ras. E damos gelos con montes, con f. con R. con pastos, con entr. &
con -sall. r; con todas las pert. que nos y auemos, r; deuemos auer. E. otor. le
que las aya l. r; qts. por y. de h. pora s. i., él r; sus fijos r; sus nietos r; quan
tos del uinieren, que lo suyo o. de h., pora dar r; u. r; emp. r; camiar e enag.,.
& pora fazer dellos e; enellos todo 1o que quisÍ'ere como delo s. m. En ta,! mane
ra que 1~ non ,puecta u. njn dar njn enGlg. a Egl. njn a O. nin a o. de R., sin
nro. m. E retenemos en estos loga·r.es sos, por.a no,s 15 pora los que Regnaren
después denos ·en Castiella e; en León, moneda forera r; yantar r; mineras si
ha o las ouiere daqui adelante, r; Justíc;ia sita él non fizi-er·e. E deff, que n.
non :sea os. de yr contra este p. pora queb. lo njn pora minguar lo en ninguna

las
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,oosa. Ca ql. qr. quelo fiz., aurie nra. yra r; pe. nos y en c. mill mr. de la m.. n.,
6 ,a. don Pero p{lez el s.º, o a qui su boz t., td. E por que esto sea f. ,r; es,t.,
mand. s. este p. con nro. s. de p; Hecho el pril!ilegio en Santiago, Domingo
ocho dfas andados del mes de Setiembre en era de mili r; trez. r; veynte r;
-quatro l11Il410S. E nos eil s.º Rey don Sancho, Regna:nte etc. otor. este p. r;
'Conf. lo.
(Confirmantes igua.les a los del pri!V. N. 0 124, r.º agosto 1286. Variantes:
La Eglesia de Seuilla, vaga. No confirma don Gómez García, abad de Va
-11adolid. Don Johan, obispo de Tuy, notario enel Andaluzia. Don Fernán Pé
rez, Comendador mayor del Hospital. Don Pelegrín, obispo de Oviedo. Don
Martín, obispo de Calahorra, notario ene! Regno de León.)
Y o martín falconero lo fiz ese. en ene! anno tercero que el Rey s.º Regnó.
gil dominguez.
(Perg..sin sello; seda verde. Colores de la rueda: rojo, amarillo, azul y
.,sepia. Leg. 327. A. H. N.)
128.

1286, septiembre (r) ro, Valladolid.-REAL CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.
Sepan quantos esta carta vieren, Como yo Don sancho, etc. Pongo auos
don Gom;aluo, Arc;obispo de Toledo, dos mili mr. dela moneda nueua, a Ra
zón de cinco sueldos el maravedí, ene! Almoxarifazgo ele Toledo. Et son los
que auedes a auer por camio de Bazin r; pongo uos los de esta guisa: En
la Renta dela greda, mill mr. dela moneda dicha. En los dineros que recibe
el almotaclás delas tiendas, quinientos mr ... En la Renta dela mj huerta de
Toledo, dozientos r; cinquenta mr. En la Renta dela Carnec;ería, dozientos 6
~incuenta mr., r; assí se cumplen los dos mill mr. de la moneda sobredicha.
Et mando a quales quier que fueren almorexifes de Toledo, quier arrendado
res o quelo tengan en fialdat, que recudan con estos dos mili mr. dela mo
neda s.ª, auos don Gonc;alo arc;obispo, a qual quier quelos aya de recabdar
por uos, assí como s.º es. Et si algunos destos logares fueren arrendados,
mando que aquellos que los arrendaren, que fagan recodir a uos o quilos ouie
re de r-ecabdar por uos, con los mr. que uos auedes y de auer. Et en los loga
res que non se arrendaren, tengo por bien que pongades y un uestro omne que
Recabde los mr. que uos yo y pongo. Et quelos recabde desta guisa: Dela
renta dela Carnec;eria, por los meses dell anno. Dela Renta dela mj huerta,
por los tercios del anno. Delos derechos dela greda r; dell almortaclás, que
los recabde cada dia fasta que sea entregado defos dos m.ill mr. s.os Et si
non cumplieren estos logares aestos dos mili mr. s.os mando !lllos almoxarifes
quelo cumplan delas otras rrentas del almoxarifadgo, en los tiempos sobredi
chos. Et si non uos los cunplieren assí como dicho es, Do poder auos el
arc;obispo o a qui los ouiere de recabdar por uos, que los tomedes die qual
Renta uos quisiéredes del almoxarifadgo sobredicho, fasta que seade,s entre
gados delos s.os mr. Et que uos non demanden J.os almoxarifes njn otri por
ellos, otra carta mandadera en esta Razón. Et si pora esto menester ouiére
des ayuda, mando a los alcaldes r; al Alguazil de Toledo que uos ayuden 6
(1) Este doc. debe estar despachado por la Chancilleria mientras el rey se ha•
1laba en Galicia, durante su peregrinación a Santiago.
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:que uos entreguen a uos o a qua! quier quelo aya de Recabdar por uos en
a·qu-ellos loga,res q,u eouiéredes mester ene! almoxa.rifadgo s.º, fasta que sea
de,s entr,ega.dos destos dos mili mr. s.os Et non fagan ende aJ, si non, a ellos r;
a quanto que o. me t. por e. Et por que sea f. r; non u. en d. mandamos dar
esta c. abierta r; s'S. con mio ss. col. Dada en valladolit, X dias de setiembre,
Era de mill r; trez. r; veynte r; quatro annos. yo Gan,i pérez la fiz ese. por m.
,del Rey. pero martinez de salamanca. Por esteuan. ssant munnos.
(Cat. de Toledo. Caja 226. A. H. N. Perg. sin sello.)
129.

1286, septiembre 15, Betanzos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜYA,

Don Sancho, etc... concejos ( ?) merinos ( ?) r; alo,s juizes r;... de la
tierra ( ?) Salut r; gracia: Sepades que el abat... me dixo que sobre abenen
cia ( ?) con el, que uos diesse ca.da anno ... sueldos dela moneda blanca... si
(alfonsí?) Et que ffuesse libre r; quito todo q•tanto él r; el conuento de M... an
y en ... villa r; en ssu ... (ALFOZ ?) ... con (?) todas las callas r; pedidos
que echássedes... uos. Et desto me mostró un estrumento Sinnado con nues
tro seello colgado, r; ffecho por el notario público de y de uestra villa, en
,que dezia que era assí. Et agora, vos que ganades demj aquello que ellos an
y en uestra villa, Non me diziendo el Hecho en como passó njn la postura
que auiedes de consuno. Et pidiome men;ed que mandasse y lo que touiesse
por bien. Por que uos mando, uista esta mj carta, que veades este estru:
mento de la p·ostura que auedes con ellos r; quelo conplades en todo, segund
que ene! dize. Et que non ff. end al por n. m., sinon mando a Johan rrodri
guez, mio merino mayor en Gallizia, que uea este estrumento r; que gelo feza
guardar r; conplir en todo. Et que non consientan a uos njn a otro njnguno,
que los passe contra él en njnguna cosa. Et si alguna cosa les auedes to
mado, que gelo faga luego entregar. La carta leyda, dádgela. Dada en be
tanc;os, quinze dias de Setembre, era de mili r; CCC r; XXIIII annos. fe
rrando pérez, despenseyro mayor ya mandou f. por m. de Rey. Yo ma,rco.;
Garcia. fferrand pérez la fiz escriuir. Esidro gonzález, vista. Adfonso yannez.
Et eu Pero martinez notario jurado público del Rey en Ribadauja... aqueste
traslado fize escriuir de ueruo ad ueruo ... el y ... en test:imonjo de uerdade
que este ... mill is GCC XXVII annos x,nr de Janero... Abade de milon (?)
ffrey johan ... ssigno ... Pero Bayo ( ?)
(Perg. muy borrado y algo roto. Leg. 1244. A. H. N.)
I30,

1286, septiembre

20,

Di

Lugo.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE

SAN MARTÍN DE PrnARIO.

Sepan quantos esta carta vieren, Como nos don Sancho, etc. viemos
una carta del Rey don Alfonso nuestro bisauelo f. en esta g. (Sigtte la car
ta de Alfonso IX, cuya fecha está borrada) ... otor~amos ¡,; mandamos que
vala, asy como en ella dize, r; por que esto sea f. i; es., mand. s. esta c. con
nro. s. de p. fecho en Jugo, viernes veyntc dias andados del mes de Setiem
bre. en Era de mill i; trezientos i:; veynte ¡,; quatro annos. yo martin falco
nero la fiz ese. por m. del Rey, enel anno ten;,eyro que el Rey s.º Regnó.
6
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(Inserta en otra carta de Alfonso XI. Leg. 308. A. H. N.)
131.

1286, septiembre 21, Lugo.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SOBRADO.

Don Sancho, etc. auos Johan rrodriguez mjo inerin.o mayor en Ga
llizia o a qual quier otro merino que y and[udiese] por mj daqui ad!elan
tre; Salut como a aquel que quiero bien ,z; en que ffio, El Abbad r: el
Conuento del Monesterio de Santa Maria de sobrado me dixieron que el
puerto de piogron estaua en su heredat, e:; que ala sazón que este puerto pri
mera mjentre fué abierto en esta su heredat, que ouieron tal postura con
Arias pérez, que auia a essa sazón la tierra por don Alffonso, sennor de
Malina, que ouiessen ellos e:; su monesterio ela diezma dela Ballenac;ión que
sse y matasse, r: depués que don a.lffoniso ff~nó, que los que toui,eron la tie
rra fata agora, que les tomaron la diezma que ellos ende auian a auer e:; que-·
les non quisieron dar njngttna cosa fata agora. Et pedieron me merc;ed que
quisiesse quelo ouiessen ellos el diezmo -<leste puerto sobredicho, ssegunt la
postura que ffizieron con arias pérez que es fecha por car.tas partidas, que
an entre sí. Et yo por les ffazer merc;et, tóuelo por bien. Por que uos mando
que amparedes r: defendades al abad r: al Conuento del Monest. s.° con el
diezmo <leste puerto de pioyro e:; que non cons.sintades que ninguno geJ.o enbar
gue. Et non ff. end al por n. m. la carta 1eyda, dátgela. Dada en Lugo, XXI
dia de Setenbre, Era de mili r: CGC r: XX1III annos, yo Gil dominguez de
astorga la fiz ese. !l)Or m. det Rey. Esidro gomzáles, vista. alffonso eannes.
(Inserta en la carta rea1 N. 0 213, 15 ·ago-sto 1288. Leg. 327 A. H. N.)
132.

1286, septiembre [2]1, Lugof--REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN JUAN DE

CABEIRO.

Sep,an quantos esta carta vieil,'en, Como yo don Sancho, etc... (roto) dcin
Alff. mj padre. s. com so siello col. ff. en esta g. (sigue un priv. de Alfonso X
confirmando otro al monasterio). Agorn ffrola pérez, Canónigo del monest.
de Ca,Iauero por ssí r: -por el Coruuenito desse meysmo lugar, viene amj e:; pe
diome mercet quel confirmasse esta Carta ... (roto) Rey don Sancho, por·
les fazer bien r: mercet confirme ge!a ,z; mando que uala e:; gela guarden
segunt fué guardada en tiempo de mj Auue,lo e:; de mj p,adre ... (roto) contra
ella. Ca ql. qr. quelo fiz., p. miya la p. que diz en él e:; demays aél r: a qto. o.
me t. por e. Et desto les mandé dar esta mj Carta se... (roto) un -dia ,de Sep
tienbne Era de mil r: trezientos ,z; veynte e:; cuatro annos ... (borrado) escrittir
por mandado del Rey. Esid.ro gonzález, vista.
(Perg. deteriorado, íLeg. 290. A. H. N.)
1,33,

1286, octubre

1,

Astorga.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SOBRADO.

Sepan quantos esta carta vieren, como nos don SANCHO, etc. Por grand
uoluntad que auemos de fazer bien r: merc;ed al abad " al ,Conuento del Mo-
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nesterio de sobrado. Et por que agora quando y fuemos, desta entrada que
fuemos a Gallizia, fallamos que eran muy pobres r; que non auian de qué se
mantener siles nos non fiziessemos alguna merc;ed, Et por que elos sean te
nudos de rrogar adios por nos, damos les que ayan pora s. j. todos los pechas
r; pedidos r; sseruicios que nos ouieren adar los sus uass. que moraren en
los sus cotos r; en los sus lugares, saluo ende moneda forera r; yantar, que
retenemos pora nos, cada quelles acaes<;ier delo dar, r; esta merc;et
lles fazemos, sennaladamente pora ayuda que ayan pan blanco daqui adelante
pora su conuento. Et deffendemos que los cogedores r; los ssobre cogedores
que andudieren por nos en la tierra rrecabd'ando los nuestros pechos; que
gelos non demanden njn los pendren njn los affinquen por elos. Et si lo
fazer non quisieren, mandamos alos conceios, juezes, alcalles, Justic;ias, me
rinos, comendadores r; aportellados do acaesc;ier, que gelo non conssientan r;
gelo fagan tener r; guardar segund que nos mandamos. Et que amparen r;
defiendan al abad r; al conuento s.º con esta merc;et que lles nos ffaze.,.
mos, r; que non consientan que Hes ninguno passe contra elo, ssinon, quales
quier de11os queles contra esto pasassen, pechar me y en en pena (sic) mil
mr. dela Nueua moneda, r; aelos todo el danno que por {·nd rrec;ebiessen,
doblado, Et demás ae11o r; aguanto ottiessen nos t. por elo. Et desto lles man
damos dar esta nra. c. s. ctm nro. seelo col. Dada en Astorga, primero· dia
de Othubre, era de mili r; trezientos r; veynte r; quatro annos. yo gil domin
guez de astorgua la fiz ese. por m. del Rey. alfonso godiinez. Esidro gon
zález, alfonso eannez.
(Inserta en dos cartas de Fernando IV que se hallan en los legs. 327
y 328. A. H. N.)
134.

I286, oct11bre 7, León.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, etc. auos Johan reymondo mio juyz en León, r; alos juyzes
que y ffueren daquí adelante; salut r; gracia. Sepades que el Ob. r; el Cab.
dela Eg,I. de León me dixieron que los sus vass. que ellos an en las sus
villas r; en los lugares die uestro yudgado, nunqua ouieron en vso njn en
costumbre, de da:r en ssalario de jt11yz en ti:enpo del Rey don alfonsso,
mio bisabuelo r; del Rey don Herrando mio auuelo, r; uos quelos peyndra
des r; los affincades fasta que uos dan el ssalario. Et pedieron me rner
c;et, que a•ssí -como hu,saron en tie-npo de J.os Reyes sobredichos, que man
daosse, que hussaiss•en así Et yo, por J-es fazer mucho bien r; mucha mer
c;et, Tengo lo por bien, por que uos mando, que assí conmo hiusaron en
tienpo del Rey don alffonso mio bisauuelo, r; del Rey don Herrando mio
auuelo, que husedes assí con e11os r; les guardedes todos sus Priuilegios r;
sus ffranquezas, queles dieron los Reyes que fueron ante de mj r; queles
yo conffirmé. Et non ff. ende al, sinon, ql. qr. quelos peyndrasse, o contra
esto les passasse, al ct11erpo r; aJo que o. me t. ,por e. DGd.a eI11 León, siete
dias de Ochubre, Era de mili r; CCC r; XXIII! annos. Johan rodriguez la
mandó f. por m. del Rey, yo Johan perez la escriui. J. rodriguez. Esidro
gonzalez, vista. alffonso yannes.
(Papel de la época. Arch. C. León. Núm. 6319.)
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I286, octubre 31, Valladolid.-•REAL

CARTA A NICOLÁS PÉREZ.

Sepan quantos esta Carta vieren, Como Nos Don Sancho, etc. por facer
bien e merced a Niwlás Pérez nu,es,tro Alfayate, tenemos rpO!r bien e man~
damos, que! pueda vender las cassas e la Huerta e el Molino e los otros He
redamientos que él ha en Niebla e en sus términos, que el Rey Don Alonso
nuestro Padre le dió, e le Nos confirmamos por nuestro Previlegio, a qual
quier que los dél comprare, todos o par,te dellos, que gelo~ agamos aber bien
e complidamente en todo tiempo, e que non consintades a ninguno que ge los
embargue, e demás desto' mandamos a los Alcaldes e Alguacil de Niebla que
lo fagan sauer a qualquier que los comprare con el traslado desta nuestra
Carta, e con las suias seelladas con sus seellos, e que los amparen e que
los defiendan con ellos, e que non consientan a ninguno que pas,se contra
ellos en ni!11g'un tiempo, e non faga:n en de al por n. m., si non a los C. e a qto.
que o. nos t. por e. e desto le mandamos dar esta nra. C. abierta e s. con nro.
s. de C. c101l. Da,da en Valladolid, postrime.ro dia de Octubre. &a de
M. GCC. XXIIII Annos. Yo Juan fernández de Almendralejo la fice ese.
por m. del Rey. Juan fernández.
(Libro IV de las Escrituras de Calatrava, fol. 132. A. H. N.)
136.

I286, noviembre 5, Valladolid.-REAL CARTA AL MONASTERIO DE SAHAGÚN.
Don Sancho,· etc. Atados los concejos, allcalles, merinos, Alguaziles, co
gedores e: sobrecogedores delos mios Regnos, salut e: gracia: Sepades que don
BeJ,trán, Prior de villa nueva de <;amanc;o, me dixo que algunos de uos que
passades contra los priuilegios e: las ffranquezas e: las libertades que les dieron
aquellos Reyes donde yo uengo, tan bien ffonssado como ffonssadera e: pedido
e: yantar e: todos los pechos que acaesciessen por la tierra. Et esto non tengo
yo por bien. Onde m. e: deff. que ninguno non les passe contra ninguna des
ta:s ffranq. e: Jiber. e: mercedes de que ellos tien,en ,priu.s, ·ssaluo en la moneda
fforera que an adar de siete en ssiete annos; e: ql. qr. que contra esto les
pa:ssasse, p. me y:a la p. que dize en los priu., e: a eUos td. Et manido a los
merynos do esto acaesciere, que gel o non consientan; desto les mandé dar
esta mj carta. Dada en Vallaclolid, V clias de No,u,iern:bre, Era de mili e:
GOC XXIII! annos, yo Roy diaz sacristán de valladolit la fiz ese. por m.
del Rey. ssant munnos.
(fos·erta en otr,a ca,rta ele Fe,rnando IV. Leg. 615, t. V, fol. 206. A. H. N.)
137.

1286, noviembre 25, Palencia.-REAL

CARTA A MARTÍN LóPEZ DE ADRADOS.

Sepan quantos esta Carta uieren e: oyeren, Como nos don Sancho, etc. Por
fazer bien e: mercet a Martin lópez de Adrados, ayo de don Alfom,o, fijo del
Inffante don Johan, nuestro hermano, Damos le todos los fueros e: todos los
derechos que nos auemos e: deue.mos auer en Enic;io que yaze en la lonba de

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

LXXXV

Canpestredo, entre Luna r; Omana, saluo ende mone<la forera. E damos gelos
por sertti<;i,o que no,s fizo, r; por que nos dixo que diera este dooadio el Rey
Alffonso de León nuestro visauuelo, a Roy florez de Mira ualles, dond él uiene,
por senticio queJ fiziera, r; el priuilegio que ouo ende, que se quemó. E estos
fueros r; estos derechos s.os, le otorgamos que los aya libres r; quitos por j.
de h. pora s. i. él r; sus fijos r; sus nietos r; quantos dél uinieren, quelo
suyo o. <lle h., pora dar e u. r; emp, r; camiar r; enag. r; pora fazer dellos
r; enellos todo lo que quisiere, como delo s. m. En tal manera quelos no pue
da u. nj dar nj enag. a Egl. nj a orden nj a o. de R. sin nro. m. E deff.
que 11. 11011 sea os. de entrar y a fazer fuer<;a ni tuerto ni mal ninguno, ni
de yr .contra esta mer<;ed que nos le fazemos, ni o.el passar contra ella en n.
m. Ca ql. qr. quelo fiz., aurie ma. yra, r; p. nos ye en c. mill mr. dela m.
n., r; a Martín lópez el s.º, o aqui su boz t., td. E por qu·e esto sea f. r; est.,
mand. s. esta c. con nro. s. de p. Hecha la carta en Palencia, Lunes veynt e
~inco días andados del mes de N ouiembre, en Era de mi!l r; trezientos r;
veynt r; quatro annos. yo Martín falconero la fiz ese. por m. del Rey enel
anno tercero que el Rey s.º Regnó. Esidro gonzález.
(Perg. sin sello ni cuerda. Roto en la parte no escrita. Envío 120, núm. 3,
Arch. del Instituto de Valencia de Don Juan. Madrid.)
138.

r286, noviembre 28, Palencia.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, et,c. auos Johan Reymón mj vassa.Uo, juyz de León r; de
mansiella, o a qua! quier otro que y fuer juyz o alcalle; salut e gracia. don
Martino, Obispo de León, por si r; por su Cabildo, me enbió dizer que en
tienpo del Rey don alffonso mi bisauuelo r; del Rey don fernandb mi auuelo,
usaron en fecho delos muros, quelos de la EgLesia ouieron sienpre tierra as
sennalada,-e lugares assennalados, tan bien enla villa commo fuera dela villa.
en que usaron sienpre recabdar las rentas delos muros. Et otrosí, que elos
del Concejo dey usaron auer en aquel tienpo tierra assennalada r; lugares
assennalados en que recabdauan la otra parte dela renta delos muros, ~ elo
i.;ue ellos recabdauan cada unos dellos, metían le en la lauor delos muros a
uista de los ornes buenos del Cabildo r; del Concejo allí do ueyen que era
más plot dela villa, r; depués, cada uno dellos daua:n recabd.o delo que rec;e
hien r; delo que despendien. Et agora, que el Concejo noti quiere así usar
con ellos. Et enbió me pedir mercet que m. y lo que t. por b. Onde uos
mando, que en aquella guisa que el Obispo e el Cabildo usaron con el Con
cejo en recabdar las rentas delos muros r; en la lauor dello, en tienpo delos
Reyes s.os, que fagades al Concejo que gelo garden así e quelles non passen
amas, .r; si contra esto les quisieren passar, que gelo non consintades, e si el
Cogedor que el Concejo ha dado sobre esta razón, ha cogido dinero de aque
llos lugares do el cogedor del Obispo e del Cabildo ha de recabdar e de re
cibir, q,ue ge!os fagades luego entregar, r; non fagades ende al. La leyda,
dádgela. Dada en Palencia, veynte e ocho dias de Nouenbre. Era de mill e
trez. e veynte r; quatro annos. J ohan rod'ríguez la m. f. por m. del Rey. yo
pero alffonso la fiz ese. Y. rodriguez, Esidro gonzfulez, vis.ta. alfonso
yannes.
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(Papel de la época, núm. n39. Arch. C. León.)
139.

I286, diciembre

IO,

Palencia.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE OsERA.

Don Sa.ncho, etc. a todos los Con<;eios, Juyzes, Justi<;ia·s, alcakles, me
rinos, comendadores, aportellados del Regno de Leon r; de galizia; Salud r;
gracia: El abbad r; el conuento de Sancta maria de Oseyra nos embiaron pe
dir merc;et quelles otorgássemos ssus priuilegios r; sus cartas r; ssus liberta
des r; ssus ffranquezas r; sus husos r; sus costumbres buenas que ouier.on en
tienpo del enperador r; dellos otros rreys onde nos venimos, que gellos man
dassemos tener r; guardar. Et nos, por lles fazer bien r; mer<;ed al abbad r; al
Conu,ento s.os, confirma mos lles todos los pr,iu. r; ssus oa.rtas que t•enya.n
del emperador r; de todos los otros Reys onde nos Yenjmos r; de todas las
otras personas quelles algo dieron, r; todas ssus liber. r; ffran. r; buenos
husos r; costoobres, como ss.º es. Et mandamos acada unos deuos ,en ues
tr-0s Juga.-res, quelle ampa·redes ssus p•riu. r; ca·rta:s r; ssus ffran. 3 liber. 3
buenos husos r; costumbres, que gelas ffagades guardar de todos aquellos
quelles contra ellas quisieren passar. Otrossí nos mandaron dezir r; mos
trar que rre<;eben muchos agrauamientos 3 muchas ffor<;as r; muchos
tortos r; otros muchos males de caualleros r; de otros homes dellas tierras,
r; queles possauan en sus granias r; en ssus cassas, r; dellos ssus homes r;
de ssus uassallos r; lles to:r.iauan tuedo quanto lles fallauan en ssus logares.
Et metian las mugeres en las ssus granias r; comían las carnes, que es
contra la forma de su orden, r; ffazian casas de morada en los ssus cotos r; en
los ssus heredamientos r; que ... (borrado) poner amos r; uassallos e; dar y ssus
fijos a criar, r; que Bes anbargan que nom pongan y juyzes nj merinos en los
ssus cotos r; en los ssus logares e: lles compran los ssus heredamientos ffo
reros r; gellos ffazen rengaJengos r; que prenden los ssus vassallos r; ssus
ornes r; lles tienen r; lauran los ssus heredamientos r; quelles nom quieren
dar parte njn quinom dellos ffrochos, nen quieren parte ... (borrado) los
heredamientos. Et todo esto lles ffazen sin rrazón r; ssin derecho r; contra
voluntad del abbad r; del Conuento. Et embiaron nos pedir mer<;·ed, por todo
esto, que mandasemos y lo que touiesemos ,por bien: Onde uos man.damos, lue
go que esta nostra carta vierdes, que non consintades anenguno quelles faga
fuer<;a njn torto en estas cosas s.as de que senos enbiairon quer·ellar, r; an
para:ldos 3 deffendeldos con todl!!s estas cosas ss.as Et hussen dellas a·sisí
como hussaron en tienpo del Rey don alffonso nuestro uissauuelo, r; del
Rey don ffermndo nuestro auuelo. Et non f. end al. ·ssinon auos, r; a qto.
ouyesedes, non t. por e. Et desto les mandamos dar esta mj carta ss. con nosso
sg,eelo col. Dada en Palenda, ,diez dia,s de dez•embr,e, Era de mill r; trez.
r; veynte e; quatro annos. Johan rrodríguez la m. ff. por m. del Rey. yo Ro
drigo ailffcmso la es~r,euí. Johan Rodríguez. Esidro gonzález. fferrán eannes.
(Inserta en un priv. de Alfonso XI. Leg. 1039. A. H. N.)
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, u86, diciembre I9, Palencia.-PRIVILEGIO

RODADO CONFIRMANDO A PEÑAFIEL
SUS 'l'ÉRMINOS.

Ene! nombre de dios padre, etc. (Sigue como el priv. núm. 94, 18 nov. 1285.)
Como nos don Sancho, etc. Viemos priuilegio de.! Rey don Alffons1So nuestro
trasauuelo, r; confirmado del Rey don fer;rando, nuestro auu,elo, f. en esta g.
(Sigue el priv. a los de Cuétlar y Peñafiel, año 1238.) Otrossi uiemos
otro priuilegio del Rey don alffonsso nuestro trasauuelo, 21 confirmado del
Rey don ferrando, nuestro auuelo, f. en esta g. (Sigue el priv. dado en
Cocam 22 marzo 1291). E nos el s. 0 R,ey don Sancho, Regnant etc. otor.
estoo priu. r; conf. los r; m. que ualan assí como en dios dize. E por que esto
-sea f. r; est., ma.nd. s. este p. con n,roi. s. de p. fedho en Palencia, jueues dize
noue dias andados de Deziembre, era de mili 21 trez. B veynt 3 quatro annos.
(Confirmanibes iguales a los del priv. ní1m. 127, 8 sep. 1286. Variantes: Don
Alvar Diaz, abad de VaUadolid; don PecLr-o, obispo de Orense. Don Pedro
y Don Nuño Díaz de Castañeda, almirantes de la mar. No confirma
ma•estre de Santiago: En,t;re los no>bles leoneses confirma "Don Per álua1·,ez,
fide don Per áluai:ez"; y falta don Ramir Díaz. Don Juan Rodríguez.
merino mayor en el Regno de GaUizia, en 'Vez !de 'teniente la justicia por el
Rey en Gallizia s en Asturias. Don Lope Diaz de Raro, mayordo~o mayor
del Rey. Don Diego so hermano, Alferez del Rey.)
yo martin, falconero, lo fiz escreuir por mandado del R,ey, ene! anno
tercero que el Rey sobredicho Regnó.
(Perg. bien conservado. Colores de la rueda: rojo, verde, azul y amarillo.
Sin sello ni cuerda. Arch. del Inst. de Valencia de Don Juan. Madrid. Adi
ción. 187.)
141.

r286, diciembre 20, Palencia.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, etc. auos Johan r,emón. Juyz de León 21 de mansiella, o
aqual otro quier iurgar por mj en Mansiella; Salut B gracia. el Obispo de
León po,r sí r; su Eg,lesia, se me enbió quer.ellas que elos de Manssiella prin
daron los sus .ua,sosallos de Belligos r; de santas marcas r; de villa marco e;
de vailde a·snnos r; de Peniella e; de escaruallosa e; de santa Cruz, sobre que es
la contienda entrellos e; el Obispo, por la ttestra soldado que quieren que pa
guen con ellos, r; esto que geJo· fazen contra la carta dela conposición que
foé oganno ffecha en León, en que yazen escriptas todas las cosas que estos
sus uasallos han de fazer con los de Manssiella, e; yo toue por bien que el
Obispo r; el Cabildo usassen dela conposición que1Se contiene en la carta, fasta
que se ayuntassen el arcidi-ano fernán patinno e; Gotier pérez 21 Ruy f.ernán
dez r; sobiés dellos el fecho dela cal"'ta, conmo passara e: lo liurás commo toués
por bien; por que uos mando, que ueades la carta dela oonposición o el tras
lado della, Et se ffallardes que non yaze escripto que estos sus uassallos han
de pagar con. ellos en la uestra soldada, quelles fagades luego entregar la prin
da r; non consintades quelles pa.ssen oontra carta dela composición fasta que
yo sepa la uerdat de oommo passó r; lo Jiure, r; non f. endeal, se non, mando a
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esteuan núnnez mio merino mayor en tierra de León, que gelo faga fazer ; r;·
non f. ende al ; la carta leyda, dádgela. Dada en Palencia, veynite dia:s de
Dec;enbre, Era de mili r; tr,ezientos r; veynte r; quaitro wmos, joha11 Rodríguez
la mandó f. por m. del R•ey. yo Rodrigo alffonso la ffiz ese. Joha,n rodríguez ..
Esidro González, vista. alffonso ,rr.artínez.
(Arch. C. Leon, núm. 1138. En papel de la época.)
142.
I286, diciembre 20, Palencia.-REAL

CARTA A VITORIA.

Don Sancho, etc. Atados los Com;eios delas villas .r; delos logares dallent
Ebro r; atodos los mios Merinos r; atados los otros que esta mj carta vieren;
Salut r; gracia: Sepades que el Conc;eio de Bitoria me enbiaron mostrar de
conmo sson pobres, que non an términos njn vinnas, njn heredamientos en
que biuan, Et el vino .r; todas las otras viandas de que se mantienen, quelo
suelen traer de Nauarra, o de Castiella, onde quier que meior mercado lo pue
den auer. Et agora algunos de uos que gelo enbargades r; gelo contrallades r;
gelo non dexades traer. Et enujaron me pedir men;ed que yo touiesse por
bien que puedan traer vino r; las otras viandas de Nauarra o de Castiella, o
onde quier que meyor mercado lo ayan, pora mantenimiento de so villa. Eit yo
t. por b. Onde uos mando que non enbargades njn contralledes alos vezinos
de Bitoria el v.ino njn las otras viandas que traxieren de Nauarra njn de otros
lugares pora su lugar. Et mando auos los merinos, que non consintades a
ninguno quelos enbarguen njn les uayan contra esta merc;ed queles yo ffago.
Et non ff. ende al, sinon, quanto danno r; menoscabo los de Bitoria rre<;e
biessen por m'.engua delo que uos y auedes a ffazer, de uestras casas gelo man
daria entr,egar doblado. E desto lles mandé dar esta mj carta Ss. con mio
Siello col,g. Dada en Palencia, XX dias de deziembre, Era de mili r; trezien
tos r; veynte r; quatro annos. yo fferrand dominguez la fiz ese. por m. del
Rey. Pero martín. ssant munnos.
(Perg. bien conservado. Arch. M. Vitoria.)
143,
.1286, diciembre 22, Palc11cia.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE CAÑAS.

Sepan qua,ntos esta carta vie,ren. Como nos don Sancho, -etc. .viemos
una carta del Rey don alffonso nro. p., que d. p., fecha en esta g. (Sigue la
carta de Alfonso X sobre las salinas de Añana, dada en Burgos, 22 diciem
bre 1254). Et nos, s. 0 Rey don Sancho. Otorgamos esta car;ta r; mandamos que
vala. Et deff. que n. non ssea os. de pasar contra ella. Ca ql. qr. quelo fiz.,.
p. nos ya la p. s.ª Et <lemas aél e; alo que o.. nos t. por e. Et por que esto
sea f., mand. s. esta C. co,11 nro. s. die <;, col. Dada en Palenc;ia veynte e; dos
dia.s de Dezi.embre, Era de mill r; CCC e; XXIII! anoos. yo Roy díaz, sacris
tán de valladolid, la fiz ese. por m. del Rey. iohan martínez.
(Perg. bien conservado; sin sello ni cinta. Leg. 572. A. H. N.)
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r287, enero 8, Valladolid.-REAL

CARTA A PALENCIA.

Sepan quantos esta carta uieren, Como nos don Sancho, etc. Por fazer
bien r; merced al Con~eio de Palen~ia, r; entendiendo que es en nuestro ser
ui~io, Otorgamos que non ffué nuestra eniten~ión njn es, por ,carta1s njn por
priuUegios que el obispo don Johan Alffonso tenga de nos, quel nos ouiésse
mos da.do quando eramos Lnffante, njn después que ffuemos Rery, dele dar el
ssenorio njn la:S al~adas njn ei poder que 0.uemos de ffaze,r alcal1es dela
hermandad en la <;ibdad de Pa,lern;ia, njn toller al Con~eio dende en ninguna
cosa delas Juderias njn delas morerias njn delos pesos njn delos otros de
rechos que ssolien auer en tienpo del Rey don Herrando, nuestro auelo, r;
del Rey don alffonso nuestro padre. Et si nos, o el Corn;eio algunas cosas per
diemos o menoscabamos fasta aquí <lelos derechos qu,e y deuiemos auer por
rrazón delos pTiuilegios o delas cartas que el Obispo tiene en esta rrazón,.
Reuocamos lo todo r; manidamos que non uala daquí adelante. Et por que esto
sea f. r; es., mand. s. esta c. con nro. s. de p. Dada en Valladolit, ocho dias
de Enero, Era de mill r; CC..C r; veynte r; ~inco annos. yo martín falconero la
fiz ese. por m. del Rey ene! a•n.no tercero que el R,ey s. 0 regnó.
(Núm. 30. Arch. M. Palencia.)

145.

I287, enero 26, Valladolid.-REAL

CARTA A JuAN MATHE.

Sepan quantos esta Carta uieren z oyeren, Como nos don Sancho, etc..
Por fazer bien z mer~ed a J ohan mathe, nuestro Camarero mayor z por ser
ui~io que fizo al Rey don alfonso nuestro padre r; faze ·anos, Otorgamos le
que pueda dar -la su Capiella de Sant matihco, que es en la Egles,ia de Santa
Maria de Seuilla, ¡,; por anniuersario por su al,ma, tanto de su heredamiento·
que uala de Renita cada anno trezientns mr. de la m. deJla g. E. deff. qu,e 111.
non s. o. de yr contra esta C. pora queb. la nin pora min. la en n. cosa. Ca
ql. qr. quelo fiz., aurie nra. yra r; p. nos ye en C. mili mr. de la m. dela g., ¡,;
a Johan Matlhe, el s.º, o ,a quien su b. t., td. E por que esto s·ea f. ¡:; es.
mand. s. esta c. con uro. s. de p. Hecha la carta en Valladolit, Domingo·
veynt z seys días andados del mes de Enero, en Era de mill r; trezientos ~
veynt ti cinco annos. yo martín falconero la fiz ese. por m. del Rey en el anno.
tercero que el Rey s.0 Regnó. Alfons.o pérez. P.er.o eannes.
(Perg. bien conservado; sin sello. Arch. C. Sevilla. 6-3-30.)

I287, marzo

II,

Segovia.-REAL

CARTA A LOS DOMINICOS DE SALAMANCA.

Don Sanoho, etc. a Todos los cod1cejos, aJ.oa111dcs, Jurados, Juezes, Jus,tí
~ias, Alguaziles, merinos, Comendadores, Portadgueros, ¡,; a todos los otrosc
aportellados. de mios Regnos que esta mj carta vieren; Salut e gracia. Se
pades que por ffazer bien etmer~et alos ffrayres dela orden delos predicadores,
tengo por bien .z mando que non den Portadgo en ningun logar de mios Reg.
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nos, de ssus libros njn delos pannos que troxieren pora ssu vestir, njn d~l
pargamino para ssus libros, njn dela vianda njn delas otras cosas que ffizie
ren tr,a1er a s,sus casas paira &su des·pensa. Eit deff. ff. m. que n. non ss. os.
-c:J.e los emb. njn contraBar n. c. des;tas ss.as, ipor Portadgo njn por ssacamiento
.del Regino. Ca ql. qr. quelo ffiz., a él, r; a qto. que o., me t. por e. Et desto
les mandé dar esta mj C. ss. co11 mio s. col. Dad.a en Segouia, on.ze dias de
marc;o, Era de mili r; trezie,ntos ·3 veynte r; <_;h1co am1os. R~ diaz, abat de
Valladolit, la mandó f. por m. del Rey. yo Nicolás pérez la fiz ese. espisco
pus astoricensis. Roy diaz. ·Ssa,nJt munnos.
(Perg. bien conservado; sin sello ni cinta. Leg. 1301. A. H. N.)
147.
1287, marzo

12,

Gumiel de M ercado.-SENTENCIA

DE DON DIEGO

LóPEZ

DE HARO, ADELANTADO MAYOR DE CASTILLA,

(Está roto en la esquina donde empieza; después del roto sigue): don die
go lópez die haro, adelantado mayor en ,Castiella, otorgo r; vengo de connos
~ido, como pareció ante my don ... (roto) monesterio de sant pedro de go
miel 1di<;á,n querellándose de per ttannes, merino de la meri111da.t d,e santo do
mingo de silos, deziendo que! dicho... (roto) r; prendaua 3 queles traya pley
to r; contienda a él r; a sus vasaHos, r; que les demandaua mula 1:1 vaso 1:1 yan
tar, que amy pertenec;e auer ... (roto) el dicho merino dixo que era verdad
-que él que auia prendado al dicho abad z; asus vasallos por la dicha mula r:
·vaso 1:1 yantar, mas qu,e los auj... (roto) mandado 1:1 por cartas .mjas, r; luego
el dicho abad Respondió r; dixo que él nin su monesterio nin sus uasallos que
non ernm, ,t,eriudos a.dar la di,oha mula njn vaso njn (roto) por Razón que
el dicho monesterio tenia priuil,egios r; esenc;iones del emperador 3 de los
Reyes r: delos Infantes que dios de santo parayso, por los quales priuillegios
los aujan quitado la dicha mula 3 vaso r; yantar para syempre yamás les aúian
fecho merc;ed r;'1ymosna de todo ello, para ,conque siruiessen a dios, (sic) Et fu.e
ren te.nudlos de Rogar a dios por las ánjmas de los dichos enperador r; Reys r:
Infantes r; donide eUos dezendian, r; por los que después destos vernjan, los
quales priuillejos luego el dicho abad mostró ante my, el dicho adelantado, r;
fic;e abrir r; catar r; obedezer los con aquella Reueren~iá q·ue deuja. Et yo el
di,oho do11 .diego J.ópez de haro, viendo ,en ,oonmo los di'Clhcs sennores enpe
rador r; Reys r; Infantes, por seruicio de dios 1:1 por que el monesterio era
pobre r; por que los Religiosos que ende son o serán da,qui adelante ouieren
en qué se mantener, r; yamás por ello mm,ca fueren &0brello a pleyto nin a
Ruydo, r; agora el dicho adelantado non queriendo quebrantar las dichas fran
,que4sa·s r; merc;edes Elt limosnas que al d:i.cho monesterio son otorgadas, mas
.antes queriendo guardar 3 conpljr las dichas franquec;as r; merc;edes 1:1 limos
nas que el dicho monesterio tiene, mas antes las auiendo por firmes r; es
tables r; por que después de my ningún ade:la11tad:o njn merino en su logar,
njn .cauallero rujn escudero non sean osados de demandar al dicho abat nin
monesterio, njn los dichos sus vasallos ninguna cosa de todo lo sobredicho e
por ende mando r; defiendo firme miente, que ningún adelantado njn merino
nj,n <:auallero njn escudero delos que agora son o serán de aquí adelante, que
non se entremetan a demandar la dicha mula r; vaso r; yantar al dicho ·mones-
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terio nj,n a sus vasa.llos, que qua.l quie-r que contra ello fuere, que aya la yra
de dios & delos dichos sennores enperador, Reys Et Infant,es, r; con Judas el
traydor sufra las penas del ynfierno & de más caería en pena de diez mili mr.
dela moneda nueua, qual quier que contra esto fuere, & el cuerpo, a la mer
c;ed del Rey, & al dicho monesterio, o a quien por él ouiere de rrecabdar, todo
los d,annos & menosca:bos que por esta R,azón él & Sll'S vasallos Rec;ebies·en, do
blado. Et por que esto sea firme & estable, para agora 1:1 para todo tienP'O
del mundo, mandé fac;er esta carta de fyn & quita, a juan go11zález de lerni.a
escriuano notario público de nuestro sennor el Rey, que está presente, & que
las signe de su signo, & por más firmec;a, yo el dicho diego lópez Et la yn
fante, my muger, sellar la hemos con nuestros seUos: fe.cha 1:1 oto-rgad,a fué
esta carta en P'resencia de my, el dicho escriuano, en la villa de garniel de
mercado, lunes doc;e dias del mes de marc;o, en la era del sennor, de mili &
trezientos & veynte c;inco annos: testigos que estauan presentes; de fijos dal
go: don gómez de bahaibon & pero groo.zález de gomjel de mercado & pero
Ruyz de Palen.c;ia; & de clérigos; pero mar,tínez de leiua & martín Ruyz de
Roa; & de labradores; pero esquierdo & garci pérez, fijo de don mat,é. Et
garc;,i mairtínez su hermano, vecinos de tagadiellos, & otros muchos caualleros
?; escuderos que estattan presentes: & yo el dicho juan gonzález, escriuano pú
blico s. 0 fuj pr,esente a todo lo que dicho es corn loo dichos te•Sltigos; por man
damjent,o del dicho ,seruior adelantado fyz esta Cairta de fyn & quitamjento
& vay en ella puestos dos sellos, el vno del. .. (roto) ade,lan,tado & el otro de la
dicha sennora Infante dona violante, su muger, & puse en ella este mjo sig
no ... (roto) verdat. Et las Cintas delos sellos son amas de un color, blancas &
prietas & bermejas. juan goc;á:lez.
(Perg. algo roto: San Pedrn de Gumiel. Leg. 135. A. H. N.)
148.

I287, abril IO, Almazán.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE ,CARTAGENA.

Don Sa,ndho, etc. A vos Don Ferra,n,d Pérez ele Guzmán, o a qualquier
otro Adelantado que está por mí en el Regno de Murcia, Salud como aquel
que quiero bien, e en quien fio: Sepades que el Cavildo de la Eglesia de ,Ca,r
thagena se me embió querellar e dicen, que cavalleros e otros ornes de y de
la tierra, que les deshonrran e les facen mal a ellos .e a lo suyo, e que les
passan con,tra el mi privilegio que les yo di en esta razón, .E esto non tengo
Yo por bien, e so maravillado como son osados de lo facer, Onde vos mando
que aquellos quel Obispo de la Eglesia de Carthagena vos mostrare, o alguno
dellos, que deshonrren sus personas e les ficieren algund mal en lo suyo Como
non deben, a aquellos que falláredes que lo assí ficieron o lo ficieren de aquí
adelante, que gelo fagades pechar e enmendar, segund dice el privilegio que
ellos tienen de mi enesta razón, e que llevedes dellos la pena para mi, que
dice en él, e amparallos a defendellos que ninguno non Jes faga mal nin tuer
to a ellos, nin a ninguna de sus Cosas, Et non f. endeal. La Carta leyda dád
gela. Dada en Almazán, diez dias de Abril, era de M. CCC XXV annos. Yo
Alfonso Pérez la fiz esic. por m. del Rey. Gonzalo Domínguez.
(Ms. 13076, fol. 178. B. N. Sec. Ms.)
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1287, abril 10, Almazán.-REAL CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.
Don Sancho, etc. Al Concejo de Murcia e de los otros Logares del Obis
pado de Carthagena, Salud e Gracia: Sepades quel Obispo o el Cavildo de la
Eglesia de Cariili.agena, se me embierod1 querellar, que les non con,sh11tades que
pongan sus Esc·ribanos en cada Logar a las puertas de la villas, pora recabdar
los dliezmos, assí como lo facen en sevilla, e en Córdova e en Toledo, e como
vos embió mandar el Rey Don Alfonso mi Padre por su Carta, e por esta
razón, que pierdo Yo una partida de los mios derechos, e ellos fois suios; e
esto non tengo Yo por bien, Onde vos mando, que dexedes poner sus Escri
bano~ a las puertas que recabden los diezmos segund vos embió mandar el Rey
Don Alfonso mio Padre por su Carta, E non fagades ende al, si non, qual
q,uier que se lo embargasse, pée1harme ya en p. cient mr. de la m. n., e demás
mando a don, Fe,rrand Pérez de Guzmán mi Adelantado, que gelo non co11·sienta e qt1e le prenda por la pena s.ª, e que la guarde para mi ..: noon fa
gan ende a1. Dada en Almazán diez dias de Ahdl, era de M. CCC. XXV.
annos. yo Alfonso pér,ez la fiz es,c, por m. del Rey. Gonzalvo Dominguez.
(Ms. 13076, fol. 176. B. N. Sec. Ms.)
150.

1287, abril 17, Almazán.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A vos Don Ferrand Pérez de Guzmán, mi Adelantado
mayor en el Regno de Murcia, SaJ.ut, como aquel que quiero bief!. e en quien
fio. Sepades que! Obispo de Carthagena se me embió querellar, e dice que
Ornes de Murcia, e de otros Logares que fieren los Clérigos, e quebrantan
las Eglesias, e facen otras cosas dessaguissadas, por que caen en la pena
del Sacrilegio, e por Sentencia que él e sus Oficiales ponen sobre ellos por
esta razón, que non puedan haver los sacrilegios dellos, assí como es dere
cho, nin qui·eren venir a enmi·enda a la Egl., assí como deben, E embiome
pedi,r merced, qu,e m. y lo que t. b. Onde vos mando, que todos aque
llos que el Ob. vos mostrare, que están en sentencia d:e ex:~omunión, por
esta razón, e non quieren venir ·a enmienda a la Egl. Assí como deben,
que 1les tomedes todo quanto le fallárades, fasta que fagan al Ob. e a la
Egl. aqueHa enmienda que deben con derecho, en manera que el Ob. non
se me ,embie más querelLa,r por esta razón, e non f. ende al. Dada en Al
mazán, diez e siete dias de Abril, Era de M. CCC. XXV. Annos. La
Carta leyda, dádgela. Yo Alfonso Pérez la fiz ese. por m. del Rey. Gon
zalvo Domínguez.
(Ms. 1300, fol. 172. B. N. Sec. Ms.)
151.

1287, abril 17, Almazán.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A vos Don Ferrand Pérez de Guzmán, mi Adelantado
mayor en el Regno de Murcia, o a qualquier otro que lo sea daquí adelante;
Salud. así como aquel que quiero bien, e en quien fio: Sepades quel Obis-
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po de Carthagena se me embió querellar e dice que Ornes y de Murcia, e
de otros Logares de su Obispado, que se atreven a él, e a sus Cosas muí
-desaguissadamente, deshonrrándolo, e faciendo otras cosas muí desaguissa
das. Et esto non tengo Yo por bien, e maravíllome mucho como son osados
delo facer, e de vos, si lo savedes, por que lo consentides. Onde vos mando,
que guardedes al Obispo su Estado, e Sll honrra, así como guardariades al
mi Cuerpo mismo, e non Consintades que ninguno le faga fuerza nin des
honrra, nin demás a é1 nin a ninguna de sus cosas: Et si algunos falláredes
que lo han fecho fasta agora, o lo ficieren daquí adelante, o quelo non
quessieren luego enmendar assí como derecho fuere, que les recabdedles lue•
go los cuerpos e quanto les falláredes por ante mi. Et de sí Yo los escar
mentaré en manera que de aquí adelante non se atrevan a facer cosas tan
desaguisadas como estas. Et non f. ende al, por n. m., si non digo vos, que
me pesar.ia muncho, e avíe de vos muy grand querella para ello. La Ca,rita
leyda, dádgela. Dada en Almazán, diez e siete días de Abril, era de
M. GCC. XV Annos. Yo Alfonso Pérez la fiz ese. por m. del Rey. Gonzalvo
Dominguez.
(Ms. 13076, fol. 170. B. N. Sec. Ms.)

152.

I287, abriL IJ, Almazán.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A vos Doo Rerra,n,cl Pérez de Guzmá.n, mio Adelantado
mayor en el Regno de Murcia, Salud assí como aquel que quiero bien e en
quien fio: Sepades que Yo tove por bien de dar al Obispo e al Cavildo de
la Eglesia de Carthagena los mios Censales de y de Murcia con su Loysmo
e con su fadiga, assí como los Yo havia, e debia haver, Et tove por bien
que los pleitos que accaescieessen sobre estos Censales que los librase el
Obispo con sus Of.iciales que andudiessen y por él Et agora el Ob. e el
Cab. embiaron me decir que! Cr>nc·eio e los Alcaldes e los Jurados de y
de MuI'lcia, que gelo embargan et que me piclien merced que m. y lo que
t. por b., Onde vos m., que non consinitades al Conceio ni a los Alcaldes
ni a los Jurados ni a otro ninguno, que les embar·guen ni libren los pleitos
que accaescie'!'en sobre ellos, mas que los dexen libres al. Ob. al Cab. o a
sus Oficiales que ellos y pusieren, Et non consintades que ninguno les
passe Corntra ello Et non f. ende al. La Carta leyda, dáclgela. Dacia en
Almazán, XVII dias de Abril, era de M. CCC. XXV. Annos. Yo Alfon
so Pérez la fiz ese. por m. del Rey. Gonzalvo Domínguez.
(Ms. 13076, fol. 190. B. N. Scc. Ms.)
153.

r287, abril IJ, Almazán.-REAL

CARTA A LA CATElDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A todos los Scribanos públicos de Murcia; Salud e
Gracia: Sepacles quel Obispo e el Cavikl!o ele Carthagena me embiaron decir
que ellos ovieron encensaclas las Mezquitas ele Murcia a ornes ele y ele la
villa, con Cartas públicas, e que ay algunos que les deben elescienso de aquel
tiempo, e que non gelo quieren pagar por las Cartas, que non pueden haver
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et vos que las tenedes e que geLaJs non queredeis dar. Et emhiá-ronme pedu
merced que gelas mandase dar, Et Yo tengo por bien, Onde vos mando que
les dades todas las cartas que ende tenedes, por _quellos puedan cobrar lo
que les han a dar por ellas. Et non f. endeá.l. Et si facer non lo quisiérades~
mando a Don Ferrand Pérez, mio Adelantado mayor, que vos lo faga fa
cer, et non faga endal. Dada en Almazán, diez e siete días de Abril, era de
M. COC. XXV annos. Yo Alfonso Pérez la fiz ese. por m. del Rey. Gon
zalvo Domínguez.
(Ms. 13076, foL · 174. Sec. Ms. B. N.)
154.
1287, abril 24, Sigüenza.---<REAL

CARTA AL MONASTERIO DE BRAZACORTA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como nos don Sancho, etc. viemos carta
del Rey don Alfonso nuestro padre, en que confirma otra carta del Rey dori
Herrando, nuestro avuelo, de donac.ión que ffiziera alas duennas del mo
nesterio de brac;a corta de todos los derechos Reales que auie t1 deuie auer
en alcobiella ffrant de uides, ssaluo moneda fforera. Et la Priora del mo
nesterio sobredicho vino a nos e mostró nos como aquel monesterio era
muy pobre .r; muy minguado, Et pidió nos merc;ed que otorgássemos aquella
merc;et queles ffiziera el Rey Don Herrando, nuestro avuelo; e les conffirmara
el Rey Don alffonso nuestro padre. Et nos, por el alma del Rey nuestro padre
t1 por -que •e·s.taJs, dueninas r; la:s otra,s que ·fu.ereru en aquel monesterio daquí
r; adelante, Rueguen a dios por nos e por la Reyna donna Maria mj mugier e
por nuestros ffijos, Otorgamos les t1 tenemos lo por bien: Et mandamos
aquaies quier que sean . cogedores o Recabdadores de los pechos en la me
rindat de Santo Domingo de ss.ilos, tan bien destos sseruic.ios conmo delos
otros pechos quales quier, que non demanden ninguna cosa por Razón de
pecho nj <lle otra cosa ninguna alos de alcobiella de fierran douides, delos
derechos que nos y auemos r; deuemos auer, e quelo dexen todo Recabdar
ala Priora e alas duennas de Brac;a corta, Saluo moneda forera que Rete
nemos pora nos : Et madamos Otrosí alos de alcobiella quelos Recabden con
ella Bien r; conplida mientre, Así como lo anos auian a dar. Et non ffagan
ende al, ·ssinon, mandamos aqual quier que ssea merino en la merindat de
ssanto Domingo, que gelo faga ffazer. Et n. non sea os. deles pasar contra
esta merc;d que nos fazemos a las duennas s.as de Brac;a corta, njn de min
guar gela en ninguna cosa, que ql. qr. quelo fiz. p. nos ye en p. <;ient mr.
dela m. n., r; aellas, td. que por en-die Rec;ibiesen. Dada en Sigüem;a, veyn-·
te ~ qua.tro días de abril, Era de mili r; trezientos t1 veynte t1 c;inco annos. yo
alfonso pérez la fiz ese. por m. del Riey. Ruy diaz, ssant munnos.
(Inserta en una carta de Fernando IV. Leg. 88. A. H. N.)
155.
1287, abril 24, Sigüensa.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE BRAZACORTA.

Sepan quantos ,e,sta carta vier,en, Como nos don Sancho r; <;.s (sic) viemos
vna carta del Inf. don ffe.rrando nro. hermano en que fazie merc;ed alas duen-na·s
del monest. de Bra<;a corta, que todo el ganado estremenno que passasse por
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su término que tomassen de cada mano una oueia. Et dlel ganado mayor, de:
cada mano, diez mr. della. m. dela g. Agora la Pirfora del monest. s.º ,uino a nos~.
mostró nos como las duennas de aquel lugar eran muy pobres, muy mengua
das e; que aqie y algunos que les contirallauan aquella men;ed que el Inf. don
ffe.r,randon-ro. hermano les ouiera fecha e; que non gelo ,lexauan tomar por que·
non teníen ende nra. carta. Et pidió nos men;ed que gela mandássemos dar, Et
nos por las fazer bien r; merc;ed e por qu,e nos dixeron qu•e Recibien g,randes.
dan,nos en IStts panes r; en sus vinnas delo,s que pas,sauan por y con sos gana
dos, tenemos lo por bien, Et mandamos que de quantos ganados estremennos
passaren por ,ssu térmi110, que tomen de~ gana.do menor vna ouiea de cada
mano. Et delo mayor, de cada mano, di,ez mr. d,~la m. dela g. Et deff que n.
11on ss. os. deles passar ~ontra esta. merc;ed que les no1s faz.emos nin meng. g,elo·
en n. c. que ql. qr. que lo fiz. p. nos ye en p. <;;ient mr. dela m. n. z; alas <luen
na,s <lel monoest. s. 0 todo el danno e ,el menoscauo doblado que por ende recibies
sen. Dada en Sigüooc;a, veynte r; quaitro dias de abril, Era de mili r; trez..
r; v-einte r; cinco annos, yo alfonso pérez la fiz ese. por m. ,del Rey.
(Inserta en aa carta real de 20 dic. 1289. Leg. 88, A. H. N.)
156.

I287, abril 26, Sigüen.r:a.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, etc. Alos arrendadores r; pesquiridores dellos dos seruicios
pa,s,ados en eil Obispado de León z; de A\Storg,a. Salut r; gracia. El Deán r;
e Cab. dela Egl. de León me enbiaron dizer que el Ob. de León ha Priu.
que aya la meatad delos pechos .del Rey en los vass. de su Egl. r; que por
esta razón, e por lle ffaiser bien .z; merc;ed qud mandé dar la meatad destos dos
seruidos passados en los vas.salios de su Egl. r; enbiaron me mostrar tras
lado del Priu. e t,a mj Carta por que gelos mandé dar. Et que el Cab., a
plazer 6 a ~oosintimiento de'I Oh. leuaron esta meatad ,delos sus vass. qu·e
el Oh. deue auer. Et agora enbiaron se me querellar que uos qu,elos piynda
des e; que los affi111Cades por lo que e.nd leua,ron. Et enbiar.on me pedir meri;ed·
que m. hy 1o que t. por b. On,de uos m. que non demandedes al Cab. eilo que
leuaron desta meatad de los sentidos ,delos sus vass. pues que el Oh. que lo
deuia a auer lo touio por bien e lle plogó; i:: se a,lguna cosa lle tenedes to
mado o pryndado al Cab. o asus vass. por ,esta razón, entregar gello luego g
non ff. end al; fa Carta leyda, dádgela. Dada ,en Seg.anc;a "r.: de .quanto mon
tare, tomad de ca,da i;iento VII mr. para la mj ohancellería" (1esto, interli
neado) XXVI dias d e abril. Era <le mili OCC.XXV annos. Pedro Gil, a,rc;edia
no de As.torga, la m. f. por m. del Rey. Yo per alffon.so la ffiz ese. Pedro
Gili, Alffoniso Yannes.
(Papel de la época; sello de placa representando al Rey con el mundo en
una mano y el cetro ,en 1a otra. Núm. II43. Arch. C. León.)
157.

r287, mayo

2I,

Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CuENCA.

Don Sancho, etc. auos Johan lópez de Bermeo. Salut, r; gracia. Bien
ssabedes de como yo enbié mandar por mj carta al Cabildo dela Eglesia de
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Cuenca que me diessen sseysc;ientos mr. dela moneda dela guerra por la mj
yantar. Et agora el deán 15 el cabi,Ldo enbiaron me dezir que nunca la dieran
njn auien uso njn costt1nbre dela dar. Et que me pidien merc;ed, que pues
ellos nunca la dieron ffasta aquí, que yo que touiesse por bi.en quela non
-diessen agora enel mjo tienpo. Et por que yo ffallé enel mjo ordenamiento
-que era assí como ellos me enbiaron desir, toue lo por bien. Por que uos
mando queles non demandédes estos seysc;ientos mr. dela yantar, njn peyn
,drades njn les affinquedes por ello, Ca tengo por bien que los non den. Et
ssi alguna cosa les auedes tomaiclo o peyndrado, uos o domi,ngo péi,ez mjo por
·tero por esta razón que gelo entreguedes luego. Et non ffagades enide al, e;
si ffazer non lo quesiéredes, mando alos Alcalles r; al juez de y dela villa que
uos lo fagan fazer 15 que uos lo non cossientan. Sinon, quanto danno o menos
cabo el deán 15 el cabi.Jd.o dela Eglesia de Cuenca rrec;ibiessen por mengua
delo que ellos y oui,e•ssen afa.zer, de ssus ca:sas gelo mandaría enibregar do
blado. La Oairta leyda, dádgela. Dada en Burgo,s, veynte 15 vn dia cLe Mayo
Era de mili r; tresientos r; veynte r; cinco annos. Yo sancho ortiz la ffiz es,c.
por m. del Rey. Roy idiaz, sant munnoz.
(Pa.pel de la época. Arch. C. Cu·enca. Es.ta carta la confirina y repite
en 1293, a petidón del Cabildo y deán. "Dada en Burgos, XIII días de sse
úenbre, Era de mill 15 GCC r; XXXI anno,s. yo vicente p,érez la fiz escreuir
por mandado del Rey. Roy marti-nez. AiJfon pér,ez. diago ferrá..ndez."
~Papel de la época. Arch. C Cueilica.)
158.
I287, junio 2, Burgos.-1PRIVILEGI0

RODADO A SEGOVIA,

Ene! nombre de -dios padre, etc. (Sigue como el priv. núm. 94, 18 nov. 1285.)
:Como nos d-on Sancho etc. viemoo pri-uilegio del Rey don Adffonso 111ro.
p. ,que d. p. f. en esta g. (Sigue sentencia de Alfonso X sobre conti,enda
entre el e-oncejo de Segovia y el de Coca. 8 noviembre 1258, Segovia). E nos,
-el ,s.º Rey don Sancho, Regnant en vno con Oa iReyna iclonna Maria mi mu
.gier, r; con nuestros fijos el inff. don Fe,rrando, p. r; h. r; con el inff. d:on Al
fonso en Casticlla, etc. Otor. este p. r; conf. lo 15 mand. que u. assi ,como u.
en t. del Rey ·don Al1ff. nro. p. E por que esto sea f. r; es. mand. s, este p.
-con nro. ,s. de p. Fecho el priuilegio e-n Burgos, Lunes dos días andados de1
mes de junio, en Era de mill r; tr,e<;;i-entos r; veyn r; cinco ann,o,s.
D. mahomat aboabdille, Rey de Granada r; uassalo del Rey. El Inf. don
Johan. D. Lop diaz, conclle de haro, sennor de vizcaya 15 mayordomo mayor
del Rey. D. Gonc;alo are;. de toledo r; primado delas Espannas r; chanc;eller
de Castiella. La egl. de seuilla, vaga. La egl. de Santiago, vaga.
D. Johan alfonso, ob. de Palencia r; chanceller del Rey. D. fray fernan
do, ob. de Burgos. D. almorauicl, ob. de Calahora. La egl. de Osma, vaga. La
egl. de sigüenc;a, vaga. D. Rodrigo. ob. ·ele Segottia. La egl. de auila, vaga.
D. gonc;alo, ob. -elle Cuenca. D. domingo, ob. de Plazencia. D. diago, ob. de
Cartagena. La eg:l. de Jahen, vaga. Don Pasqual, ob. có.rdoua. Maestre
suero, ob. de Cádiz. La egl. de a,lua,rrazí.n., vaga. D. Roy pérez, maestre de
•Ca.Jatraua. D. ferrán ipérez. grant comendador deO hospital. D. gomez garc;ía,

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

XCVII

-comenda,dor mayor del temple. D. ferrán pérez, electo de Seuilla r; Not. ma
yor enel Regno de Castiella.
D. Joahn. fidel- Inf. don Manuel. D. Aluar núnnez. D. alfonso, fidel Inf.
de Mo1ina. D. johan alfott1.,g,0 de haro. D. diago lópez de Salzedo. D. diago
gar<;ia. D. Vela. 'D. Roy gil de villa 1-0bo•s. D. gomez gil so hermano. D. yénnee
go de mendoi;a. D. Roy diaz de finoiosa. D. diago martinez de finoiosa. D. Gon
zalo Gómez ma9anedo. D. rodrigo rodriguez malrique. D. diago ffroyas. D.
gonzalo yannez daguilar. D. per anriquez de harana. D. Sancho martinez de
Jeyua, me,rino mayor en CastitUa. D. ferrant pérez de guzmán, adelantado
moyor oenel Reg,no, de Mur<;ia.
D. martín, ob. de León. D. pelegrino. ob. de· ouiedo. La Egl. de Zamora:,
vaga. D.. martin, ob. de astorga. D. frey p_edro fechor, ob. de Salamanca. D.
antón, o:b. de Cibdat. D. Alfonso ob. de Coria. D. gil, ob. de badaioz. r; Not.
mayor de la <Cámara del Rey. D. frey bartodomé, ob. de Silues. La egl. de
Monclonnedo, vag,a. La egl. de Lugo, vaga. D. pedro, ob. de orense. D. Joihan,
ob. de Tuy. D. gorn,aluo pérez, mae,sit,re dela cauallerioa de Santiago. D. fe
·rrant páez, maestre dalcá•ntara.
D. Sancho fi del Inf. don pedro. D. esteuan ferrández, pertiguero ma
yor en tierra de Santiago. D. ferrán pérez ponz. D. johan ferrández de
Jimia. D. Per áluarez, fi,d,e don Per áluarez. D. johan alfonso dalborquerque.
D. diago ramirez. D. ferrán rodriguez •de Cabrera. D. arias diaz. D. ferrán
ferráncl~z de limia. D. Goni;alo yuannes. D. johan ferrán<lez. D. esteuan
nunnez, merino mayor ene! Regno de gallizia. D. esteuan pérez, merino ma
yor en tierra de león.
D. marün ob. de astorga, r; not. mayor enel Regno de León. D. pero díaz r;
·don munno diaz de castanneda, almirantes dela mar. D. Roy paez, justicia de
casa del R:ey. D. j,ohan, ob. ,de Tuy r; not. ene! Andaluzia.
Yo Roy martinez, capiscol dela egl. de toledo, lo fiz ese. por m. del Rey,
-ene! quarto anno que el Rey s.º Regnó.
Don Lop Diaz de Haro, Mayordomo mayor del Rey
Don Diago,
so hermano, Alferez del Rey.
(tCopi,a de los A,rchiveros señores Miazorriaga y Benavides. Perg. Arch.
M. Segovia.)

=
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1287, junio 19, Sahagún.-REAL

CARTA A PEDRO PÉREZ DE SAHAGÚN.

Sepa.in quantos esta carta uieren, Como yo don Sancho, etc. Por que don
Bero pérez ,de Sant ffagund, mjo ome nos dixo que ssi anos plogiesse ... (bo
rrado) fijos de martiin, · ahbat de uillalman, el heredamiento del Ren,galengo
de mo<;as, aldea de Cea, que nos ouiemos dado por heredamiento a martín
abbat, el sobredicho, r; nos, por faserle bien r; merc;ed r; por mucho seruic;io
que nos ffizo r; ffaze, tenemos lo por bien, Et mandamos quelo aya sseguro
yara ssiempre, Et que ninguno nogelo enbargue, r; que qualquier quelo ffi
siesse. p. nos ye en p. mill mr. deJ.a m. N. e; ia don pe.ro pérez, todo el d.
que por -ende r,recibiesse, d., Eit: destol mandamos dar esta nra. C. ss. con
nro. ss. col. Dada en sant ffagund, dize nueve die.s de junjo, era de mill e;
CGC e; XXV annos. Yo alfonso pér.ez la ff.iz ese. por m. del Rey. Pero
martinez ssanit monis.
(Leg. 6o4. A. H. N.)
7
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IÓO,

I287, junio 23, Benavente,--,REAL

CARTA AL MONASTERIO DE BRAZACORTA.

Don Sancho, etc. a todos los cogedores e; ssobre cogedores que agora son
ffueren daquí adelante delos seruic;ios o de Martiniega o de ffonssadera o
de qua! quier otros pechos que acaescan en la merindat de Santo Domingo
de Silos, & delos otros Logares o el monesterio de Brac;a corta ouieren algo;
Salud & gracia: Sepades que la Priora & el Conuento delas duennas del mo
nesterio de Brac;a corta se me enbiaron querellar que dizien quelos Cogedo
res que ffueron fata aquí, delos mios pechos, que ffazien pechar alas duen
nas & alos ssus apaniguados e-; a.los jugueros que las siruen en el Moneste
rio r; enlas otras sus casas, en todos los pechos que acaec;ieren por aquello
que hy tenien, Et por esto que Rec;ibien muy grant danno, Et enbiaron me
pedio merc;et que m. y lo que t. por b., Por que uo·s m. a cada uno deuos,
que enlos pechos que ouiéredes a coger daquí adeJ.a!llte por mio mandado
o por qua! quier otro quelo aya de ueer por mi, ·por arrendamiento o por
fialdat o en otra manera qua! quier, que non deman,dedes pe·cho ninguno
alas duennas nin alos apaniaguados nin alos yugueros del monesterio sobre
dicho por aquello que ouieren en sstts casas en queles ffizieren sseruic;io. Et
non ff.agan ende al por n. m., sso pena de mill mr. dela m. N. acada uno
deuos, & delos cuerpos & de quanto auedes. Et mando otrossi al merino dela
merindat de Santo Domingo de Silos, que non consientan a ninguno que
les passe ,contra ,esta mer1set quel,es yo fago, Sinon, aél, & a qto, o. me t.
por e. Et por que los otros mios seeJlos non eran aquí conmigo, mandé see
llar esta carta con el mio seello de la poridat. Dada en Benauente, veynte e-;·
tres dias de Junio, Era de mill .r; trezientos e; veynte e-; cinco annos. yo alfon
so pérez la ·fiz ese. por m. del Rey.
(Carta inserta en una confirmación ·de 1288, mayo 28, Soria, N. 0 204. Perg.
bien conservado; 1Sin sello ni cuerda. Leg. 88. A. H. N.)
e;

IÓI,

I287, junio 25, Astorga.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CUENCA.

Sepan quantos esta carta uieren & oyeren, como nos don Sancho, etc. vie
mos carta plomada del Rey don Alffonso nro. p. que d. p., f. en esta g. (Si
gue la carta de Alfonso X). E nos, s.º Rey don Sancho, otor. e·sta car
ta e; cof.. la e; mand. que u., assí como u. en t. del Rey don Al f. nro. p.
E por que e&to sea f. r; es. mand. s. e&ta c. con nro. s. de p. feoha en
Astorga, miércOiles veynite e-; cinco días andados de iunio, era de mili r; CCC
e; veynte t: cinco an.nos. Yo Roy martinez, Capis,col dela egl. de Toledo, la
fiz ese. por m. del Rey en el quarto anno que el Rey s. 0 Regnó.
(La confirmación es sobre confi.rmaciones de tres reyes, pedidas por el
Obispo don Pedro de Cuenca.)
(Precioso perg. con sello de plomo, pendiente en cuerda verde. Arch. C.

Cuenca.)
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1287, junio 25, Astorga.-.REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Sepan quantos esta Carta uieren 3 oyeren, conmo nos don Sancho, etc.
viemos una Carta del Rey don Alffonsso nr-0. p. que d. p., f. en esta g.
(Sigue la carta de Alfonso X confirman.do una carita "del rey don feman
do r; dela Reyna do,nna Sancha en que fazian muchas mercedes al ~eio
de ffenar". 1254, abril 15, Toledo.) Et nos, s.0 Rey don Sanoho, otor. esta
C. e conf. la r; mand. que u. assí como u. en t. del Rey don AH. nro. p.
Dada en Astorga, XXV dias de junio, era de mill r; CCC 3 XXV annos. Yo
Roy martinez, Capiscol dela Egl. de Toledo, la fiz ese. por m. del Rey. Al
fons,o yannes. Pedro gi.Ji.
{Perg. bien conservado, con restos del sello de cera en cordón rojo. Nú
mero 661. Arch. C. León.)
163.

1287, julio

I,

Zamora.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE 0YA.

Sepan quantos esta carta uieren, como yo don Sancho, etc. Por ffazer
bien r; merced al abbad r; al Conuento del monesterio de Oya, 3 por que ellos
ouiess-en más daq,u,í adelante en qué sse mantener, r; que ffuessen por ende
tenudos die rogar a dios por mj, toue por bien deles dar veynte pescadores
que poblasen ene! su coto, cerca del monestedo, r; diles ende mj carta en
como ffuessen ffranqueados ,r; quitos de pecho e de pedido e de ffonssado e
de ffonssadera r; de ffazendera r; de moneda fforera e de todo otro pecho
que nombre aya, Saluo del pescado que pescassen, que mandé que diessen ende
al abbad e al conuento todo el derecho complida mente que deuen auer. Ago
ra el abbad r; el cotmento enbiaron me dezir q1.1e aquel logar en que les yo mandé
que ·poblass,en que era logar ffuerte e non podien y poblar. Eit pidieron me
por merc;ed que gelo mandasse auer en el su coto de malones de jusanos &
yo tóuelo por bien e mando quelos ayan y. Et .deff. que .ssobre cogedor
njn cogedor njn otro orne n. non sea os. deles passar contra esta merced que
les yo fiz, en, n. m., ssegund dize la caTta que les yo di en es,ta rrazón, ss.
con mio ss. col. Ca ql. qr. quelo ffiz., p. me ye en p. los c;ent mr. dela m. n.
que en la carta dize e al abbad r; al conuento s.0 , o q!. qr. que su b. t, todo
el d. que por e·rtd rre,cibiesse, ,d., r; de más al C. e a qto. que o. me t. por
e. Et desto les mandé dar es.ta c. s. con mio s. de e;. col. Dada en <;amo
ra, primero dia de julio, Era de mill r; trez. r; veynte r; c;i.nco annos. Yo
Johan Maitlhe. la fiz ese. por m. de.J Re,y. Pedro Gil. Alf.ons,o Yannes.
(P.erg. un poco roto en el centro; sin sdlo ni cinta. Leg. 1244. A.H.N.)
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1287, julio 3, Zamora.-PRI\"ILEGIO

RODADO AL MONASTERIO DE SAMOS.

Ene! nombre del padrie, etc. (Sigu.e como el priv. N.0 94, 18 nov. 1285).
Como nos don Sanclho• etc., viemos priuilegio del Rey don Herrando nues
tro trasauuelo f. ,en esta g. (Sigue el priv. de n83, VIII Kalendas fe
brero, Saiama..nca). E nos, s. 0 Rey don Sancn:io, Regnante en uno con la

c
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Rey11a don11a maria mi mugier e; con nros. fijos el Inf. don femando p.
h. e; con el Inf. don alfonsso, en Castiella etc. conf. lo Et mand. que
n. as.sí como u. en t. del Rey don ff. nro. auuelo f; del Rey don alf. nro.
p. E por que esto sea f. e; es., mand. s. ,este p. con nro. ·s. de p. ffecho el pri
uile,gio en <;amora, yueues tres dias andados del mes tle julio, En era de mill
e;· tr·ez. e; v,eynte e; cinco annos.
(Confirmant,es i,guales a los del priv. N.º 158, 2 junio, 1287. Variantes:
Entre los nobles castellanos falt,a Don AJvar Núñez, confirmando en su lugar
Don Nuño Go111zá,).ez. Falt,a don Gonzalo Gómez Mainzanedo. D. Pedro, obispo
de Zamora. Entre los nobles leoneses, falta •don Gonzalo Yuannes.)
(Perg. sin sello; hilos de seda rojos, verdes y rosa. Colores de la rueda:
rojo, azul y verde. Leg. 797. A. H. N.)
e;
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1287, julio 3, Zainora.-REAL

CARTA AL :MONASTERIO DE SANTA MARÍA

DE Í'ERREIRA,

S1epan quantos esta carta uieren, conmo Nos don Sancho, .etc. viemos una
carta del Rey don aH. nro. p. q. d. p., f. en esta g. (Sigue la carta de Alf. X
confirma,ndo otras a.! monasterio de Santa María de Ferreira; 1.º feb. 1266,
Ciudad Real) E nos, s.° R,ey don iSa11!cho, otor. esta c. e; conf. la Et mand.
que tt. assi coomo v. en t. del Rey do-n adf. n,ro. p. Dada en <;amora, tres
l:lías de julio, e:ra de mill e; ,OCC ,e; XXV an111os. yo Roy martínez, capiscol
dela egl. de Toledo, la fiz. ese. por m. del Rey.
(Perg. en buen ,estado; sin s,ello; sedas verdes y rojas. Leg. 723. A. H. N.).
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1287, julio 3., Zamora.-<CARTA

DE GONZALO MARTÍNEZ, SOBRE

yantans.

Sepa·n qua11tos esta Carta vieren, cmmo yo Gonc;alo mar,tinez, despenssero
en casa dela Reyna donna Maria por fferrand martinez, otorgo que rresc;ebj
delos vassallos del Cabildo dela Egl. de <;amora, dozientos mrs. dela m. dela
g. por rrazón de!,a yantar que auien de dar a.Ja Reyna. Et por q,ue esto sea
firme e; non uenga en dubcla, douos esta C. s. con mjo s. Hecha en <;amora,
tres dias de Julio, Era de mili e; CCC e; XXV annos.
(Inserta en una pes,qui,s,a, de 23 julio 1289. Aroh. C. Zamora, caxón C, ilega
jo 2. 0 , n. 27.)
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1287, julio 4, Zamora.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÚYA,

Don Sancho, e.te. auos Esteuan 11úm1ez mio merino· mayor en Gallizia, r::
al merino que andudiere por uos en tierra (sic) ... (borrado) Salut e; Gracia.
El abat e; el couento del monesterio de Sanita Maria de mellón sseme enuiaron
querellar qtte ellos que ffizieron auenencia con el Conc;ei.o de Salua tierra
queles diessen cada anno c;inquenta ssueldos del-a moneda bla.nca alffonsí, que
ffuessen Iiures e; quitos de todos los pedidos... (borrado) que el Con~eio
echauan entre ssí por herdamientos r:: casas e; vinnas quelos ss.os an en ssu ...
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en ssu alffoz; Et desto tienen ende un estrumento fecho por el notario dy
dela Villa, seellado con su Seello en que dize que es assí. Et agora el confeio
que! toman l... que am por razón de vna mj ~arta que ganaron de mj non
me... el fecho en Como era <lefa postura que auia con ellos r; queles passan
contra el estrumento que ellos tienen feohc ssolbre esta rrazón. Et esto que
gelo ffazen sin rrazón & sin derecho. Et pidieron me mer<;ed que m.
y lo que t. por b., Por que uos m. uisfa... ssi assí es... vea.des el es:tru
mento que el abba<l r; el couenoto an con el C·011<;eio sobre... rrazón desta pos
tura r; que gelo ffagades tener & guardar en todo, segunt que enel dize. Et
non consintades al con<;eio queles ffaga ffuer<;a njn tuerto njn les tome nin
guna cosa delo ssuyo ,por esta rrazón. Et ssi algunas cosa les tienen tomado o
peyndrado por esto, que gelo ffagades entregar, pagando ellos al con<;eio.los
Cincuenta ssueldos sson dichos (sic) ssegunt ssobredicho es; pero si el con
<;eio contra esto algo quisiere dizer o rrazonar, mandamos que lo emplazedes
que aparezcam ante mj por ssu perssonero, r; el Abbad... o con ssu perssonero,
do quier que yo ffuer, del día quelos emplaziardes a quinze dias, Bt yo enton
oyr los he, r; liurar los he, ss.egunt Hallar por dereoho. Et non ff. ende al. fa
carta leyda, dá:d!gela. Dada en Zamora, quatro dias de juHo, Era de mili &
CGC i:; XXV a,nnos. yo Gregorio múnnez la fiz ese. por m. de Roy Gómez,
alcaUde del Rey. pedr,o, ga.rcia. Ruy gonzáles. fferra·ooo eannez. Yo, Pero mar
tinez, notario jurado público del Rey en Ribadaiuia, en minna presen<;a aques
te traslado fiz escritür de ueruo a ueruo, r; meo signa! y pono e11 testimon.yo
de uerdat que est atal ; en Era de mil! r; trezient-0s r; veynte ·& sete annos,
XIH diias de ... Pero abbad de mdón r; ffr.ey joha.n, escriu.a, ffer.rán aras.
maine, ffrey Louren<;o, Louren<;o martínez, prfando quiees Pedro muyo.·
(Perg. borroso. Leg. 1244. A. H. N.)
&

168.

1287, julio 5, Toro.-REAL

CART}, AL MONASTEltIO DE ARMENTEIRA.

Sepan quantos ,esta carta vi,eren, Como yo don Sancho, etc, Por fazer
bien r; merced al abade r; al conbento de santa Maria de armentera, et por
que ellos sea.11 teruudos de Rogar adios ,potr ,el aJma del Rey don aHfomso mj
padre r; por la mj vida r; salut, tengo por bien dielles quitar pora sienpre ja
mays la mj yantar, saluo quando yo por el mj corpo acaes<;er en el logar;
outro si tengo por bien que quando yo tenga por bien de enbiar demandar
enprestado o en pedido a los monesterios o a los alcaldes o ala cleresia dela
mj tierra, que el abat r; ei! conuento ,s.º que sean en·de e,scwsa<los et no sea.n
thenudos demofo dar, Et mando por esta mj carta a quales quier que sean
cogedores o Recabdadores delas mjs yantares, que llas non demanden nen lles
t011Uien ne,niguna cou,sa delo suyo, por .r.r,azón <lefa mj yanotar ,agora nen en
nen,gún t,iett11po. Ou,troisi, mando r; de,f. que n. non sea 01ttsaido <leUes demandar
nenguna causa por esta Razón ,denp.r,esta,do nen <le pedioo quedos outros
conuentos & abbades me fagan, njn les prindan ninguna cousa delo suyo por
esta Razón., ,seoon a qu,al quieir que con,tra estas mer~ooes quelle asi yo fago,
Hes pasasen, auería la mj yra ·~ pechar rñian en pena r; en coto, mil~ mr. dela
m. N. Et al dicho abat r; conuento todo el danno que por ende rre<;ebiessen,
dobrado. Et demays, Rogo r; mando al ar<;obispo de Santiago o aqual quier
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perteguero que andodier por él, et alas Justic;ias delas villas r; delos lugares
desta tierra, que lo non consientan r; aqual quier que contra esto lles quisie
re pasar, qu,eHe prenden por la pena detlQS mill mr. s.os et la guarden pora
fazer della lo que yo mandare; et desto Hes mando dar esta mj c. ss. con
mio s. de plomo; dada en toro, c;inco dias de jullio, Era de mili r; trezien
tos r; veynte r; quatro annos (r) don beletrán de vita Nvua la fiz ese. por
m. del Rey; fernán gómez.
(Insetita en una carta de Juan: l. Leg. 1214. A. H. N.)

I287, julio 28, Salamanca.-PRIVILEGIO

RODADO A LA CATEDRA!, DE CUENCA.

Ene'! nombre de dios padre, etc. (Sigue como el priv. N.º 94, r8 nov. 1285)
Commo nos don Sancho, etc. (Sigue un priv. de Alfonso VIII.) E nos, s.0 Rey
don Sancho, Regnant etc. Otor. este p. r; con;f, lo ¡:; mand. que u. assí como u.
en t. del R:ey don Herrando nro. auuelo r; ,de,J Rey ,don ,Alffonso n,ro. p. que d.
p. E ,por qu1e esto ,sea f. e ·es., ma,nd. s. ,este p. con nro. s. de p. fecho el Priui
legio en Salamanca, Lunes veynte .1:; ocho días andados del mes de julio, en Era
de mill e tr,ezientos B veynte B cinco annos.
(Confirmantes iguales a •los dell: ¡pr.iiv. núm. 164, 3 juli,OI 1287. Variantes:
Don Alúaro, obispo de Mondonnedo. Rueda en colores, rojo, azul, ama,rillo,
carmesí y veirde. Sello de plomo en hilos de seda verde. Arch. C. Cuenca.)
I70.

1287, agosto 15, Toro.-REAL

CARTA A LA COLEGIATA DE SANTO DOMINGO

DE LA CALZADA.

Don Sancho, etc. A.todos lo~ pesquisidores ¡:; entregadores del Regalen
go r; del Abadengo del arc;obispado de Toledo, ssalut B grac;ia. Bien sabedes
de conmo uos yo marudé por mis Cartas que ffisiéssedes pesquisa ssobrel
Regadenigo ¡:; del abaidengo ¡:; que etntregássedes fo manj fiesto. Et d,e,pués,
estando en <;amora, toue por bien que ffiziéredes pesquisa ssobre lo que
aujen los Clérigos, mas que non ffisiésedes entrega ninguna. Agora, estan
do en Toro, oue mjo acuerdo conel Conde don loppe B con los otros orones
buenos que y eran conmigo ¡:; Hallamos por derecho, que ssobre lo que oujen
los clérigos por patrimonio o por heredamiento o por conpras o por donadío
opor otra razon qua! quier, que non ssea dela Eglesia, que non deuemos man
dar ffaser pesquisa njn entrega. Onde uos mando que daquí adelante non
ffagades . pesquisa ninguna sobre lo que an los clérigos por patrimonio o
quier por heredamiento o por conpras o por donadío o enotra manera qual
(1) Aunque dice era 1324, o sea año 1286, ·este documento es de 1287 (era
1325), pues en 1286 no estuvo en Toro el rey el mes de julio, pues iba camino

de Santiago; el I estaba en Astorga
poco hay duda con otros años, pues,
Sancho IV en Toro. Debe ser error
bién lo titula señor de Molina, título
era 1331.

y el 8 en Villafranca de Valcárcel, ni tam
fuera de 1287, ningún año por julío, estuvo
del copista que hizo la inserción, pues tam
que no err..paeza a usar hasta mayo de 1293,
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,quier, como sobredicho es. Et ssi alguna cosa les auedes tomado por esta
mando alos alcalles r; alos alguaziles r; alas Justic;ias de cadaunos delos lo
rrasón que gelo entreguedes ~uegio1, ·Et non ff. encLe al !(>Or 11. m., ssinon,
,ga,res del! afc;obispa,do de Tole,dJo, que .uos tomen quan.to uos fallaren r; anos
lo ffagan s•saber. Et no,n ffagan ende al, ssinon a ellos r; alo que ·O. me t.
por e. Dada en Toro, XV días de Agosto, Era de mill CCC. XXV annos. Yo
Garcia Pérez la ffiz es~. por m. del Rey. Pero ma,rtinez, iohan pérez. R,u:y
Gutiéri,ez. fferranid Yann,e·s alcalle.
(Traslado en cuaderno de papel. Arch. de la Colegiata de Santo Domin
go de la Calzada.) También se d~ó otra carta igual a la catedral de Toledo
·(en la misma fecha), con ligeras variantes ortog.ráficas; donde dice en la
de Santo Domingo "r; anos lo ffagan ssaber", dice en la de Toledo "r; nos
la Hagan ffazer". En la de Toledo, en lugar de los tres últimos firmantes,
firma "ssant munnos".
(En papel de ,Ja época, sello de placa. Caja 226. A. H. N.)
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1287, agosto 17,

Toro.-PRIVILEGIO RODADO A

LA CATEDRAL DE AvILA.

Ene! nombre del padre etc. (Sigue corno el priv. N. 0 94, 18 nov. 1285). Como
nos don Sancho etc. viemos priu. del ,rey don aH. mo. p. q. f. en esta g. (Sigue
el priv. de Alfonso X de 1256, ·2,8 agosto, Segovia.) E nos el s.° Rey don
Sancho, Regnant etc. Otor. este priu. r; c011f. lo r; mand. que u. assí como u. en
t. del Rey don ff. nro. auuelo r; del Rey don Alf. nro. p. E por que esto
sea f. r; es. rnand. s. este p. con nro. s. de p. Hecho el priuilegio en Toro,
Don:mingo, diez r; siete dcias a111dados det mes de Ago3to, En era d<e mili r; trez.
•B veynte r; c-inco annos.
úConfirmantes iguales a Jos del priv. N. 0 169, 28 julio 1287. Variantes:
Vuelven a confirmar; don gonw.,lo yuanez, Don Diego martinez de finojosa
y D. Gonzalo Gómez ma<;anedo. "yo martin falconero lo fiz ,por rn. del Rey
-en el anno quarto que el Rey s. 0 Regnó.")
(Perg. bien conservado; sin sello; ·cuerdas desteñidas; colores del miniado:
azul, rojo, amari~lo, ,carmín y verde. V:itt:r.ina. Ex-posición. Núm. 139. A. H. N.)
172.

1287, agosto 17, Toro,-,REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN ROMÁN

DE ENTREPEÑAS.

Sepan quantos es.ta cairta uieren, Como yo don Sancho,, etc. do por
'libre r; por qui1to at\lc,s Ca.marero de carrión o el Prior de ssa.flt rroma'<n, de
.Pennas (1) de qua:ntas casas r; er,edam¡enitos Rengalengos o fforeros con
prast,es o,ganaist,es o Oui,entes en qua,I quier manera desdel tiempo que el Rey
don Hernando mio auuefo Reg,nó acá, r; de quan<tos esquilmos ,ende Ueuastes,
que Jos aya<les saluos r; sseguros r; que ninguno non ssea ossa<llo en rningún
tie111po de uollos demanda,r njn dieuollos c-ontr,a,llar por que ffoé del Renga
lengo o dela heredat pechera o fforera, r; passó a abbadengo r; que non pe(1)

Lo subrayado está escrito en letra de la época, pero de otra mano.

CIV
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che<les ·por ,ello ,en ningún tienpo. Et mando ye defendo que n. non issea oss. de
uos demandar niing,una cosa por ,esiba ,r.raz-ón, n,jn deuos emplazea.r ·por ella, er
si uos emplaziar, que non uayades asso emplazamjento njn cayades en pena.
por •ello. Et ql. qr. que contra., alguna cosa destas fosse, p. me y a en p.,.
Diez mill mr. dela m. n. ¡,; a uos td. ¡,; mando alos aportellados de cada logar
do esto aicaesc;iere, q.uel tomen quainto les Hallaren ,por la pe111t1a r; que ia.
guarden para mj, pora ffaz,er della lo que yo mandare e ·que nol ,consientan
deuos embargar ninguna éosa desto que yo mando. Et non fagan ende al. Et
por que s,sea esto f. ¡,; non v. en d. marudo · uos tdar .esta mj C abierta, s. con
mio s. col. Dada en Toro, XVII dias de agosto, era de mill r; trezientos 21·
veynte ¡,; c;inco annos. yo pero fferrández la fiz ese. por m. del Rey. ssant:
munoz. pero gonzález. l1~Nlt'.,!)
(Perg. bien conservado; restos del sello de cera en trencilla azul, blanca
y rojiza. Col. de Sellos. Leg. 19, núm. 8, A. H. N.) A r8 de agosto se dió
otra ,carta igual "a -uos el abat ¡,; e'! 1Conuento del monesterio de Trianos."·
(Saihagún.) Leg. 6o4. A. H. N.)
i:73.

I287, septiembre I2, Toro.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SANTA MARÍA

DE LOS HUERTOS, DE SEGOVIA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como nos don Sancho, etc. Otorgamos
que todlos los heredamientos ¡,; las· vinnas ¡,; las casas ¡,; los molinos, &"
A9ennas, ¡,; los Ríos ¡,; los montes ¡,; J.os Sotos ¡,; todas fas otras cosas, assí
muebles como Rayzes que ffrey Pedro, Prior del Monesterio de Santa Ma
ria delos huertos de Segouia, olos otros Priores que fueron ante que éll, o
el conuento conpraron o ganaron o Camiaron del nuestro Rengalengo, en
qual manera quier, tambien aquent sierra como allent sierra, oporo quier
qrtllelo ayan. Otrossí tod>o fo que aeste monesterio sobredÍlcho dieron o con
prai-on o ganaron o Camiaron los otros Priores que fueron ante que éll y
fuesse, en qual manera quier, o do quier que fuesse, del nuestro Rengalengo,
por que este monesterio deste logar sobredicho sean más Ricos, ¡,; ayan más
con qu,é semiir a dios z •semalaida 1111ientre Por faz-er bien ¡,; mercet aeS'te
ffrey Pedro, prior deste monesterio sobredicho, ¡,; alos otros priores que se
rán daqu.i adel.ant deste mon,esterio, ¡,; por que lope garc;ia de Bitoria ¡,; mar
tín pérez ,d,e Buirgos, nue'Stros ornes, que airrend:aron tJodias la-s. dremaindas de
don aibraham el bairahrnón, que nos aiu,i•emos contra todos aquellos que all
guna cosa tomaron o conpraron o ganaron o camiaron oles fué dado del
nuestro Rengalengo, en qual manera quier, e todas fas otras dlemandas que
nos podriemos demandar en el obispado de Segouia, nos dixeron que con
pusieron con este Hrey P.edro ¡,; con el Con,ue:rnto dieste monesterio sobredi
cho de Segouia por <;inco mili mr. dela moneda dela guerra, ¡,; que eran
pagaidos ddos mr. Et Oltross1i, por que don abrahem el bar,ohilón Otorgó e<s.to
ante nos, ¡,; qttel plazie desta con,pusidón ¡,; desta paga. Et nos por fazer
bien ¡,; mercet a ffrey Pedro, prior del monesterio sobredicho, ¡,; aeste Conuen
to, Otorgamos esta colllP'usic;ión, Et maindamos que todas los heredamientos
et todas las casas ~ las vinnas ¡,; los moJinos ¡,; las a<sennas ¡,; los Rios ¡,; los
montes ;o; los sotos ¡,; todas las otras cosas, assí muebles commo Rayzes, que
este monesterio sobredicho an del Rengalengo en Sant saluador de Rio Ca-
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brones e; en Sant polo die Villa nueua de tozora e; un oHuar eri Escalona r;·
Perales e; Pedrazuel e en Gan;illan e; en Sancheznar e; en arag,oneses e; eo
inurauer e en 1:a fh1m1en<;a e; en foyuelo,s ·e: en :R~biella .e; en marguan e; en alias
e en Peiro Cox-0 e ene! quadro, e; vn prado ·en vela ,diaz, e; dos prados en Pal~i
huelos e; Naua <;errada z; ,sa1vta Maria de seruande e; ,sa,nt ·piedra de Caldas e; mi
guelles hannes e; las cueuas de piron, al pie del monesterio, con perales e;
con huertas e; con presas e; con molinos e; con los molinos que an en la.
sierra e; todas las cosas que pertenes<;en al monasterio e; con el heredamien
to que an en <;;amarra mala e; con casas e; con bo<liegas e con fornes quean.
en somo dela villa e con solares poblados e; por poblar, delo que ouieron del
Rengalengo, que 1o ·éll)"an 1. e; qto. pOir j. de h. pora 1s. i. pora fazer dello 15.
enello todo lo que quisieren como delo s. m. Onrossi le damos por l. e por qto.
de los esquilmos que ·ende leuaron e; que les non •sean embargados nin de
mandados por Razón del ordenainúe~111:o que 11J01S fiziemos quando- fiziemos las.
cortes en Hu.rgos, en Razón deil Rea.J,engo e; del aBadengo e; de· todos Jos here
damientos e todas lais ot·roo cosas que este mones,terio ,sobredi,cho de Santa Ma
ria de ;los .huertos de Segouia auia, o fre,y Ped1,o, o los ot·ros Priores, o el Con
uento, ,conpraron o ,ganar·on fata agora delo del Rengal'engo, qt~efos ayan qui
tos de todo ipeoho pora siempre iamás. Otrosí !,e damos libre' e quito ,ele todas
las demandas e de todas las •pesquisas que ,aeste ffrey Pedro e al monesterio so
bredicho .e alas cosas que ae,llos perte·nes<;en queJ podrían s•eer demandadas por
el qua<ler.n-0 del arrendamiento de don abrahem e,!' s.º arrendó d,e n,o.s, que tie
ne s,eellaido con nueS1tro seello, que geLas non puedan deman;da,r daquí ade~
fa,nt. Onde ma41,d, e def. f. que 11. non sea os. de fazer ,pesquisa ,sohr,e ninguna
des.tas cosas s.as por Razón ·del ,R,engalengo· ,que 1passó al abadengo. Et
daiq,uí aidelant n . .non ,s,e:a os. de.J.e,s ,cl,emanda•r ni11, ,d,e,les passia,r ,contra ninguna.
cosa de qua,nto en est,a ca,rta dize. Ca ql. qr. quelo .fiz., p. ya en c. <;i11'C'O mili
mr. dela m. n. z a ffrey pedro o aotro prior qua! quier que esbé mon.esterio
s. 0 touiesse o al Conuento, td. Et mandamos atodos fos Con9eios, Ale.,
Mer., a.lg. z a todos fos oitros a Port. de ,nuesnro Regnos, que non con,sien..c
tan a ,ninguno q,111e ipasse contra. ninguna cosa desta mer<;ed que yo fago al
Prior et al ·mo,¡1est. s.° :J?Olr esita 1111i Ganta. Et si por auentura algiunos Ies qui
si-er·en passar icorntra ello, que lieuen dellos ·la ,pena que enesita 1mestra Car
tá diz,e ,¡,; q,uefa ¡giuarden ipora fazer <leUa lo que nos mandfuremos. Et non
fagain end ali nin s>e escusen los vnos por los otros, mas que lío cumpla,n
los primeros a qu.i esta 11J11estra Cairita fueire m0S1t.raida so,la pena s.ª Et por
que esllo sea f. z es., ,por,a siempr,e iamás, m,a,n<l. s. esta C. ,con nro. s. de
p. fecha la ·Carba en Toro, viern.es doze <lias a.ndados del mes -de ,setiembre.
en Era de mill z trezierntos ¡,; veynte e; <;inco .anno,s. yo P,edro ffe.rrárudez
la fiz ese. por m. dd Rey. Johan péirez. ¡,~~tí'i~
(Perg. bien conservado. Leg. 1427. A. H. N.)

I74•
I287, noviembre 12, Burgos.-iREAL

CARTA AL ABAD DE SANTANDER.

Don Sancho, etc. a quales quier que ayan de Recabdar los diezmos por
mj ene! puerto <lle Sant ander, salut e gracia. Maestre juffre, arcidiatÍ.o de
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'Toledo, abad dey de ssant ander sseme enbió querellar & dize quelos dere
<:hos que a de auer delas N aues que vinieren a ssant ander g a Castro dor
<liales & a laredo & a ssant viceynte dela barquera, que gelos non queredes
<lar y en ssant andler, assí como deuedes ¡:; ssegund los ouieren los otros aba
<les que ffueron ante dél & los ouo enel tiempo del Rey don alffonso mio
padre. Et ,e,sto non ,t. yo .por b. Onde uos m., v. esta mi c., que dedes to
-dos ssus <lerecho,s a Maestre Juffrc o al orne quclo ouiere de Recab
~:lar por él, bi,en & conlP:lida ,miente, dentro en ssant ander, assí como
deuedes i:; lo, oui,eron :los otros abades que ffueron ante dél, & él lo ouo etnel
tienpo del Rey don alffonso mio padre & enel mio ffasta aquí. Et non ff.
·ernde al ssinon, quanto él menos,cabasise, delo ttestro gelo .mandaría ,entregar
<loblado, Et cllemás auos me t. por e. Dada en Burgos, doze dias de Nouiem~
bre, era ·!'.le mill i:; trez. i:; v,eynte i:; cinco annos. yo martin ,pérez la ffiz ese. por
m. del Rey. Pero Mairti,nez. Johan pérez.
(Inserto en un priv. tle Alfonso XI. Arch. C. Santander.)

I287, noviembre 17, en el sitio de Arronches.-REAL

CARTA AL MONASTERIO

DE ÜYA.

Don Sancho, etc. Atados ios Ju;yzes, Justidas, merinos, a Portellados &
atodos los otros de mjos Regnos que esta mj Carta vieren, Salut & Gracia:
Sepades que la Reyna donna Maria mj muger mj disso en conmo ela rrec;e
beyra a,! aBade .¡:; Conuento dd monasterio de Santa Maria de oya en su
guarda i:; e,n su Cornjernda r; que merinos, Cattaleros r; escuderos i:; otros
honbrjs en tr,en ;en los cotos .¡:; lugares ícleisse o:nooasterio & que 1euan co,ntra
sus priuileios .¡:; que.lis fazien muchas fuer,cias e; muclios tuertos e rro
gomela Reyna que fiziess,e hi ·,a.queJ.o que touiessc por bien, r; por ,derecho.
Et por que este 1:11onasterio sobredicho el Emperador primeramente erejdó &
los otros Reys onde eu vingo lis deron liberdades ¡:; por que los la Reyna
tiene em su guarda .¡:; em su Comjenda ¡:; por les fazer bien & merc;ed, tengo
por b. r; m. ¡:; deff. ff. m. que nengún merino nen •portero non lis entren em
sus cotos nin em sus lugares contra sua uolunta.d, nin,lis passe cor.tr.a los
priu. en n. m., mais si algo ouiere en sus cotos em que sea de ffazer Justi
~ia o otra cosa que pertez.ca el merino, que aquel que y estudier guardan
-do la comj,e,nda por la Reyna, que Haga juS1ti<;ia ,e,m luga,r de Merino r; otro
non sea tenido delle en trar njn dei!i,s demam:l,a,r Concegios gen,e,ra,J.es nen
otra cosa njnguna,, Ca qua,! quier quelos embangue oles cootra esta mer
~ed quelis eu ffago 1pa·ssaren, rpeoharmia em pena mill mr, ~ al mo,nast. s.º
todo eil el. que ¡por esta rrazón rrecebie5'Se. d. Et /demás 'al c. e-; aqto. o., me t.
por elo. Et si aquóll que hi ,es!l:udier gwrd.an.cLo por la Reyna por esito complir
mester ouier ,aiuda, marndo a,Ios Cooce.gios de Hayo,na r; de Tuy r; de Salua tie
Tra e; dela Gairda r; arooolos otros <leilas tierras fannas que es.ta mj Carta vie
ren, que salgan con él r; lo raiuden a con:p,lir esto que yo mando, so prena. de
cien mr. <lefa m. n. aca,cla uno, Et non f. ende aO ,por 11. rn., sinon, aeJos .E;
aguanto o., me t. IJ)Or elo. Dada en la ¡;.ierca d'e rronches, diez ¡:; siete días de
Nouiembre, E.rra de mill e; tirezentos ¡:; vinte ¡:; i;inquo annos. Y o Alfonoo
ma"Ptirnez la fiz ese. ,por m. del Rey.
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(Iniserto en uno de Ferna111do IV. Como e,I or.iginal está muy borroso, se
ha toma,do de un traslado. Leg. 1254. A. H. N.)

I76,

1287, diciembre 18, Badajoz.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE CELANOVA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como ante nos Don Sancho, etc. Pa
·l"es¡;ió fferrant yuán,nez, monge e; procurador del aba,t. ¡:; del Conuento de <;e
la,noua, Et m0S1trono·s una carta partida por A. B. C. de a,bene<;ia que dizia
que ffizier,ran el abbad de <;el,anoua ¡:; Johan Anffonso por el Con¡;ejo de
milmanda la qual era Hecha enesta guisa: Sepan quantos esta carta vieren,
que sobre contienda que era ,entre J ohan alfforusso, procurador del Co~jo
de milmanda, en nombre ¡:; en hoz desse con¡;ejo dela una parte, ¡:; don johan
pérez abbad de <;elanoua, por ssí ¡:; por su monesterio, dela otra. Sobre co
tos ¡:; términos e; yuyzes e; pertigueros e; meyordomos ¡:; sobre camjnos
:¡:; carnes... (borrado) demandauan unos conitra otros, en que C'ada una delas
partes dizia que auia derecho en ssentem;ia demj, Pero Pérez Notario, e; de
J.a,s testimonias ... (borrado) escriptas Johan aHfonso por el poder que auia por
una carta de personeria del Con¡;ejo de Mi,lmanda en quel daua podler para
conponer e; aben ir en todos (borrado) los pleytos que auiatt1, e; eS1perauan
auer con quales ornes quier, tan bien de Orden como seglares, ffizieron tal
composii;ió1t ¡:; tal aben,eni;ia entressí, e; don Johan :pérez abbad de <;-elanoua
por ssí i:; por su 1111onesterio, conujen a saber; que el abbad ya di.cho ¡:; el
monesterio <lle <;elanoua ayan sus cotos e; sus términos ~ su ssennorio libre
1111ientrte, assí como ,siemQ)re lo oui·eron e commo .sus piriuilegit0!S e; sus Cartas
mandan, Et eil abbad lhuse aponer sus Yuyzes ~ sus !pertigueros e; ssus ma
yordomos en todos los ssus Cotos ~ sus logares assí como husaua ante que
el Rey don SanCfho antanno viniesse ia. Milmanda, ~ assí como manda.n los
priuilegios ~ las cartas que an del Emperador B delos Reyes ~ que agora
fueron mostrados en Corte del Rey en Toro e; en Benauente sobreesta Ra
zón, Delos camjnos de lebo,rey,ro e:; delos otros logares, todos los orones
deilo,s cotos e:; deiJa tierra de <;edanoua, vayan liure mientre pora quales camjnos
quisieren e; lieuen via,ndas para sus casatS B para la tierra de <;elaooua o fuere
meester, Saluo que non vayan por el camjno de leuoreyro ... (roto) husado
para Portugal, por que non deuen yr mercadores de pannos e:; de ssaJ ssilos
y ouiere, calo def.íende el Rey en sus carta,s ¡:; todos... (roto) sus cotos vayan
p-oro quisieren. Dela,s Carne<;erja·s sobre qtte contienda an, aya ,el mon,esterio li
ure mientre lia.s Carni¡;eriais del! ,va,J de ... (roto) Came<;eria de Soutobbade de
San¡;aluador de yres, metieron lo en manos de martín ermiges i:; de Johan
pérez ,de monte ca,rdena... (ro,to) commo vieren que es bien dereCJho z las
pa,rtes Hagan su mandado ssSo la ,pena que es yuso puesta e.n esta Carta, ~
las otras Carne<;erias que a aderredor de Milmanda vna legua, non las en
bairg,ue -el abbaid. Et Johan a.lffonss,o e:; Pero pérez de pa,la9ios ¡:; el Con¡;ejo
de Mi'l,manda non deuen demandar a los otros nm faJS pena,s delas carne
~erias aningím ome dela tier.ra de <;eJ.ainoua njn al monesterio por Razón de
las Cartas que les agora el1 Rey <lió ssobres-ta Razón njn por otra cosa nin
guna. Et la parte que contra estas cosas ocontra alguna dellas passare en
alguna manera, peche ala otra parte mill mr. dela moneda Nueua que ffué
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ffecha ante que esta que val vn dinero sseys delos dela gu,erra, 21 la carta.
finque ,siempre en ssu tenor 21 la.s c-0sfa,s. que fueron ffeohas entrellos fasta
a quí, non se deuen demandar de ninguna delas partes, •En anbas las partes ...
(borra.do) este pleyto 1más Hirme, Rogaron a mj Pero pérez, Notario públi
co del Rey en <;amora, que mandasse desto ffazer dos cartas ·partidas por
a b c... (borradoJ Razón 21 diesse a cada vna de las partes fa suya,
signada con mj signo. Testimonjas que fueron presentes ... (borrado) ffe
rrant... {bo1·rado) enla Rua de la Carcaua. Pero martínez, · alffayate. mi
guel miguélez, moradores enesse mismo logar, fferrant... (borrado) de Ca-
fices ... (borrado) dela Rua dela Carcaua. alffonsso esteuan escriuano que
anida en casa del Rey. Pero gonzá:lez de cotoun. Pero dell val 21 su ffijo Roy
del v,ail de <;elanoua. Johan Pérez, mo1rador en la R,u.a ,nuif'lla. Domingo pérez
de ssott•to mer 21 mar-th1 portiella de <;ela ·noua. yo fferrant yanes escriu:ano,
ssodes testimonjo 21 ffiz esta carta por mandadlo de Pero pérez Notario ya.
dicho; diez 21 sseys dias de setiembre, Era de mill 21 ,CCC 21 veinte !I c;inco,
annos E yo Pero Pérez, Notario sobredicho, por ruego delas partes, mandé
dieste p¡!,e,Ho escrittir do1s ca.rtas e11 v11a Razón c5 di a.cada iparte 0a suya, sig
nada con, mio ·signo e111 te,s,timonjo 21 ffoy 1presente, E,t fferrán eanes, monge !I
procurador ·s.° pi,dionos men,ed qu,e gela conffirmássemos 21 man<lássemoo.
que vaíli·esse ida,quí adellantre, 21 nos toujemos 1]0 po,r bien ¡,; con.ffirmal1büs la ¡,:;
mandamos qtte vala daquiadelantc. Et mandamos a todos los merynos, jue
zes, alcalles ¡,; a,portellados que esta nuestra carta vieren, que non com.sien
tan a ninguna delas partes que passe contra ella en ninguna manera. Et non
Hagan ende al, so pena de ~ient mr. dela m. N. Dada en Badajos, diez ti
ocho dias elle diziembre, Era de mili ,,; OCC ,,; veynte z ~inco annos. yo Agos
tín pérez la fiz ese. por m. del Rey. iEsidro gonzález, vista.
(Perg. algo borroso; sin sello; trencilla de cuerda azul, roja y amarilla.
Leg. 978. A. H. N.)
177.

I288, enero 16, Zamora.-REAL

CARTA A ALFONSO PÉREZ Y PEDRO SÁNCHll
DE LA CÁMARA.

Sepan quantos esta Carta uieren .¡,; oyeren, Como nos don Sancho, etc.
Por fazer bien ,,; merce,t a Al.ffonso pérez ;;, a Pedro sárnahez dela Cámaira,
nuestros escriuanos, ,¡,; por seruicio que nos fü:ieron ¡,; nos fazen, Damos les
todos lis heredamientos,¡,; las ot,ra:s cosas que ,Perdo (sic) martínez deffé auie en
arcos ,,; en todo su término, que él compró por sus dineros. E los heredamien
tos son estos : un par ,de casas a,Ja colla<;ión de sancta maria, enl.inde de ca;sas
de domingo martín de alcaraz, el adalil, i,; enlinde de don Bartolomé, fijo de
Pedro domingo, el portogalés, ¡,; delas otras dos partes las nuestras calles;
E un molino de azeytc que ha por linderos dela una parte el muro 21 delas
otras tres partes las nuestras calles; E una casa de Acennas con dos Rue
das, alas .puertas del Sol; E una Alcaria que dizen jagon~a, que parte tér
mino con Xerez ,,; con Medina ('; con Alcalá; E una huerta que es allend
del Río, que ha por lindleros, vinna de Maria gutierre, c5 el Río de Guada
Jete, 21 vinna donna V rraca, muger que ffué de don Macias, 21 vinna de
donna pascuala la molinera, ¡,; vinna de Maria pascual, muger que fué de
pascual domingo de aspa; E una aldea que dizen Cortes, con sus vinnas r;
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-con su 01liuar z con su iheTedamiento de <pain, que ha por Hnderos la carrera
.que sale elle Arcos e ua pora Seuilla, e heredamiento de Miguel domingo de
axacaf, e oliuar de Roy sánchez de Cerolo, e oliuar de fijos de domingo
j,uannes de berlanga, e oliua-r de fijos de fferrán pérez de Medina: E da
mos gelos con entr. e con sal. e con todos sus der. e con todas sus pert.,
quarutais han e de.uen auer, por razón que Ped·ro ma.rtinez el sobredi,oho tomó
dineros ele nos e non los fué seruir ala hueste de Ronches njn a otro logar
-ninguno, como quier que fué llamado, e por otros desseruicios que nos él
auie foc,ho. E otorgamos rres q. los ayan l. e q. por j. de h., pora s. i., ellos
·e los que después dellos uin. q. lo suyo o. de h., para da.r e u. e emp. z c. e
en. e pora f. dellos e enellos, t. lo q. quis., como delo s. m., en tal m. que
Jos non p,uedan u. nin d. niill en. a Egl. nin a O. njn a o. de R., sin nro. m. E
deff. q. n. non s. o-s de yr contra esta C. ·pora quebr. nin 1pora ming. la en
n. c., ca ql. qr. quelo fiz. --a. nra. yra., ,e rp. nos ye en C., Cinco mili mr.
dela m. dei1a g., e a arlffon,so 1pé¡,ez e a Pedro Sánohez, [OIS sos., o aqui su
b. t., td. E por q. e. s .... (roto) mos seellar esta C. con nro. S. de p.; fe
cha la Carta en <;amora, XVI días andados de Enero, Era de mill i:; trezien
tos 1:1 ueynte 1:1 seys annos. Don Johan, obispo ele Tuy e N ot. del Rey en la
Anclaluzia, la mandó f. por m. del Rey. yo Johan domínguez la fiz enel anno
quinto (sic) que el Rey s. 0 Regnó. Obispo de Tuy.
(Perg. un poco roto, sin sello. Seda roja y verde. Calatrava, t. II, fol. 137.
A.H.N.)
I78.

I288, c11cro I6, Porto J't1arín.-CARTA

DE !ESTEBAN :N'úÑEZ, MERINO EN GALICIA,

A FERNÁN PÉREZ, DEÁN Y ELECTO DE LUGO.

Sepan quantos esta car.ta uieren, Como eu Esiteuan núnnjz, merjno mayor
-del Rey en, Gallizi,a, ,quito auos don ffenán pérez, deyán i:; eleyto de Lugo,
todos los omnies cfo Couito de ieana, que son uosS"O·S uassallos, <le toda uoz .;
de toda dema.nda ,que eu contra ellos auia por uos diel Rey, .por rrazón das
malffeyturas e; todas la·s o,utras c·ousas que eUes ffeseron cun R.uy gómez
de bollano ¡,; por el aquello quelle ende ·eu posiso quitar <le dereyto, saluo
ende aos que <lelles querelaren quelles conpili.r fforo ¡,; dereyto conmo <leuen...
hia ,deuen ,Et que es•bo ,sea mays Hirme z non ,uenga en dubda, Mandeymos
ende dar esta Ca,rta Clllll meu seeJo de <;era colgado data en porto ( ?) manin,
XVI días de Jeneyro, era de mi!l 1:1 CCCXXVI annos. Eu Gorn;aluo Lo
ren<;o la screuy por manda,clo de iEs,teuano nunjz.
(Núm. 47. Leg. 735. CaJt. Lugo. A. H. N.)
I79•

1288, enero 28, Zamora.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE ·cuENCA.

Don Sancho, etc. Afos a:lcalleis e a,l J ues de cueoca; Salut e gma-cia: El
-deán c; el Cabildo dessa misma Eglesia sseme enbiaron querellar e· disen,
que sobre contienda que era entre Gon<;alo Rodrígues, ferr-arit ferrándes, fijo de
Miguel ferran<les, que metieron el pleito en manos de fferrant Lópes, ar<;i
diano de Alarcón ¡,; de Pedro fferránd~s, Hijo de Miguel· fferrándes, ¡,; por
Razón que el ar<;idiano non [ibró e'l pleito -tan ayna, querie,ndo auer conseio

ex
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con ornes buenos por que lo pudiessen librar en aquela guisa que deuien, que
este fferrant ferrándes que desaffió al arc;idiano e; que! mennazó e que! leuó
los ,bueyes de Nuesda, una ca.sa que tiene del,a Eglesia, e; sobres-to enuiaron
me pedir mercet queles defendiesse e; Les enparasse e; non touiesse por bien,
pues ellos clérigos sson, que ninguno los desaffiasse njn les fiziesse tuerto,
mas si alguno aujer querella dellos, quelos enpJ.azase para dellant su deán e;
para ante su obispo, assí commo era derecho. Et yo tóuelo por bien. Por que
uos mando quelos defcndades e; quelos amparedes e; non consintades a ninguno
quelos desafie njn les faga tuerto njn fuerc;a, ca bien sabedes vos que los
clérigos non an a desafiar njn r,e,cebir desaffiamie.n,to. Et non f. end al por
nj. m., Sinon quanto tuerto o quanta fuerc;a o quanto dlanno el arc;idiano o
qual quier del Cabildo Rec;ebiesse por mengua delo que uos y auedes affazer,
alos vuestros cuerpos me t. por e. Et si para esto mester auéredes ayuda,
mando al Conc;eio quevos ayuden. Et non fagan ende al, Si non aellos e a
qto. o. me t. por e. Dada en <;amor,a, veynte e; ocho dia,s de Enero, Era de
mili e tr,ezi,entos e; v,eynte e; veinte (sic) e 1Seys ,annos. yo Garci rpéres la fis
ese. por :m. del Rey. Ruy diaz, Herran:t martines.
(Arch. C. Cuenca. Letra A. Núm. 8.)

x8o.
1288, enero 28, Zamora.-CARTA DE SANCHO
SOBRE yantares.

ÜRTiz DE VALMASEDA

Sepan quantos esta Carta vieren, como yo Sancho ortiz de valmaseda,
despenssero mayor del Rey, otorgo que rresc;ebj delos vassallos del ,Cabildo
dela iEgl. de <;amora, seysc;ientos mr. dela m. dela g., dela yantar que auien
adar al Rey deste anno dela Era desta Carta. Et por que esto non uenga en
dubda, dielles ende esta C. de pagamiento s. con mio s., que ffué He
cha XXVIII dias de Enero, en <;amara, Era de mill e CCC e; XXVI annos.
(Inserta en una ¡pesquisa de !23 julio, 1289. Arteh. C Zamora. Caxón C.
Leg. '2. 0 , núm. 27.)

I288, enero 29, Zamora.-CARTA DE SANCHO
SOBRE yantares.

ÜRTIZ DE VALMASEDA

Sepan quantos esta Carta vieren, como yo Sancho ortiz de valmaseda,
despensero mayor del Rey, Otorgo que rresc;ebj deuos Esteuan pérez, ma
yordomo del Ob. de <;amara, seysc;ien,tos mr. dela m. dela ,g. por ,la ya,ntar que
los va.salios del Ob. auien axiar a:! Rey de>ste anno della Era desta Carta. Et ipor
que esto non uenga en dubda, diuos ende esta c. de pagamiento s. con mio s.,
que ffué Hecha XXVIII! días de Enero, Era de mill e; OCC e; XXVI annos.
(Insenta en una ¡pesquisa de 23 julio, 1289. Arch. C. Zamora, Cax. Leg. 2. 0 ,
núm. 27.)
I82,

1288, febrero

14.-PESQUISA DE UN PLEITO DEL MONASTERIO DE AGUILAR
DE CAMPÓO.

Sepa,n qua1l!tos esta carta uieren, Como ante mi Johan pérez, alcalde del
Rey en Aguilar, e; alcalde dela pesquisa que nuestro sennor el Rey don San-
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cho mandó ff:azer delo que passó del Rega.leng,o al al>badengo. Apareció una
pesquisa que ffiziera Gutier munnoz de aconuillas e Johan dela penna de
Aguilar, en rrazón delas casas que el abbat 3 el Conuento de Santa Maria.
de Aguilar an al uarrio del molinillo de Aguilar, la,s que dizen del azenna,,.
assí como agora ·dizen, los <;imjentos de paret a paret, que solia pisar cor
teza, las quales casas don <;ag de faro auia a recabdar en fecho dela pesquisa
delo que passó de[. Rega&engo a:! abbadengo ,por don a.brahem el barchillón:
quelo tenje arrendado del Rey 3 quelas auja éll auer por rrazón desta pes
quisa que era Hecha. ssobresto ffrey Gon<;alo, prior del monesterio sobre
dicho por el abbat 3 por el Conuento, ueno amj 3 mostróme Priuilegió 3 Car
tas del Rey don Alffonso 3 otrosí testigos de ornes buenos con jurados so-·
bre sanJtos euangeil,io,s en ·!'razón destas cosas s.as 3 yo... (roto) cj.ores s.os.
fizieren, 3 los priuilegios 3 el testimonjo que e,! prior s.0 traxo contra ellos...
(!'oto), oydo a don Qag lo que él! quiso <lezir, fallé quela pesquisa quelos di
chos pesquisidores fizieren, que non empes<;ia -al abbat 3 al Conuento en esta.
rrazón, ,3 :los priuilegios 3 los testimo,nios que el ¡prior aduxo, quel aproue-·
chauan. Et yo, oydo todo esto 3 auido consseio con omnes buenos 3 sin con
tradic;ión ninguna toda parte de don -c;ag, Judgando, mando por senteooia que
fas ,aya.n: eJl a!bibait 3 e,! con,uento s.os estas -OaiSas s.as libres 3 quitas por r.ra
zón desta pesquisa. Et !()Or •que e. s. f. 3 non u. en d., 3 don c;ag de fa
ro ·estando ·presernte, non dizie:ndo ninguna cosa contra esto, 3 amas par
tes recibiendo esta sentencia, pLts en esta carta mio s. colg. que ffoy ffe
cha, XIIII dias de Hebrero, Era de mili 3 -GCC 3 veynte ,3 seys annos. yo.
Rodrigo Yuannes, escriuano público de Aguilar escriuj esta carta por rue-
go deil ailcalde 5.,0 z; metj {mella mj ssennal.
(Perg. roto en el centro; sin sello ni cuerda. Leg. 1129. A. H. N.)

1288, febrero 16, Toro.-REAL

CARTA A VITORIA.

Se¡pan qua,ntos es,ta ,Carta vieren, Conmo nos don Sancho, etc. Atodos los
Con<;eios delas villas 3 delos logares de ffrontera de Nauarra, tan bien allend.
Ebro conmo aquent Ebro; Sailut 3 graaia. Bien ssabedes de commo por que
la villa de Bitoria está poblada en tal logar z an mester viandas de todas
partes, el Rey mio padre ;o; yo embiamos .mandar p-or nuestras cartas que
pudiesen traer vino ;o; otras viandas die Nauarra o de otras partes quales quier
que sse aprouechar pudiessen. Sobresto el Conc;eio de Bitoria enbiaron me
desir que ay algunos que ganaron mis cartas contra esto 3 queles 'non con
ssienten traher vino njn las otras viandas de Nauarra pora sso logar, Et por
esta rrasón que Reciben muohos d,anno,s 3 agrauiamientos 3 non pueden ,sus.
ornes goare<;er, ;o; que sse les des1puebla la vi,Jla. Et pidíeron me merc;e<l que
mandasse y lo que touiesse por bien. Onde uos mando acada unos die uos
en uestros logares que non enbarguedes njn conssintades aningunos que en
barguen alos vezinos de Bitoria que trayan vino o otras viandas de Nauarra
njn de otros logares quales quier que aprouechar se pueden, assí conmo el
Rey mjo padre 3 yo mandamos ,por nuestras cartas. Et non lo dexedes de·
ffazer por Carta que otros ningunos ayan 'leuado de mj en esta rrasón. !Et
non fagades ende al, ssi non, mando alos Alcalles 3 alos Merinos de cada.
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11nos delos logares que uos lo non conssientan i:; uos fo ffagan assí cunplir
..conmo en esta Carta dise. Et non fagan end al, sinon aellos i:; alo que o., me
t. por e. E desto les mandé dar esta mj C. s. con mio s. de <;. col. Dada
en Toro, XVI dias de ffebrero, Era de mill i:; trezientos r. veynte ~ sseys
an11os. iDon Ma,rtino ob. de A,storga ¡o; no,t. m. en e[ Regno de león, l,a m. f.
·por m. ded Rey. yo Martin pérez 1a fiz escreuir. Bpiscopus Astoricems.i·s ..
(Perg. bien conservado: cordón rojo y blanco; sin sello. Ard1. M. Vitoria.)

184.
1288, mar:::o r, Toro.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho, etc. A todos aquellos que alguna cosa tienen de los dere
.chos que ffueron del almoxarifadgo de Toledo, tan bien caualleros como
·duennas, como otros omnes quales quier; salut i:; gracia: Sepades que don Gon~
<;alo an:;obi,spo de Toledo i:; e;] [Deán i:; e1 cabHdo desse masmo logar seme
·enbia] ·ron querellar, que dizen que. a;J;gunos de [uos non] les da<les [e,l diezmo
de aquellas cb,sas que] .tenedes desse aamoxariffadgo, assí conmo lo dan los
.almoxarifes [ q,u,e rrecaibdan lo mio. Et) pidieron me mer<;et que mandaJSe y
fo que touiese por bien; Onde uos mando acada vnos de uos que alguna cosa
tenerles de los derechos que ffueron <leste almoxariffadgo, que dedes el diez
mo bien conpli<la mientre a ellos o a aquellos que lo ouieren a recabdar por
ellos. E non f. eni<le al, sinon mando a Gon<;afo díaz, alcalde de Toledo, que
uos peyndre i:; uos afinque i:; uos lo faga dar sin alongamíento ninguno. Et non
faga ende al, sinon .él i:; a quanto o., me t. por e. Ca mi uoluntad es que
ayan el an:;obispo i:; el deán i:; el cabildo todo su diezmo bien parado. Dada
en Toro, primero dia de Mar<;o, Era de mill i:; CCC i:; veynte i:; seys annos.
yo Garci pérez la ffiz. ese. por m. del Rey. Roy diaz. Sant munnos.
(Papel de la época, con ,un ro,to casi del tamaño del sello de placa. He lle
na<lo lo que faltaba, tomándolo d:e otra carta igual, concedida el 30 de este
mes, que se ·conserva í111tegra: los paréntesis indican lo suplido. Cat. Toledo.
Caja 226. A. H. N.)

r288, marzo 5, Toro.-REAL

CARTA AL ABAD DE SAHAGÚN.

Sepan quantos esta carta vieren, Como yo don Sancho, etc. do por li
bre r: por quito al abat de ssant ffagún lo que á en villa garcía (1), de toda
la demanda que yo auia contra él en la merindat de valladolit con el Inffan
tadgo por qua,! rr:azón qufo1, del rrengatlengo que passó a;I abbadengo. Et
delos esquilmos de dos annos que me auie adar. Et este quitamiento le Hago
desde el perdón que el Rey c\'011 alffonso mio pa<l·re ffizo en Toledo, ffasta
primero dia de Mar<;o dela Era de mili i:; trezientos i:; veynte ¡o; cinco annos.
Et ma'll!do i:; deff. ff; m. q,u,e n. non s. os. de geil'o contr. njn de gello enb.
por esta Razón en n. m. Ca ql. qr. que gelo enbargase, p. mja en p. diez
mill mr. dela m. N., Et a él!, qu,arnto d. por ende Recibiese, d. Dada en, Toro,
~inoo dias de MarQo. Era de mill i:; trez. i:; veynte i:; sseys annos. Ruy diaz. Sane
munnos. p~Ntt'"'I~
(1)

Lo subrayado está escrito de otra mano.

COLB<:ClbN DlPLO:W.TlCA

CXUI

(P,erg. con resto del sello de cera en cuerda roja y blanca. Col. de Se
llos. Leg. 19, núm. 19. A. H. N.)

i:86.
1288, .n

Ó 29 mM601

Ca.nión.-REAI.

CARTA A MABSTRB GONZALO, ABAD

Dlt AtFARO.

Sepan quantos esta Carta vieren e oyeren, como Nos Don Sancho, etc.
Por facer bien e merced a vos -Maestre goni;alo, Oérigo de la nuestra Ca
piella e- Abbad de Alfaro, e por servicio que nos fi~ e face, damosle los he
'iedamientos que Pero martinez de f:ee auie en Niebla e en so término quales
estos que aquí será dicho: primeramente damos le las Huertas que auie en
Niebla, que han por linderos, dela una. parte Rio tinto e de la otra, de Ro
drigo Iuannez cauallero de Niebla, e de la otra. parte huerta de donna Maria;
-m...,, que fué de Lope fernáod:ez, e de la otra, el moión dél V arranco. Otrosí
edamos le la huerta que él auie sobre la puente de Niebla••. Otrosi le damos
la Vodega qué! e.uia a la c:otlaclón de .san Miguel que iué de Domingo... e
dela oua parte. donna ISo\l fa gorda e Martin pérez yemo de Pedro Gamo;
e otrosí le damos los qua.tro pares de Cassas... e otrosi los Molinos quél auie,
,que han ¡por nnderos... derr.as... v•im-as... e por que esto lo s.0 todo... para
-vender e dar e camiar... nuestro seello de plomo, fecha en Carrion, lunes
veynte e ... dia-s andados, de Maiw- (1), Era de·MCOCXXVI. Yo Martin... del
Rey en el a.ano quinto que el Rfl,Y s. 0 Regn6.
(Libro IV de las Escrituras de Calatrava, fol. 134. A. H. N.)

187.
1288, marso 26, Carrión.-RE.u.

CARTA A LA CATEDRAL DE CUENCA.

Don Sancho, etc. Alos Conc;eios delas villas g delos logares del Obispadcs
.de Cuenca; Saiut IS gracia. El Deán s el Cabildo dela Egleeia de Cuenca 5e
.me enujaron querellar s dizen que dlos a.n atts Rentas en uestiros logares IS que
:geias non dex:a.des ieuar a Cu.enea o ellos fazen su morada, s por e9t:a rrazón
,que se mengua di ,se,rui~io dela Eglesia. Et pidieron me mer~ed qire manda-se
,Y lo que touiesse por bien. Onde uos mando ,a cada unos de uos en uestros
"logares queles dexedes leuar su pan a Cuenca a todas las otras rrentas que
ellos an, IS non: enbarguedes a ellos nijn assus omnes njn ala-s bestias qu-e tra
Jdtren su pan nin las otras cosas, por peyndras que ayades los unos con los
·otros, njn por otra -rrazón n-ing.una, aailuo por su d.ebda coo~ida que ellos
o los que traxieren el pan deuieren. Et non fagades ende al, Sinon, quanto
,dranno s menoscabo el Deán ei Ce.büdo Recibiessen por esta rraz6n, de-lo
-..iestro gelo mandaría entregar todo doblado. La carta leyda, dádgela. Dada
-en Carr.ión, XXViI dia.s de Mar~o, Era de mili r; OOC IS XXVI annos. Yo
Alfonso pérez fa fiz ese. por m. ddl Rey. Ruy diaz. ssa:nt munnos.
(Arch. C. Cuenca. Pa,pel de la época, bien conservado.)
(1)

Los lunes de marzo de u88, después del

20,

cayeron en

22

y zp.
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188.
u88, marzo 29, Carrión.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN ZoIL DE CARRIÓN•.

Sepan quantos esta carta uieren, Como yo don Sancho, etc. vi una carta.
escripta en papel r; seellada con mio seello en cuesta que me mostró don -Gui-·
ohart,e. Prior de 1sant zoyl ,de Carrión ,e; Ca,marero de todas las otra,s cosas que
a :la or,den de 1Crunicgo en es·panna, e; era fecho ,en esta g.: (Sigue la carta núm.
53, 18 marzo 1285.) .Et ·por que esta carta era escri.pta en papel e-; se rompía, el
Prior dicli-o Pediome por men;et que gela mall!dasse dar escripta e,11 Cuero
e; sseellada •con 1mio sseello de <;era colgado. Et yo ,tóuelo por bien; 6 man
dége!:a dar. Et deff. qu•e n. non ss. os. de1l 1passar contra ella, Ca ql. qr. quelo
ffez., p. meya en p. <;;ien:t mr. dela m. n., e al Cama..rero 3 ala orden, todo
el d. que por ,ende rre<;, d. Et idemá:s aél r; aqto. que o., me t. por e. Dada en
Carrion, vey,nte i:; ,nueue días de mayo (1), Era ae miill e; COC ~ veynte e-;·
sseys annos. Esidro go111zá:l1ez. A1lfons-o Yan,nes.
(Inserta en una carta de Fernando IV. Leg. u66. A. H. N.)

1288, marzo 30, Carrión.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Esta carta es repetición 'de la otorgada el día 1.0 , núm. 184 y termina:
"Dada en Carrion, XXX días de Mar<;o, Era de mill i:; GOC e; XX? {roto)'
VI annos yo Garci pérez la ffiz eser. por m. del Rey. Roy d~az. ssant munnos.')
-~Paipell de ila época, un ,poco roto; &ello de pla..ca. A. H. N. Cat. Toliedo,.
Leg. 636.)
190.

1288, abril 5, Palencia.-fREAL

CARTA A AMPUDIA.

Don ssanoho, -etc. Alos Com,eios e" alos aJcalles e; alos merinos ¡,; alos
portadgueros de Mon<;Ón e; de dÚ·ennas e; de Cabe<;ón; Salut e; gracia : Sepa
des que vj un Priuilegio del Emperador don Alffonsso en que dize que el
alffoz dela torre de mo,rmoión que non den portadgo njnguno en Mom,ón njn
en duennas njn -en Gabe<;Ón njn e~1 todos .sus a.Jffozes njn estos logares con sus
alffozes que non den portadgo en la torre de mormoión, 6 queles ffué ssien
pre guardado este priuillegio, ¡,; queles non passaron contra él Hasta aquí;
agora los de ffuent pudia querellaron sse me queles toman portadgo en Mon
(,Ón i:; en algunos -otros logares delas alffozes s.as Et ¡pidieron me mer<;e<l
que m. y lo que t. <por b. Por que uos m., u. esta mj c., •acada unos de
uos ,en uestros logares,' que pues fuent pudia es en eI alfoz dela torre de
mormoión, quele,s non demandedes portadgo ninguno nin les passed,es con
tra ,la libentad que el pdu. ,del Enperador dize. Et si algo les aue<l'es to
mado o pendrado por esta rrazón, entr.egad gello foego. Et norn fagades en
de al, si·non, mando alos merirws, que andudieren ,por sancho martinez de
ley;ua, mjo merino maior en Castiella, que aquales quier quelo asi non ffe(r) Debe ser equivocación del copista que la insertó, pues en mayo de este·
año estaba el rey en Soria, y a fines ',de marzo, en Carrión.
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ziesse, queles pendren ,por la pena sobredicha en que el ,priuilegio manda
a cada uno, que1a guarden para ffazer della lo q.ue yo mandar.e, r; que
Hagan que emprendlen alos de ffuent pudia todo el danno que por esta rra
zón rredbie.en con e:l dol:JJ.o. Et non Hagan ende al, sill'lon quantos· d-annos e;
menoscélJbos ellos Rei;ibieS'sen daqui adeJatllte •por mengua delos merinos o de
los akaUes, cielo ,suyo quelo mandaría ·entregar d., .r; demás aellos e alo que o.,
me t. por e. lia Carta leyda, dádgela. Dada en Palem;ia, V dias de abril, Era
de mili e ,CCC veynte ,ss.eyis •annos, yo 'domingo pérez la fiz escr,euir por m.
del Rey. Roy dias. santiago munnos.
(Ins,erta ,en otra carta del rey de 28 ,de abril de 1293. Arch. M. Ampudia.)
191.

1288, abril

IO,

Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Sepan quantos esta carta uieren, como nos don Sancho, etc. Por muchos
servicios que Recebimo,s del Ob..r; del Cab. de la Egl. de ssanta Maria de
León, Nos e il,o,s Reys que fuemn ante de nos, Et por que se1ma,Ja<la
meJ1,te -essa egl. ·es nr:a. ffeclmra e delos Reys onde nos uenymos e a que
somos itenudos de:la omra.r ,e a. gu,a;rda.r e ffazer le bien e mer<;ed, Et que
ene! nro. tienpo sea más Rica i; non •pierda lo que ha, Quitamos :J.)Ora siem
pre ia mas al Ob..r.; al iCab. r.; ala Egl. s.os r.; alos clérigos dessa Egll. ¡:; a
todas las ,egl. r.; clérigos r.; as·sos e.spitaks ,¡:; confradarias dela <;ibdat e d.eil
Obispado rde León, Todas J.a.s demandas qua auemos o podemos auer con
tra ,el Ob. r; Cab. ygle.sias, clérigos, iespi,tales r.; confiradar.ias de -susodichos
o ,contra a,J.guno deUos, por r,razón cl'el Regalengo o .de ,bienfetria sse y dal
guna ha, ,pe.r qu,e ,auos auiessen a pechar en qua:l quier manera quier, que
ipa,ssó a ellos por compra o por camio o 'POr emprazamiento opor testamen..
to ü¡por <lünaidio o :J.)CH. patrimonio en otra manera qual qui,c.r ·por que nos;
o aquellos que Regnaren después denos, ouiéssemois o pudiéssemos auer
demanda contra ellos o contra quale,s quier dellos desd,e qu.e d Rey don
Fernando nuestro auuei!o comern;;ó <le Regnar a acá, o die ante. Las qua
Ies cosas. Recabdaua 'Pºr n'l.liestro mandado don abralhem barahinón, nues
tro judío a quien nos diemos nuestro poder que pudiesse fazer abenien<;ia
sobrestas cosas con quales quier Eglesias o cabildos o monesterios o cléri
gos ¡,; espitales ¡,; confradrias de nuestros rregnos. Et la abenern;ia o conposi
i;ión O quitamento con que él fe<ies1sen, q.ue nos que,la otorgamos ¡,; fa auemos
por firme. Con el qua! don abrahem se abenyeron ellos por nuestro manda
do r; por nuestro otorgamento, por una gran quantia de mr. que! dieron pora
nos, deque nos otorga.mo.s por bien pagado. Otrossi quitamos pora siemp,re ia
mas Todas estas cosas de suso dichas alos monesterios de San Clodio ·B de
ssan Pedro daldom;a r; de Trianos e de San Pelayo darniellas r; de santa ma
ria dela uega r; ,de ,ssan N oual e de Grade-fes r; de monester de ueyga r; de
Caruallar r; el prioralgo de ssan Miguel descalada, Por los cuales mo
nest. ,e,! Ob. r; el cab., por sí ,r; por dios r; por todos fois otros de su
so diohos, ffezieron esta abenem;ia ¡por la quantia delos mr. s.os lEtt nos
por ffazer más bien ,r; más mer<;ed a:1 Ob. r.; ai1 Cab. .i:; por mucho serui9io que no si,empre fezieron, ~ por la qu,antia d.elos mr. que rrei;ebi
mos dello-s r.; delos monest. ~ c1:elos otros s.os Otorgamos desde ihoy dia
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ade1alllte al Ob., Cab., monesterios, prioralgos, yglesias, espitales r; con
íradrias r; clérigos s.os que todos los her,edamien,tos r; otras cosas quales
quer, Rengalengas o bienfetria pechera, sigún s. 0 -es. que desta guisa ouie
ron del tien,po s. 0 ho dé ante a acá, quelas ayoo libres e quitas r; franquea
das pora ssienipre, pora u.siar dellas r; ,enella,s conmo de aqueU.as cosas que
ellos meior r; má,s compilidamerutc e sin embargo an r; fazer dellas toda su
u,eluntad. Et que ellos njn aquellos que!,as d-ellos ouieiren, que non sean te
nidos denos fazer 1por rrazón dellas eil fuero r; ,eil pecho que ainos auian a
fa.zer aqueUos de quien las ellos ouieron, por que era r,egalengo ho bien
fetria pechera, njn nos ffagan otro fuero n,jn, otro pecho ningu,no por
ellas. Et otrossi otorgamos que daquí adelanre non diemos carta njn man
demos fazer pesquisa sobre estos heredamientos nin sobre ninguna destas
cosas s.as Et ssi aiermos la:s cantas, o mandarmos fazer la pesqttisa sobre
todas es.ta.s ,cosas s.as iho sobre alguna de cllas 1por puia de arrendamiento ·o
por otra cos,a quail quier, que noo ,uailan; 11in juyz nin adoallde nin otro ninguno
non hU!se dellas. Ot.rossi def. que n. non s. os. delles pa'9Sar contra esta
mer~et r; quitamento queles non fazemos, por gelo min. nin queb., por nues
tras cantas nin por ning.una otra razón. Ca ql!. qr. que gelo fez., p. nos ye
en p., mili mr. cLe la m. n., ipor caida uegatda gueto feziesse ennos lugares
s.os ho en algunos de ellos, r; demás ¡pechar me ~e fa (pena que diz en los
priu. r; en las ,cartas que ellos tienen dennos t: delos Reys onde nos ueni
n1os. Et a,ellos ho a.qui ssu b. t., td. Otrossi mandamos aJ!os meir. e; afos juy
zes, ale. r; alos aip·ol1t. que agora son r; serán daquí adelante •m León z;
enel ,Obispado r; enlos otros lugares de nuestros regnos, que ·defiendan, am
paren r; gua,rae111J al Ob., Cab., .Egl., clérigos, espitales t: confradrias r; monest.$
z prioralgos s.os con los hered. ¡,; bienes que eolios an ~ aquales quier que los
31ya por nonbre dellos, r; non consientan, que· 11ingwio geios tome nin ge.los
entre !llljn ge1o embargue njn los traya ien,pleito njn en juy<;io sobrellos por
nrazón denos njn ,por nin,guna otra rrazón. Et quelles faga,n tener r; guar
dar en todo esta nuestra Carta desta mer9ci r; quitamiento quelles fa<;ellli06.
Et manda.mos que ssi ailguno passiar contra esta cairta, atados o a aJguno
dellos ,que! peyndren por ila pena delos miU mr. r; por ,la que diz en las car
tas, z en íos ·priu. que ha el ob. r; la ·egl. de .León r; los monest. r; prio1-algos ¡,; los espitales z cofradías z las egl. ~ clérigos de •suso diohós,
aquí nos fazemos esta men;et .¡:; este quitamen,to, r; tenga la pora fazer
nuestro mandado, z fagan lue,go emcnda,r ~ pechar aellos ,todo el danno ~
menoscabo que ellos ho algunos ,dellos por enae Recibiessen, <lublado. Et ,por
que esto sea firme e; non pueda ttcnir en duhda en ningun itienpo, manda
mos lles da·r ·esta nra. C., ,ss. de nro. ss. de p., que ffoé ffecha en Valladodit,
di,ez dias andados del mes <le abril, Era. de mill r; trezientos r; ueynt r; sseys
annos. yo Martín Johan,nes 1a fiz eser. por m. del Rey. .Esidro González.
(Pergamino bien conservado, sin sello. Arch. C León, núm. 1145.)
I9:2.

1288, abril r2, Valladolid.-REAL

CARTA A GIL

Ro1z,

CANÓNIGO DE SEVILLA.

Sepan quantos esta carta vieren, como nos don Sancho, etc. Por rruego
d,e fferrand pérez, nuestro ome por f.azer bien ~ merced a Gi:I rroyz, canónigo
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dela eglesia de Santa Maria de 3euilla, t; por sseruil;io que ffizo al Rey don
alffonsso mio padre, que dios perdone, e anos, tenemos por bien que pueda
dar después de ssus dias, por ssu alma, ala Eglesia de santa Maria la sobre
didha, las ,casas que é[ ha en esta collación enque éa mora, que an por Lin
deros, de.Ja vna 1pa1,te, ca·sas de d'onna Johana, t: dela otra parte, casas de
Maestre Gorn,alo, ar<;ediano que fué de Seuilla, t: dela otra, casas que ffue
ron de don Domingo, .rracionero que ffué de santa Maria, t: delas tres par
tes las calles. Et mando ·t: defiendo firmemientre, que adelantado que ssea en
la ffrontera, nin alcalle, nin alguazil, nin heredero suyo, njn su pariente, nin
otro ninguno, non sea osado delas enbargar nin delas contrallar ala Eglesia
de santa Mari.a después ,delos días <leste Gil rroyz. •Ca nos tenemos por bien
que ,las aya libres t: quita.s, sin embargo ninguno, iassí como ge.Jas él da, Si
non, ql. qr. quelo ffiziese, p. nos ye en p., mili mr. dela m. n., t: a Gil rroyz
t: ala Eglesia tdl. t: demás aél t: alo que o., nos t. por e. Et desto le mandamos
dar est'a c. s. con nro. s. col. Dada en V,alladolit, XII dias de Abril, Era de
mili 6 COC t: XXVI annos, alffonso godinez la mandó f. por m. del Rey. yo
Pacuail gon<;árlez :la fiz esicr.
(Arch. C. Sevilla. 28-1-20. Pergamino bien conservado, sin sello.)
193.

1288, abril

I2,

Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN MIGUEL

DE ESCALADA.

Sepan quantos esta carta vieren, como nos don SANCHO, etc. do por
quito 6 por libre [auo,s] (borrado) Prior e Conuento 6 monesterio de sant
miguell dlescalada ... {borrado) casas ¡,; heredamientos Regalengos ... (borrado)
ganastes t: ouiestes en qua] quier manera del tiempo que el Rey don Herrando
mio auuelo Regnó aacá, de quantos esquilmos ende leuastes, que los ayades
saluos z sseguros, que njnguno non sea osado en ningun tienpo de uos lo de
mandar njn de uos lo contral1ar por que ffuessen del Regalengo z de heredat
fforera.. (borrado) passe ... {borrado) z que non prehen<lan por ellas en nin
gún tienpo del mundo r; ... {roto) ando que ninguno non sea osado ... {borrado)
demandar ninguna cosa por esta Razón, nin demplazar por ello, t: si vos em
plazaren, que non vayades al su a plazamiento njn cayades en pena por
ello, r; ql. qr. que contra alguna cosa desto ffuesse, pechar me... diez mill
mrs. de la m. n..¡,; auos, td., e; mando alos a Portella<lios de cada lugar do
esto a caes9i.ere, ,queU tomen ,quantoU Hallaren ,por la 1peria, e quda gua,rden
pora fazer della lo que yo mandare ¡,; non le consientan de uos enbargar nin
guna cosa desto que yo mando. Et non fagan ende al. Et que por e. s. f. ¡,; non
u. en d., mandé uos dar esta mi c. abierta z s. con mio ss. col. Dada en
V allaid,olit, ,doze -diais de abril, Era de mill e trez. z veynte y seys anuos. yo
Mar,tí,n flroyz la fiz e,sc. po1r m. <le! Rey. Esidro igonzá:lez, vista. ma<;ias mon<11jz.
(:P.erg. honroso y roto; s1n sello ; t.renicilla azu•l, roja y blanca. Leg. 548.
A.H.N.)
194.
1288, abril 14, Valladolid.---,REAL

CARTA A LEÓN.

Don Sancho etc. ailos juises de Leó~; Sa!lut z gracia: ffez1eron me entender
que uos ellos omnes buenos dieil Con<;·~io uos ay,untarade,s coneil Cabillo della
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Egle.sfa de 1eón sobre ffeclto dellas carnes qt¡;e vemlian los Ca,rni9fros ... (roto)
cara dello que deuian, en manera qu,e ~odoilos del Con~'eio com:unail mientre...
ende. Et uos ¡,; eU Cabildo catando ... (roto) deUa tierra, tottiestes po,r bien que
sse uen,diessen ,las ... (roto) Carnic;eria por pesso, segunt que mandaua el ttestro
ffuero ¡,; que diérades c;ierto pes.so allos Ca·rnic;eros para que ven<liessen en gui
sa que podiessen ellos gana1r me,sura<lia mientre. Et agora los Camic;•erns non
quier,en uender Carne a este pesso, segunt uos mandastes ¡,; que por esta Razón
non pueden las gentes a,uer Carnes a,s,si Cuerno deuen: Por que... (rato) uis<ta
es,ta '111j carta, que. ffagac!es venir alias s.os, Carnic;eros... (roto) uos ¡,; quelles
ffagades que den conp,liidamiente de Came·s en J,a <;;ilxtat, ssegunt que uos acor
dastes los onbres bonos que uella diessen. Et sselo ffazer non quisieren, man
do uos quelles ,tolg,ade·s -el' mesrt:er ,pera sienpire, de· gis-sa. que nunca usen dello ¡,;
que me,t1ad,e.s hy con co-nsseio ele-! CalYiiHo, emes -buenos que cumplan 1a uilla de
Carnes assí como deuen. Et non f. ende al, ssinon auos .¡,; allo que ouiéssedes,
me t. por e. la Carta leyda, dágela aquicn la lieua. Dada en Valadolit, qua
torze dias de abril, Era de mili ¡,; tr,ez. ¡,; veym.t,e e s.seys annos. yo martín jo
hamnes fa ffiz ese. ~)or m. del Rey. Esi·d'ro gonzález, vista. alffonso jannez.
Piapel de la épo,ca; seUo de 1pilaca. Caja I. Doc. 25. Ar·ch. M. León.)

195.
1288., abril 25, VaJladolid.-PRIVILEGIO

RODADO A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Encl nombre de dios padre 6 fijo e; spiritit sancto e; (1) de sancta maria su
madre. Porque entre fas cosas que .son dadas a los Reyes 'Sennaladamente les es
da,do de fazer gracia ¡,; mercc,cl, ¡,; mayor>mientc do se demanda con razón. Ca
e1 Rey que l,a faz e, deue catar ,en ella tr.es cosas: La priméra, qué merced es
aquella que! demandan. La segunda, qué -eis el pro o el danno que! en<l·e puede
uenir sila fizicr-e. ,La ter-cera, qué fogar es aq,uel en que ha de fazer la mer
ced 0 ·como gel,o merec;en. Por ende, nos estando esto, queremos que Sepan
por este nro. ·priu. los que, agora son º serán ,daqui adelante. Como nos don
Sancho, etc. En uno con .Ja rcyna donna maria mi mugiier ¡,; con nros. fijos
el inf. don ferrando ·p. i; h. i; con el inf. don alfonso. Por f. b. ¡,; m. a Maestre
Pedro 1serrazin, deán dela Egl. de Burgus-. ¡,; ,por ruego 'de don Lop diaz, Conde
de haro. Otorgamos i; confirmamos el hos.pital que él faze a onrra de dios r;
de sancta maria ¡,; de sant Luchas en la su casa que él fizo enel su huerto
que es fuera ,dela Oibdat de Burgos en la Ri-bera del rio de Air.lam,ón en de
recho del monesterio lde -sant Johan. E ·tenemos por bien ¡,; manci.amos que
I,as ca-sas .¡,; las tiendas i; los otros ·hered. que el deán s. 0 <lió para man
tenimiento <leste hospital, tan •bien delo suyo que él auie ante, ,como delo
que compró después .el Deán, fata este dia, para dar y, que sea del hospital,
1. .¡,; qto. pora s. i. E. def. que n. non s. os. de gelo emb. nin de gelo cont.
nin de passar contra esta merced que nos f., en n. m. Ca ql. '(r. quelo fiz. a.
nra. yra ¡,; p. nos ye en c., mili mr. rc\,e'!a m. ,n., ¡,; al rc\eán s.° o a quien su b.
t., tel. E cpor que e. sea f. i; est., man. s. este lp. con nro. s. de p. Hecho el
priuilegio en Valladolit, Domingo ueynte ¡,; cinco dias andados del ~es de
( 1)

El -doc. está roto al principio ; lo subrayado es lo suplido.
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abril, Era de mili r; trez. ·r; veynte r; seys annos. E nos, el s.0 rey don
Sancho etc. Otor. este p. r; co,nf. lo.
D. maJhomat aboabdille R,ey de Granada r; v,assallo del Rey. El infante don
Johan. D. Lop. diaz, conde de haro, sennor de vizcaya ~ mayordomo mayor
del Rey. D. gonzalo, arz. de Toledo, primaoo delas Espannas 3 chanceller
de Castiella. La egl. de Santiago, ".aga. La egl. de Seuilla, vaga. D. johan
alfonso, ob. de Palencia r; chanceller del Rey, D. frey femando, ob. de Bur
gos. D. ailmo111aui,d, ob de C:alaihorra. D. johan, oh. die Osma. La eg,1, de Sigüen
<;a, vaga. D. Rodrigo, ob. de Segouia. La egl. de Auila, vaga. D. gonzalo, ob.
de Cuenca. D. domingo, ob. de Plazencia. D. diago, ob. de Cartagena. D.
Joha,n, ob. de Jahen. D. pasqual,.ob. de córdoua. Maestre Suero ob. de Cádtiz.
Maestre aparicio, ob. de alttarrazín. D. Roy pérez, maestre de Calatraua. D.
ff.errán pérez, grant comendador del ,ho;s1pital. D. gómez garcia, comendador
ma,yor d,el temple. D. fforrant pérez, electo de Seuilla ~ not. mayor ene!
Regno de Casüella.
D. johan, fidd Infante don Manuel. D. ailtforrso, fidel Infante de MOili
na. D.· johain alfonso de haro. D. diago lópez -de sailzedo. D. diago garcía.
D: vela. Don Roy gil ,d,e villa, ldhos,, D. gomez gil, so hermano. D. yenego
,de men,doza. D. Roy diaz de finoiosa. ,D, diago martinez de fi.noiosa. D.
gonzalo gomez .mai;anedo. D. Rodrigo Rodríguez malrrique. D. diago froyas.
D. gonzalo yuanez daguilar. D. Per Anirri-quez d'e Haran,a, D. Sancho marti
nez de Leyua, merino mayor en Castiella. D. ferrán ,pérez de Guzmán, ade
iantado mayor ene! Reigno de murcia.
D. martin, ob. ele León, D. Pelegrin, ob. de ouie<lo. D. pedro, ob. de <;a
mara. D. ma.rtíin, ob. ,de Astorga. D. frey ¡pedro fochor, ob. de Salamanca.
D. anton, ob. de cibdat. D. gil, ob. de Badaioz et notario mayor ele la Cá-:
mara del Rey. D. fr.ey bairito1Jomé, .o,b. de SHues. Don álua.ro, ob. de mon
donned'o. La egl. de Jugo, vaga. D. pedro, ob. de orense. D. jooan, oh. de
Tuy. D. pedro fer.rández, maestre <lefa ca,uaHeiria de Santiago. D. a:lfonso,
ob. de Caria. D. fferrán páez maestre, de akántara.
D. Sa,ncho, ffijo •del Infanite do11J Pedro. D. Esteuan ferrández, pertiguero
ma.yor en tie,rra de Santiago. D. fernant pérez ponz. D. johan ffer,rández de
Jimia. D. johan alfonso dalborquerque. D. Diago ramírez. D. per áluarez, fi de
don per áluarez. D. Arias di·az. D. f.er.rán fferránd,ez de Jimia. D. gonzalo
yuannes. D. jüihan ff.errández. Esteuan nunnez, merino mayor ,ene! Regno de
_gall,izi.a. Esteuan pérez, merino mayor en tierra de león.
D. martín ob. de astorga ,:; not. ma.yor ene! Regno die León. Don Jo'han, obis
·po de Ttty et nota.río mayor enel Andaluzia. D. ·pedro diaz e ,d,on munno
diaz ,de Ca9tanneda, almirantes d'e .Ja ,inar. D. Roy páez, Ju,s.ticia mayor de
casa del Rey. yo marti,n falconero Jo fiz por mandado del Rey, enel anno
quinto ·que eJ Rey sobredicho Regnó. Roy diaz. Esidro gonzález.
Don Lop diaz de haro, Mayordomo mayor del Rey.-,Don diago, so her
mano, Alferez <iel Rey.
(Perg. Sello ,de ,plomo ,en sedas rojas y verdes; colores de 1'a rueda: ver
de, azul, rojo y amarillo. Vol. 49. Cax. 6. Arch. C. Burgos.)
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196.

1288, abril 26, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATll)DRAL DE BURGOS.

Sepan quan,tos esta Carta uieren, conmo yo Don Sancho, etc. Do por li
ures e por quitos al Obi$po I", al deán ·!", al Cabiildo de la eglesia de Santa Ma
ria de burgos (1) todos los heredamientos Regalengos que pasaron al aba-
dengo desde! tiempo que el rey don ffernando mio auuelo rregnó a acá,
quier por compras o por Gamios o por enplazamientos o de otra guisa, quar
quier tiemrpo, tan bien deuos, Conmo de uestros vassallos, en todo este Obis-
pa.do. Et mando e def. firme mientre, que n. non ss. os. deuos enb. njn deuos·
tomar ning. •cosa de ,todos estos !heredamientos s.os, auos, njn aellos. Et ql. q.r.
que alguna cosa uos tomasse, o uos enbarigasse de todos estos heredamientos
s.os, !P· mie en ,p. d'iez mili mr. dela ,m, N. I", ,auos, td. t: mando a los ale.,
mer., juezes, Just., -r; 1¡1.todlos los otros a Port. de cada logar do esto acaes¡;ier,
qru,eJ tomen qua11tol fallaren ,por la pena s.ª ~ quela guarden para mj, pora
fazer della lo que· yo mandare. Et quel non consientan de yr contra uos en
ninguna cosa de esto que yo mando por eS<ta mi carta, sola pena s.a. !Et non
se ese. los vnos por los o. de compl. esto que yo mando, mas quelo cunplan
los Prs. o el Pr. aque esta mj c. fuer mos. Et por ql. qr. que fincase quelo
assy 1wn .fezi.esse, p. miP. la p. s.ª, Et demás al c. f; a qto. o., me t. por e. Et
por que e. ss. ff. e non v. en d., mandé uos dar esta mj c. S. con Mio S. de
P. Col. Dada en Valladolit, XXVI dias ,die abril, Era de mili e CCC e 'XXVI
annos. Yo Martín .royz lla fiz eser. por m. del Rey. Esidro gonzález, vista.
Roy diaz. ¡i~Ntt''i:l
(Perg. bien conservado; sello de plomo en sedas rojas y amarillas. Cax. Iy
vol. 5, pte. 2.ª Arch. C. Burgos. Hay varias cartas iguales.)
I97•

1288, abril 27, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE PALAZUELOS.

Sepan quantos esta carta uieren como nos don Sancho etc. viernes una
carta S. con nro. -s. col. de <;., ff. en esta g. (Si,gue J,a carta núm. 25, 12 nov.
1284.) Et ,el abbat .pedió nos med-;et que! mandássemos tornar esta oarta en plo,.
mo. Et nos, ss. 0 Rey don ssancho, por ffazer mer-;e.d aél i:; al conuento del mo
nesterio s,s. 0 tou.iemos lo que por bien e mandamos les <lar esta c. s. con nro. s.
de p., Hecha 'la carta ,en Valla,dolit, martes veynte ;; ssiete días andados ,def
mes de abri'l, Era de mil! ¡:; trezientos ¡:; veynte sseys annos. yo martín ffal
conero la ffiz eser. por m. del Rey,. enel anno quinto quel Rey ,SIS.º reg-nó,
alffonso pérez, Ruy di,az. abbat ele Valladolit. ssantiago mu,rmos.
(A. H. N. Caja 240. Inserto en un priv. de Alfonso XI.)

I288, abril 27, Valladolid.-;PRIVILEGIO

RODADO AL MONASTERIO DE PALAZUELOS.

Ene! nombre ·del padr,e ,r; iclel fijo ~ del spiritu sancto, cte. (sigue ,como el
priv. núm. 94, 18 nov. 1285). Agora el abat r; el conuento de pa.lacihuelos, p1(r)

Lo subrayado está escrito I}Or otra mano.
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dieron nos merced queles mandássemos tornar esta carta en priui'legio. E
nos, s.º Rey don Sancho, Regnant, etc., por les fazer .merc;ed, touiemos lo,
por hien r; man,da,mos :loes dar ende este 1Priu. s. co111 nro. de P. ffecho en Va
lla,dolit, ma;rtes veyn,t r; siet•e dia:s andados de Abril, era die mili r; trez. e;;
· veynte r; seys annos.
(Confirimantes igua,les •a fos del priv. núm. 195, 25 a,bril, 1288. Variantes: el
obis;po doo Giil ,de Badajoz no tiene ·el título de nota·rio mayor de la cámara
del Rey, y don Juan, obispo de Túy, no aparece como "notario mayor enet
An,daluzia").
(Perg. ,colores de :la rueda: rojo, amarillo, azul y verde. Sin sello; sedas.
roj1as, ve,rdes, blancas y rosa. Caja 240. A. H. N.)
199.
1288, mayo I, Peñafiel,,_,c,ARTA

DE DON JUAN MANUEL A LOS FRANCISCANOS

DE PEÑAFIEL.

Sepan quantos esta carta vieren, como yo don Johan, fijo del infante Don.
Manuel, otorgo que vi priuilegio del Rey don Sancho en que dicie que por
mui grand voluntad que auia de seruir a San Francisco y die lleuar adelante
pro y honra de su orden. Et por facer bien y merced a los conuentos de pro
uincia de Castiella, que les otorgaua y les confirma todos los priuilegios y
las franquezas que auian deil Rey don Allfonso su padre y dér; e otrosí en que
dlize que le fuesen guardados en todo su sennorio los priuilegios y las li-·
beritade,s ,que auLen de la eglesia die Roma; e yo ot,rosí po,r gran voluntad
que que he de seruir a San Francisco y de honrar quanto pudiere ala su
orden, otórgoles estos priuilegios y las franquezas que tienen del Rey don
aJfonso y del Rey Dos San:cho. E ,otr:osí .Jos priuilegios y .Ja,s ,libertades que
tienen de la egl.esia de Roma. E mando al Concejo y al Alcalde y al juez.
de Peñafiel, que guarden al conuento de los freires menores <leste logar to
das estas mercedes que los Reyes y la eglesia de Roma les ficieron por sus
priuilegios, segund que en ellos se contiene, y que non consientan que nin
guno les vaya contria ellos, por n.ingum ma,n,era. E non fagan e!11Cle a·l, SIÍ
non alos c. y alo que 'O., me t. ,por e. e desto manooles ende dar esta mi c. s.
con mio s; dada en Peñafiel, ,primero dia ,de Mayo, Era de de mill y .CCC y
veynte y :seis años. El tesorero de Murcj la mandó facer. yo Migue[ peréz
la •creui.
·0Copia el sello que dice en la orla: "S. iohanis, Domini infarttis Ema
nvelis Filii +"
(Col. Salazar, fol. 2, letra M, núm. I. Acad. Historia.)
200,

1288, mayo 9, Berlanga.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE FRESNILLO.

Don Sancho, etc. Auos gom;alo p,érez r; Diego. adá,n, alcalles de San.t
Esteuan de Gormaz: Salud r; gracia: Sepades que donna Maria, priora de
ffrexnJello seme quere.Jló r; ,dize, queilos ,de monteio, ltlassallos de don Dia
go, ~ otros caualleros r; otros ornes queles entran los términos de ffrexnjello,
c:¡u.e es sswyo, r; vssaron siem¡pre deHo r; que les non dexaill vssar <l'ello· IEt
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-otros-si quelos... el ,pan de1a su serua, y ~erca de Mont-eio " quela deffen-dieron quela non labrassen e: queles entran las hered!ades delos sus vassallos
tan bien las 'que tienen sembradas como las otras, e: es,to que gelo ffazen
contra los sus iprittilegio,s, sin rrac;ón e: sin derecho Eit pidiome ~rc.ed que
·m. y ,lo que t. por b. Por que vo,s man.do, v. esta mj c., que vayades a
es,tos logares e: <¡ue ffagades pes,quissa bien e: leal mjeinitre por o son fos
términos efe ffrexnje,llo .r; por vssaron Hasta aquí dellos la priora e: los sus
vassallos. Et otrossi sabet quales son los queles segaron la su serua " los
·quales entraron las otras sus heredades .e ,la verdait s·abi<la, e111biat mela ~e
rrada e: sseellada 1con ues,tros secllos e: esta mj carta dentro ,enella; ·el non f.
end al, sinon auos me t. por e. Dada en Berlanga, 111ueue dias de mayo era
oe mili e: trezicntos e1 veinte e seys annos. yo Domingo alffonso la ffiz eser.
por m. del Rey. Roy diaz. Sant munnos.
(Inserta en una pesquisa de 22 septiembre, 1289. Leg. 130. A. H. N.)
:201,

1288, 1/lO)'O 2I, Soria.-REAL

CARTA A JUAN ALFONSO DE ARENILLAS,

REPOSTERO MAYOR DEL REY.

Sepan quantos esta Carta vieren e oyeren, Como Nos don Sancho, etc. Por
faser bien e merced a Juan Alfonso de Arniellas, nuestro Repostero Mayor,
e por serui~io que nos fizo e faze, otorgámosle que los heredamientos e to
das las otras ,cos•sas ,que él ha en Ecija, que lo puec\'a todo vender e dar a
Eg1fosia,s o a orden o a orne de Religión, o Camiar, e aquellos a quioo lo
el vendi,ere o 1o diere o con ,que lo <Camia.re, que lo ayan l. e qto., sin embargo
e sin contienda ni-ngu,na, para s. j., e d,ef. que n. non s. oss. de Yr·contra esta
C. por.a quebr. la ni para mi111. la en, n, c., ca ql. qr. que lo f., abrie nra. Y ra
e p, lüe en c., mi,! rnrs. ele la m, UL, e a Juan. Alfonso eJ: s.º o aquien su v. t.,
td., ·e por que esto ·sea f.. ,e est., mand. s. esta ,C. con nr. s. de p. fecha en
Soria, Viernes :Veynte y vn días -and'ados de Mayo, era de MCGC e veyn
te e seis a,nnos. yo martin falconero la fiz por 111. del Rey en el a111110 quin
to que •el ,Rey s, 0 Regnó.
(Escrituras de Calatrava, libro IV, fol. 139. A, R N.)
20:.l,

I 288, mayo 28,

s oria.-REAL

CARTA A LA CATEDRA.L DE ZAMORA,

Sepan quantos esta Carta vieren, Commo yo Don Sancho, etc. Do por li
bres e; por quitos al Obis'.J)O e al Deán e; al Cabildo e a toda fa Clerezia del
Obispado de <;;:amora, de todos los heredamientos Regalengos o de benfetria,
·sela y a, por que ouiessen de pechar, que passaron al abadengo desde! tienpo
,que el Rey don ffernando mio auuelo Regnó acá, quier por conplas (sic) o por
-canbios o por enplazamientos o por testamentos o por mandas o por donadíos
o por patrimonios o en otra manera qua! quier por que amj o aquellos que
-después de mj rregnaren ouiessen de pechar por los heredamientos que agora
auedes en qua! manera quier. Et sennalada mientre do por libres e por quitos
los heredamientos de Carrascal et de pinel et de villa Hube et de villa mayor ~
,ele ,guarrate e de guarratino e; d'e villa del campo e de Rico mayo r; de to:-
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dos los otr-os lugares e; heredamientos do quier que los ayan que son eneste
Obispado s. 0 , por que ffallamos ,por los sus priuilegios que lo pudieron ffa
zer e; ¡wer et que, don abrahen el barchillón, Recabdador por mj del rrega
llengo que passó al abadengo ny otro, non an demanda contra ellos ny contra
ninguna cosa de sus eglesias ny de sus vassallos ny de sus yugueros ny de
sus maordomos ·enes·ta rrazón. Et mando 6 deff. f. m. que n. non ss. oss.
deles enb. ny deles tomar ning. cosa de todos sus hered. e; sinalada mientre
dellos s.os Et ql. qr. q. alguna ·cosa les tcmasse, o les enbargasse d'e tod-os estos
herecl .., p. nüa en p. di,ez mill mr. ·dela m. 11. ,et aellos tel. Et mando alos ale.,
mcr., ,iuezes, just. et atodos .los otros •aport. de cada fogar,do esto acae~iere, quc.J
tomen tocio quanito'I ffallaren, por la p. s.ª, e; la guarden pora mj, para ffazer
dela Jo que yo mandare, e; que! non consien,ta11 de yr contra ellos en 11. c. desto
que yo mando ,por esta mj C. sola '¡p. s.ª, Et ,non se ese. fos unos por los o.
de cunplir esto que yo mando, ma:s quclo cm11p. los ,pr.os o el pr.o a que esta
mj c. ff. most., Ca por ql. qr. que ffincasse quelo assi non ffi~., p. mía
la p. s.ª e; ele más al c. et a qto. o, me t. por e. Et ,por qu·e e. ss. ff. et
11011 v. en d., mandeles dar esta C. s. con mio s. de p. Dada en Soria veynt
t.: ocho dias de Mayo, Era de mili e; trezientos et veynte et sseys annos.
yo Ma,rtin Jo:hanes la ffiz ese. ,por m. del E.ey. Esi<lro gonzález, Vista.
Pero gonzález. jl~Nt!>'i.::i
(Perg. bien conservado. Cax. C. Leg. 2. 0 Núm. 26. Arch. C. Zamora.)
203.

1288, mayo 28,

Soria.-REAL CARTA AL MONASTERIO DE BRAZACORTA.

Sepan quantos esta carta uieren, Como yo don Sancho, etc. Por fazer bien
e mercet a V rraca áluarez, Priora del Monesterio de santa Maria de Bra
<;acorta e; al Conuento desse mismo logar; a las que agora y son e; ,serán da
·quí adelante, por siempre jamás e; por que rrueguen a dios sienpre en este
Logar ,por mi i:; por la Reyna doña Maria rnj muger e; por nuestros fijos;
Tengo por bien que ayan un Mayordomo qualquier que ellas quisieren, que
les recabde todas sus cosas en el Monesterio e; fuera del monesterio. Et que
sea escusado de todlo pecho por todo lo que ouiere en mio sennorio en qua!
<1uier Logar que lo aya, assi de Martinieg,a como de serui~ios e; de ffonssa
<lo i:; de ffonssadera i:; de todos los otros pechos que amj ouieren a dar en la
tierra, que nonbrados sean en qua! quier manera. Et lo que copiere apechar
al Mayordomo, que tomaren las I.a,s dueñas (sic) ss.as Ma11Jdo a ·quales quier que
sean cog. o sobrec. o Recabcl. o Re<;ebidores o arrendadores <lelos mios pedhos.
Atoclos aquellos que lo ouieren a rrecabdar e11J qua! manera quier, que lo rre~i
ban en mi cuenta alos Con<;eios delas villas e; deilos Logares do el Mayodor
mo destas duennas algo ouiere. Et def. f. que n. non s. os. deles enb. esta
mer~e>t queles yo fago, nin deles pasar contra ella en n. c., .ca quales quier
que,lo fiz., p. meye,n en C. mfü mr. de la m. N. e; -ala P'riora z al Conuen
to ss.º ·tel. •que por en<le rre~ibiese. •E:t: demás, mand'o a San-cho martinez
de Leyua o a qualquier que sea Merino :mayor en •Casiticlla, que a qua!
quier que contra esto les ipasase, que gelo non consientan {'; queles opeyn
<lre por la pena s.ª la meata<l para él 6 la otra meatad p,ara el Moneste
rio de Bra<;a corta. Et non faga en de at Et desto les mandé dar esita

CXXIV

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

mi c. s. con mio s. col. Da<l'a ,en Soria veynte .r; ocho dias de Mayo. Era
de miill e: trezientos r; veynte .e; seis annos. Jolhan Matihe, Camarero mayor
la mandó f. ,por ,m. ,del Rey, yo fferrant royz dela Cámara la. fiz ecr. Jo
han mathe. alffonso •pérez. Royz tliaz. Ssa!llll: munnos.
(Sin sello; trencilla de cuerda, coilores desteñidos. A. H. N. Leg. 88.)
204.

1288,

111a)'O

28, Soria.--,REAL

CARTA AL MONASTERIO DE BRAZACORTA.

Sepan quantos ·esta carta uieren, Como yo don Sancho, etc. vi una carta
que oue yo mandado dar ala ,Priora r; al Couento delas duennas de Brac;a
corta, f. en ,esta g. {.Sigue la carba núm. 160, 23 junio 1287). A,gora la Prio
ra s.ª vino Amj e; •.pidio me merc;et que ·mandasse mudar esta carta en ,par
gamino ·de cuero, Et yo, téngolo• :po,r hien, !Eit mando que 11. non s. os. de
les passar contra esta merc;et que ,las yo ffago en esta Razón, ssofa pena
ss.ª, Sfo10n, mando al ,Merino üela merindat de Santo Domingo de Silos,
que a,qual quier que conitra esto• les ipassa\Sse, que gelo non consientan, r;
queles ,peytlldren ,por 'la .pena ss.•; lla meataid pora ,él, r; la otra meatad pora
las duennas ,del monest. s,0 Et desto les mandé dar esta C. ss. con mio
siello col. Dada en !Soria, veynte e; ocho días de Maiyo, Era de mili r; tre
zi.entos r; veynue r; seys annos. Johan Mathe, camarero mayor, la mandó
ff. ,por m. del Rey. yo fferrant rroyz dela Cámara la ffiz eser. Johan
Mathe. Ai]fonso p,ér,ez. Roiy diaz. s,sant mon,i,s.
(Perg. bien conservado; sin sello ni ,cinta. Leg. 88. A. H. N.)
:.205.

1288, junio 17, Barcelona.-oCARTA

DE ALFONSO

III

DE ARAGÓN A Los

INFANTES DE LA CERDA.

Illustrissimis ac karissimis infantibus suis consanguineis dominus alfon
sus r; 'fferra111clus filiis Illustris domini Ferrnn<li ¡quondam Regis Castellc pri
mogeniti r; heredis. Salutem r; sincere dilectione continum jncrementum Noue
ritis ·nos rnitere ad uos nobilem r; dilectum nostrurn Conradurn ,lancee persen
cium portito,rem Ro,ga,res diJ.ect,ionem nostram quatenus cedatis de omnibm;
que. nobis ex pa.rte nostra duxerit exponenda. Dat. barchinone XV kals.
j ulii ( 1288).
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 77, fol. 4 v.)
206.

i288, junio 20, Haro.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE CINES.

Sepan quantos esta carta vieren Como nos don Sancho, etc. Por Ruego de
don Diago Gómez nuestro meryno mayor en Gallizia, Et por ffazer bien &
merced al abad ¡,; al conuento del monest. de Cijs, Otorgamos r; auemos por
ffirme pora s. j. la donación queles :Dia,go Gómez ffic;o detlos -sus her,ed., que son
estos que aquí dká; la ffelegresia de osa & la ffel. de lesa r; la ffel. de
coyros. Et otorgamos estos her,ed. al aba.d r; al wnuento del monest. ss. 0
quelos ayan por j. de h. pora· s. j. con todos sus der. & sus pert. a ssi como
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más libres ,r; más quit,os a,n, Los otr,os ,s,us hered. pora fazer dellos r; en dios
toda su voauntad ssegund que Diego Gómez gelas a dada,s. Et deff. que n. non
s. ,os, dele.s pasa'!" co111tr,a esta dooación 111jn ,oontra ,esta merced queles nos ffaze
mos en n. m. Ca ql. qr. quelo ff. a. nra. ka Et P'· nos ya en c. mili mr. Et
al .monest. s.º o a qien s b. t., td. Et desto mandamos les dar esta nra. c.
S. con nro. S. col. Dada ,en Haro, XX dias de J unro, Era de mill ~ trezien
tos r; veynte .r; seys annos. Esidro gonzález, thesorero de Oujedo r; chanceller
<iel Inffante don Herrando la mandó ff. por m. del Rey. yo Bartolome es
téuanes la ffiz eser. Esidro gonzález. macias monnjs.
(Pergamino en buen estado de conse•rvación. Sin sello. Leg. 293. A. H. N.)

1288, julio 28, Haro.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CUENCA.

Don Sancho, etc. aquales quier que ayan a recabdar agora r; daquí ade
lante los mios derechos delas calonnas r; del peso r; del Portadgo por rrenda
o en ffialdat o en otra man,era qual quier, enel ar<;edianadgo de Cuenc.»; Salut r;
graci!l: Sepades que el Deán r; d Cabillo delos canónigos dela Eglesia de
Cuenca sseme embiaron querellar r.; dizen que el diezmo del peso r; del
portadgo ,r; delas ·calonna,s dJeste ar<;edianadgo ·S.º que ellOIS ain de auer, que
non gelo queredes dexar coger por menudo njn gelo querede!! dar, ssinon
-ssegunt sse a:rriend,an estas co,sas s.as, ,e; por esta -rrazón que menoscaban
mu,cho del ssu derecho. Et embfa.ron me pedir mer<;ed que m. y lo que t.
por b., onde uos manido firme mente que les dedeis todo su dtiezmo de estas co
sas s.as bien r.; •complidamente ,r; que.les <lexedes poner y -sus ornes con los ues
tros, que vean quamto mootan los mios derechos desta,s cosas ,s.• as r; que tomen
J,uego el diezmo en,die pa,r,a los canónigos en guisa que non menguen ni.nguna
-cosa de todo ISU deredho. Et n,()111, fagades ende al, si,non, ma,ndo al juez r; afo.s
.alca,ldes de Cuenca que uos non con$ientan pasar contra esto que yo man
·do r; ·que vos Jo faga11 asi complir 13 ,non faga,n ·ende al, Sinon quanto... r;
,el ca1bil<lo rrecibiessen 1por esta razón, delo suyo gelo man<laria entregar
todo doblado; la carta l'Cyda, dádgela. Dada en Haro veynte z ocho dias
.de julio Era de mili ;:; trezientos r; veinte ·6 .seys annos. yo A!Honso ip,érez
la fiz eser. ¡por m. de:! 'Rey. Pedro martínez. ferrán mar,tínez.
(Arch. C. de Cuenca. Inserta en un privilegio de Alfonso XL)

208.

I288, julio 29, Haro.---JlEAL

ORDENAMIENTO SOBRE ASUNTOS ECLESIÁSTICOS.

En el nombre ,dd padre (Sigue corno eil priv. N.0 195, 25 abril 1288).
Commo nos don Sancho etc. en uno con la reina <lonna Maria mj mu
ger r; con nro.s fijos el Inf. don Ferrando p. r; h. .r; con el Inf.
don Alfonso: catando fos muchos bienes r; l'as muchas mercedes que Nos
Santa Maria siempre fü;o r; fa<;e, r; auiendo muy grand voluntad de la
sentir en todas las ·cosas ,que pu<liéssemos r; sopiéssemos, assí commo nos
somos tenudos delo facer por muchas rac;ones; lo uno, porque aquellos on-
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de nos venimos na~ieron ·6 visquieron 6 murieron en se.1'U1c10 de dios,
lo al, ,por las. muy •sennaladas merc;edes que n-0s él siempre mostró e;
fizo en ,todos amest~os fecihos, más !POr la ,su :piedat que ¡por e!l nuestro
merecimiento, nin por otro se·ruicio quel nos fidéssemos. Por ende, ve-.
ye111do nos 6 -cntendi,endo que ,en algunas eglesias de nuestro sennorio de
que nos somos padrón era muy menguado en ·seruicio de üi-oo por rac;ón
que estaban en poder de ,legos, la ,qual cosa entendemos que ,pesa mucho
a él ·ca ·es ,contra de-redhq 16 contra ordenamiento dela santa eglesia de Roma.
Et auiendo muy grand sabor que el su seruido que cu,m:p.Ja ¡e otrossí que
la onrra de ·sarnta eglesia sea siempre ,aguardada e; acresccntada -por nos,
Ordenamos 6 ,ma,n.damos ¡por este nue·stro preuillegi-0, que ningún lego non
t.enga e,g,J. nin abbadía n,jn monest. daq,uí a,d'elan,te delos que son de ;1ro.
padronadgo. !Elt :porque los nro.s ciérigos de la nra. capiella, también lo,s
que agor•a son commo los que serán de aquí adelante, puedain seruir me
jor a dios 6 a .nos 6 las eg11. ayan aquellos ministros que deben a.uer de
derecho. Et por grand .uoluntad que auemos deles fac;er mucho bien e;
mucai.a merc;ed, -otorgamos les para sien:pre jamás que ayan ellos ,todas
las abbadias 6 todas las egl. de nros. sennorios que nos auemos e; dehe
mos a,uer de dereciho e de padronad:go, tambiién. las que agora auagan
commo las que uagará11 daquí adelante, en tal manera que las egl. que ·son
con cura, ,que non ¡pueda ninguno dellos auer más que una egl., segu!).t
que es derecho, sacado si ouiere dispensadón del Papa. Et si algunas
eg,1. fincaren, que ellos non puedan auer, que fas demos nos con acuer
ao dellos alos .n,uesotros ,clérigos dela nuestra Casa que las merescieren
auer po·r J.etrnd,ura 6 por ,costumbres o por ,seruicio ,que nos hayan fe
aho. Et ,por les facer más bien l.'l más merced, otorgámosles que pue
dan ,comprar 6 ganar her·e,damíentos, tan bien de Regalengo como de fi
jos dalgo, como en otra guisa qual quiera en todos nuestros Regnos do des
a,caes<.iere e; franqueamos los que ,en ningún tiempo non den moneda forera
nin seruício nin ped'ido nin otro ¡pec!ho ninguno por los lhered. que agora
han e abrán cabo adelante, quier los ayan de compra o de patrimonio o de
dona.dios ,o en otra manera qua! quier, tan bien en la vida •como en la muerte;
que puedan fazer dello 6 en ellos toda •su voluntad ;,:; darlos ;,:; mandarlos a
Eglesias i:; a Monesterios e; a sus parientes 6 a sus criados o a otros qua
les quier o d·exarlos por sus almas a,Jlí do tovieren por ,bien ;,:; lo que ellos
fizieren o ordenaren sobrello nos lo otorgamos 6 lo avernos por firme para
en todo tiempo. Otro sí lles otorgamos- que ayan sus a.paniguados 6 sus escu
sados así como mayordomos como yugueros 6 hortolanos ;,:; moline,ros ;,:; pas
tores 6 queles tomen ·.d!ela quantía que fuere el pecho mayor, e; en aquellos
logar-es que los tomaren, ,e; ,los sus apanigua<los ¡; escusados quellos tomaren,
tenemos por bien que non vayan en hueste .nin ipeohen fonsadera ,ni seruicio
nin pedido nin otro pecho ninguno, saluo moneda forera,quando acaesciere;,:; fos
pechos que montaren en lo que ellos ovieren a dar, tenemos por bien delo
rescebir en nuestra cuenta. E ninguno vaya contra ellos ni contra sus .escu
sados nin ,cont,ra sus apaniguados por ,peoho nin por otra cosa ninguna por esta
ra<.ón. ,Otrossí les otorgamos que Ia.s sus casas de morada delos nuestros clé
rigos que sean franqueadas e; aguardadas segunt lo son las de los fijos dal
go de Castiella. Otrossí les otorgamos que los sus ganados .¡; de sus escusa6
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dos r; de sus apaniguados que anden saluos r; seguros r; pazcan las yerbas.
beban las aguas 1por ,todos nuestros regnos r; ayan sus franque<;as r; ·sus
libertades assí commo los nuestros mismos. Et non sean embargados por
serui<;io nin por que non diga en las cartas quantía de ganado sennalado. Et
def. que 11,. non s. os. de les montadgar, njn ·senticiar nin deles fa<;ier foer<;a
njn tuerto ninguno njn deles pendar ,en n. m., saluo ipor su diebda connoscicfa o
por fiadura que ellos mismos ayan fecho. E ellos que guarden que non
fagan danno en los panes nin en las vinnas nin en los prados defesados r;
que non den ·chancelleria que los preuillegios nin ¡,or las cartas que iles non
mandáremos dar. E:t otro-ssí que ellos nin sus omnes non den ;por,tadgo en nin
gún logar de nuestros regnos en n. m. Otrossi mandamos que después que
finare el glérigo dela nuestra capiella, que aya la quitación por un anno para.
quitar su alma. E otorgamos e prometemos deles atener e guardar todas es
tas ,cosas s.as 1e cada u,na die!lla:s e cl'eles ·non pasar contra ellas en n. m. nin
en ningún tiempo. Et dcf. f. m. que n. non s. os. deles ir contra este·
nro. preuil!egio nin de quebr. Jo nin de men,guarlo en n. m., ca. ql. qr. que lo·
f. a. nra. yra r; p. nos ya en p. diez ,mill mr. dela m. n. e alos clérigos s.os
o a quien su b. t., td. Et demás manda.1110,s a .los jue<;es ak., j,urados mer.,.
alguat;iles, comencl., r; ,s,ocomend. r; a todos los otros aport. delas villas e de
los logares de nuestros regnos, que si alguno contra este nro. preuillegio
passar en alguna cosa destas s.as, que pendren ,por la pena s.ª delos diez mill
mr. r; que la guar,clen para fa<;;·er -cleJla fo que nos mandáremos, r; que
fagain a ellos •pechar td. que por ende .reci'bieren r; el preuillegio finque firme·
r; esta,ble 1pa:ra en todo tiempo ,r; sea guardado paira s. j. en todas las cosas
q,ue se en él contienen. Et porqne e. s. f. ~ e. mand. s. este p. con, nro-. s. de
p. Fecho ·el preuillegio en lfaro, jueues XXIX dias <le jullio, Era de mill r;
tre<;. r; veiynte r; seys anuos.
(Perg. bien conservado. ,inserto en un priv. de Alf. XI. Arch. Colegiata
Sarutillana.)
r;

209.

I288, agosto 2, Haro.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A Jo han Sánchez de Ayala, Adelantado en el Regno de·
Murcia )por Don Johan, fijo del Inf. Don Manuel, o a qualquier que es
toviere ,en su Logar; Salud e Gracia: Sepades que Y o di a,J Ob., e a1! Cab.
de la Egl. de Carthagena todos los Censales, e las tiendas de Ml\lr
cia, por el dote, que el Rey mio Padre les 1havia a facer; agora el Ob. e et
Cab. Embiaronse me querellar, e di,cen q,ue IO'S mios Almoxarifes, e otros
ornes de y de la villa, que gellas embargan e gelas non dexan haver assí commo
gelas Y o di, Et esto non tengo Y o por bien, Onde vos mando, que veades
1os priv. e las Ca,rtas, que .el. Ob. e el Cab. tienen de mi en esta razón,
et complíctgelas <en todo, segund qu:ellos dicen, e non conisintades a los mis
A1moxarifes, nin a otro ninguno que gelas embarguen, nin que les passen
conitra ellas en n. ·c., IEit non f. ende al por n. m., si non, quanto danno, e
menoscabo, el Ob. e el Cab. reciviessen ;por mengua de esto que vos Yo
mando facer, die ilo vuestro gelo faria en,tregar todo doblado. La Carta leyda,
dá.dgela. -Dada en Villa Buena, que solían decir ,Raro, dos dias de Agosto, Era
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de MCCCXXVI Annos. Yo Alfonso Pérez la fiz eser. por m. del Rey. Gonzal
vo Pérez.
(Ms. 13076, fol. 1g6. B. N.)

:no.
1288, agosto 3, Miranda.-REAL

CARTA AL OBISPO DE BURGOS.

Don Sancho, etc. Alos Com;eios, alcalles, merjnos, r; alos cogedores dela
Honssadera; Salut r; gracia: Sepades que don ffray fferrando Ob. de Bur
_gos, r; orones buenos de sus egl. me d/ixieron de cónmo los sus uassallos han
priuilegio ele non yr en ffonssado njn pechar ffonssadera. Agora querellaron
se me el ob. r; !_os omnes buenos que eran con él, que uos que passades con
tra los priu., r; ,pidiome mer<;~t que m. y lo que t. por b. Onde uos
mando queles guardedes sus priu. r; non, les passedes contra ellos en
,n. m., njn les ffagades ir en ffonssado njn pechar fonssadera. Et si alguna
·cosa les auedes peyndJrado o tomado por esta razón, fazed gelo luego tor
'.llar, r; non f. ende al, si non mando auos los merjnos, que gelo non
-consintades, sinon auos ¡:; a.fo que ouiéssedes, me t. por e. Dada en miranda,
tres dias de agosto, Era de mill r; CCC r; veynte r; seys annos. yo alffonso
_p·érez la fiz ese. por m. del Rey. Pero martínez. Pero gonzález.
(Inserta en una pesguisa. Arch. C. Burgos. Cax. I, vol. 2. 0 , pte. 2.")
211,

1288, agosto 8,

Vitoria.-PRIVlLEGIO RODADO AL MONASTERIO DE SANTA MARÍA
DE HERRERA.

Ene! nombre de dios padne, etc. (Sigue como el priv. núm. 94, 18 nov. 1285.)
Como nos -don Sancho, e:tc. viemos priuilegio del Rey don Herrando f. ien
~sta g. {Sigue el pri,v. de Fernando III, .1226, <lk. 24, Burgos.) Et nos, el s.°
Rey don Sancho, Regnante ct,c. otor. ·este p. r; conf. lo ,¡:; manci. que u. assi
como u. en t. del Rey don femando nro. auu-elo r; die! Reiy don aH. nro. p.
E por que ,ésto sea f. r; -s., manci. s. este p. con nro. s. de p. Hecho en Bi
toria, domingo ooho días andados del mes de agosto en Era de mil! r; trez. r;
·veynte r; 'Seys annos.
(Co111firnnánt,es iguales a los del ,priv. núm. 198, 27 .abril 1288, excepto las si
guientes varian,tes: Failtan: e,] Infante D. Johan y D. Lope de Haro. Encabe
za fa columna de nobles castellanos don Nun.no Gon<;aluez, siguiéndo,Je don
Alfonso,· fijo del ,inf. de Molina. Entre estos nobles a,parece don Ferrán Pé
rez de Guzmán, que ya no es Adelantado <le Murcia. Falta ·don Yeñego de
Menidoza. En vez de D. Johan alfonso de Haro, confirma D. Johan Alfonso.
Don J ohan, fidell Infante don Manud, adelanrt:a<lo mayor ene! Regno de Mur
cia (que confirma al final ,de la columna, en lugar d'e al .principio). Don gil,
.ob. de Badaioz r; not. mayor dela cámara del Rey. Don jcihan, ob. de Tuy r;
·not. ene! .Andaluzia. En la co1umna de nobles leoneses falta don johan fe
nández. Diago gómez, merino mayor ene! Regno die Gallizia. Don J oíha:n
fferrández, Mayo11domo Mayor del Rey.
La •Alf.erezia ,de,J Rey. vaga. epis
copus Astoricensis. alfonso pérez. pero martíniez.)
(Pergamino bien conservado. Colores de la rueda: rojo, azul, verde y mo
rndo. Sin sello; hilos de seda granate. Leg. 139. A. H. N.)
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1288, agosto 10, Vitoria.~REAL

CARTA AL MONASTERIO DE TRIANOS.

Seipan qua11,tos esta carita vieren, como yo don Sanclho, etc. Por Ruego
de don J ohan fferrández, mio cormano .¡:; mio mayordomo mayor e por fa
cer bien e; mer9et al monasterio de Trjanos; Tengo por bien que las c?.sas e;
los hered. e; todas las otras cosas qtte ellos an en Siella nueua e en ychara
delas peras, que don Johan fferrández el s.º les <lió en ·Camjo deilo de Bus
tiello de llaue quelo ayan l. e q. para dar e; camjar •fl v. e; enp. e; enag.
·e; para ffaze-r clieillo e; en ello commo delo suyo mismo, co11 aquellas libertades e;
franquezas que auien a Bustillo de llaue quando la dieron a don Johan fe
rrández. E deff. que n. non s. os. de gela enb. nin de gelo cont. nin deles
passar corntra esta mer<;eo queies yo fago. Ca ql. qr. quelo fiz. ,p. míe en p.
cient mr. de la m. n. e; al monest. s. 0 o a quien su b. t. todo el d. que por e.
rre., d. Et demás al c. e a qto. que o. me t. ipor ie. Et desto les mandé dar
esta C. ss. con mio ss. col. Dada en Bitoria diez dias de Agosto, Era de
mill e ,OCC e vey,nite ·sseys annos. Johan Maithe, Camarero: mayor la mandó
f. por m. del Rey. yo mar,cos doménguez la fiz eser. Johan ma1lhe. alfonoo pé
rez. Pero González. Pero martínez.
(Pergamino bien conservado. Leg. 6o4, A. H. N.)
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1288, agosto r5, Vitoria.-REAL

CARTA ¡AL MONASTERIO DE SOBRADO.

Sepan quantos esta carta uieren Como yo don Sancho, etc. vi una mj
,carta ,eser.ita en papel, seellada con mio sieUo, que me enbió mostrar el abad
de Santa Maria de Sobrado, por si ¡:; por su Conuento que era Hecha en
esta manera. (Sigue la oarta núm. 132, 21 sep. 1286.) e por que esta carta
se rrompia, embiaron me pedir men;ed que gela mandase dar en p,regami
no d'e Cueyro IEt yo ;t. pC>r b. e mandé gela dar s. con mjo ,s, col. Dada
en Bitoria, ,quinze dias ,de agosto, Era de mi!l e trezientos e veynte e seys
annos. Esidro gon<;alez, tesurero de ou1edo e -c<hanceller mayor del Inffan
te don Herrando la mandó ff. por m. del Rey. yo pasqua:l gOíllzález la
fiz Esidro gonzález escriuir (sic).
(Perg. bien conservado; sin sello, ni cuerda. Leg. 327. A. H. N.)
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I288, septiembre 6, Vitoria.-REAL

CARTA A LOS CANÓNIGOS DE SANTA UOCADIA

DE TOLEDO.

Sepan quantos esta Carta vieren Como ante mj don Sancho, etc. vinie
ron los canóligos dela mj ca,piella de Santa Jocalia quando yo agora fué en
To~ecfo, e querellaron •sseme que Caualleros ¡:; otros les itenian entrado ¡:; to
mado muolhos delos he,redamientos que el Rey don Alffo.nsso mio -padre les
<liera, lo vno ¡por mis cartas que ga,n,aron sieyendo yo Inffanote, lo al sin cartas,
.en guisa qrne non auien en qué se proueer njn la rdioha Caipiella non ¡podie
9
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sseer •sseruida ssegund ,qu,e deuia. Et yo mandé a don ,Martino, obi,spo de·
Astorga r; mio Notario mayor ene! Regno de León, quelo uiesse r; lo li- ·
brasse en mio logar ssegund ffallasse por derecho r; lo podría yo liurar 3
él liurólo, lo vno por juizio, lo al por aben,em;ia, ssegundu · se contiene en
vna mj carta ss, con mio ssi,eello col. que ende mandé dar alos canónigos
de Santa localia. Et entre las otras cosas quanto es por rrazón delos molinos
del prado quelos canónjgos dizen que conpraran el Rey don alffonso 3 lo
diera a ellos, r; agora que donna ines, madre que ffué de don Gómez Garcia,.
abbat que ffué de valladolit, que gelos tenia tomados, mandó de plazer r; de
consentimiento de amas las ¡partes, que donna ynés dé ,alos canóni·gos de
santa loCalia siete mill mr. dela m. de la g., que metan en heredamiento
pora la iglesia de Santa localia r; que Hinquen estos molinos a donna ynés.
Et si donna ynés les non aiere estos siete miU mr. alos ,canónigos de santa
Jooalia, entrasen .r; ouiessen estos molinos segunt gelos el Rey don alffonsso
dió: g dando donna ynés alos Canónigos estos siete mill mr., que 106 Canó
nigos que diesen mi carta de vendida de como gelos uendia. yo, r; otra su
carta de los Canónigos de vendida, ffecha por los escriuanos públicos de
Toledo. Bt yo Rey don Sancho, ueyend:o r; entendiendo que esto que el obis
po judgó r; mandó es al mio sseruii;i,o r; apro delos Canóligos de santa lo-·
calia, r; por partir contienda dentrellos r; donna ynés; r; quelos heredamien
tos que los canónjgos compraren destos siete mili mr. que donna ynés les da,
que los aurán seguros r; sin enbargo pora sienpre jamás a vn que estos
molinos más pudiessen ualer. Otórgolo asi commo el obispo judgó e; mandó r;
plaze me ende .e; tengo lo por bien. Et por esta rrazón uendo auos donna
ynés la s.ª estos molinos quelos ayades libres r; quitos por juro de hereda
miento, pora u. r; dar r; enp. r; fazer dellos toda uestra uoluntad, como delo
uestro, pora sienpre jamás, uos o aquellos que por rrazón de uos lo here
daren o lo ouieren en ql. qr. guisa. Et otorgo de uos los fazer sanos ~ de
uos defender de quj,en quier que uo-s lo demande; otrosí otorgo ,¡,; do por
firme la carta dela uendida. que .los ,canónjgos de santa focalia uos fizieren
en esta rrazón destos molinos e; de non venir contra ello en njngun tien,po
Et por que esto sea f. mandé s. esta c. con mio ss. col. Dada en Bitoria., seys
días de Setenbre, Era de mill e; GOC e; XXVI annos. Don Martino ob. de
Alsto~ga, ,¡:; not. m. eniel Regno de León la 1m. f. por m. ,die! Rey, yo andrés
pérez 1a escriuj. Benito pérez. g,oni;alo juanes. epiocopus ,a.,stoiri-censis. Yo cl
Rey.
(Vitrina., firma de Sancho IV. Núm. 3or. A. H. N.)
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1288, septiembre 15, Vitoria.-REAL

CARTA A LA VILLA DE HARO.

Don Sancho, etc. Al Gon<;ejo de Villabuena a.que sOllian dizer Haro; Sa
int 3 gracia: Sepa.des que Pero Xemel mjo a.lcalle de y, r; Martín martínez, e;
don Andrés, uestros personeros, venieron a,mj con uestro mandado r; mostra
ron me una Carta que uos oue da.do en que toue por bien quella escriuania
de y dela villa quela ouiéssedes pora.la <;erca desse lugar. Et que Johan mar
tínez, fide Martín appari<;io de Pan Corno, que Leua.ra depués otra mj Car
ta porque ussasse dela Escriuania.. Et agora que me pieden merc;ed que yo.
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que qu1S1esse que ouiéssedes la escriuania assí como uos la ailja dada pora
essa lauor. Et yo t. por b. Et mando que daqui adelante quela eyades bien z
conpilidamente. Et que ninguno no.Ja enbargue. Et la Renta que montare la
cscriuania que dierdes un orne bono quela Recabde z; la meta en essa lauor
porque la villa se c;erque... (roto) contra esto quesicr .pasar, mando a los
alcalles dy ,z; al Merino que fuer y en la tierra que gelo non cónsientan Si
non a ellos me t. por e. Et destouos mando dar esta mi Carta abierta Seylla
da con mi Seyelo colgado. Dada en Bitoria quinze dias de Setenbre. Era
de mm z; tr,ec;ientos f: v-ey11te z; ,s·seys annos. Don Ma;rtín Ob. dastorga Not. del
R.eyno de León loa mandó ff. por m. die! Rey. yo Sancho mairtinez 1a: fiz ese.
epi's,co,pus astoricensis. Gonc;alo j,u.a11n,ez. Pero goozález. martino ma.rtill(fz.
(Perg. con dos rotos. Arch. M. Haro. Leg. 98, núm. 11.)
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1288, septiembre 26, Orduña.-lR.EAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CUENCA.

Don Sancho, etc. A.los conceios ~ alos Alcades e; alos Juezes de Cuenca e
desu Obispado; Salut e; gracia. ,El Deán e; el Cabildo delos canónigos dela
Egilesia ele Santa Maria de Cuenca seme enufaron quer.ella.r queies ipas,sades
en muchas cosas contra los priuilegios que ellos tienen de sus franquezas que
les yo confirmé. Bt marauíllome como sodes osados delo fazer. Onde uos
mando que gel os guardedes en todo r; queles non passedes contra ellos en·
ninguna cosa, njn conssintades a ,ootro njngun,o quelo faga d-aqui adelante. Et
non f. ende al por n. m., Sinon mando por esta mi carta a qual quier escriuano
público. que la ouiere, que aplaze al que contra esto passare o lo non cum
pliere, que parezca ante mj con su personero a dezir por qué lo faze, so pena
de cient mr. dela m. n. que yo mandé fazer, del dia quelo aplazare a quinze
días. Et de como lo fiziere, que melo enuie desir por su carta por que lo
sepa yo, B lo escarmie.nte como fallar·e por -derecho. Et non faga ende al, sinon
aél B a qto. o. me t. por e. La carta leyda, oodgela. Et por que los otros
seellos non eran comigo (sic), mandé seellar esta carta con el mio seello de
la poridad. Dada en Ordunna, XXVI dias de Setiembre, Era de mili B CCC r;
XXVI ann,o¡s. Ago,srtín pér·ez fa mandó ff. por m. del Rey. yo thoma.s ,pérez
la fiz ese. Agostin pérez. Martín johanes.
(Papel de 11,a époCia, bien coinserva<lo. Arch. C. Cuenca.)
:JI7.

I288, octubre 15, Miranda.-CARTA

DE JUAN ALFONSO DE ARENILLAS

y su

MUJER,

A LA ÜRDEN DE CALATRAVA,

Sepan quantos esta carta vieren et oyeren, como yo Johan Alfonso de Ar
niellas, Repostero mayor die! Rey Don Sancho, e yo Donna Ynnés Aluarez,
so muger, ofrecemos et damos et otorgamos en almosna auos Don Roy Pérez,
Maestre de la orden dela Caualleria de Calatraua, e ala orden s.ª alos que
agora sodes e daquí adelant seredes por todos tienpos, casas et vinnas et uertas
et heredades de pan et todo quanto nos en Ecija auemos et deuemos auer,
bien et conplida mente, por j. <te ht., pora s. j., pora v. et pora dar e enp. e
enag. e pora facer dello et enello uestras propias voluntades, asi como delo
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vuestro mismo, sin embargo et sin contralla et sin retenimiento de nos, nen
de otro ninguno, por ninguna razón que podiese ser en ningím tienpo, asi
como más sana mente e más a pro deuos et de vuestra orden puede ser, dicho
et escrito leydo et entendido. La qua! donación s.ª nos Johan Alfonso et
Donna Ywés Aluare·s, ·so muger, los s.os, ,damos avos Don Roy Pérez el s.°,
et ala or,den de Calatraua, en r,emisión de nros. pecados, por venta de valde
caranos que nos dades que entregades de vos en tenencia pora nros. días E
otorgamos que nunca contra esto que s.0 es, vengamos nin fagamos venir
nos, nin otro ninguno. E si lo ficésemos, que non vala ni aya valor. E por
que e·sto sea f. et non v. •en d., .<liemos .uos esta nra. c. abierta, s. con nros
seyllos colgados en testimonio de verdat. Et rogamos a Don Ruy Pérez, scri
uano público del Conzejo de Miranda, que ficiese esta carta, et que ficiese
enella so signo en testimonio. testigos que lo vieron et oyeron, Don Ferrán Pérez
Ponz et Roy Páez de Soto maior, Justicia por el Rey, Et Roy días carriello,
Pontero maior del Rey, et Roy Sanchez ~ lamar, e Johan Pérez de León, Al
calle del Rey. rE yo Diago Pérez, escriuano público del Conceio de Miranda,
fize escriuir esta carta por mandado de ambas las partes et pusi mio signo
enella en testimonio ,de verdat, Fe·cha ,en Miranda, XIII odias de octubre, era
de MCCCXXVI arnio,s.
(Col. Sailazar, NI. 6, fol. 155 v. Acau. Hist. El ,pergamino originad está en
el A. H. N., leg. 6, hien ,conservado, sin s.ellos; con dos cuerdas blancas de
hilo. Cuando Salazar •lo copió, tenía dos sellos de ic:era, que aparecen dibuja
dos en su ,copia.)
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1288, octubre 25, Miranda.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CuENCA.

Don Sancho, etc. alos arrendadores de las salinas del Obispado de cuenca
o aqual quier que los tenga en fianza o en otra manera qualquier; Salud ¡,;
g·racia: Sepades que el deán .;:; el cabildo dela eglesia de Cuenca, me embia
ron c1ezir que avian de auer el diezmo de todas las Sailinas del .Obispa.do s. 0
por priuilegios que tienen del Rey don alfonso mio trasauuelo ¡,; los confir
mam.n los otro:s Reyes que fue,r,oni después dél ¡,; les confirmé yo. Otrosí
agora enbiaron me dezir que los parades mal al diezmo vos ¡,; aquellos que los
an die arrendar por mi ;:; por aquellos que los... de mi en tierra por que vos
mandades al tiempo ;:; arrendades los· unos delos otros. Et que me pedían mer
oed que m. y lo que t. por b. Onde mando ,aquaJes quier que los -ayan de
re.cabdar, por arrerud1amiento o po,r otra manera qual quier, que den el diez
mo bien º co.mplida mente al deán ;:; a:! cabillo s-. 0 de tota,s las Sa>1~1110..S del
Obi,spado, :segunt lo oviero.n en üempo d,ed Rey don .aHonso mio padre. Et
non faga,n ende aJ, Sinon mando alo,s alcalles ¡,; al juez day de Cuooca,
o al primero dellos que esta mi ,cairta vieren, que selo Hagan da,r bien ¡,;
compüd1a mientre, ,ssegunit: s.° ,es, .sinon ql. qr. quelo assi non ffiz,ies-se, fazer
1e ya pecha,r la pena que mando ,en los mis ,priuilegios, ¡,; demás aJé1 ~ aqun
.to o. me t. por e. 1a •carta 'leyda, .dádgefa. Dada en Miranda XXV diais de Oc
tubre Era de mil! .,:; •GGC ;:; XXVI anuos. yo alfonso pérez la ffize ese. por
m. del Rey. Pedro martínez. Ferrán Martínez.
(Arch. C. Cuenca. Inserta en un priv. de Alfonso XI.)
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U88, octubre 16, en

el

sitio de Portilia.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE PRIEGO,.

Sepan quantos esta Carta vieren Como yo Don Sancho, etc; vi ttna mi
Carta qtte yo otte dada al Conc,eio de Priego por Rttego ,dJe don Johan gon
zález que era Maestre de Calatraua ala ssazón r; por fazer bien r; merced al
Conc,eio s.°, en que les quité que non diessen Portadgo de ningunas cossas que
ffuessen de su villa que dende ffuesen, así conmo son linos r; seda r; Azey
te ,e; pan ,r; vino r; todas las otras viandas qtte se cogen en la vilJa s.ª r; en
su término, en ningunos logares de todos mios Reynos. Et otrossí que les
quité que non diessen Portadgo <le ningttnas viandas que adoxiessen de ffuera
para mantenem;ia de su villa nin delos ganados que conprassen en las villas.
r; en los otros logares pora ... (borrado). Et mandaua r; defendia qtte ninguno.
non fuse osado deles tomar Portadgo de ninguna destas cosas s.as ca ql. qr..
quelo fiz. que me pecharía en p. mill mr. dela m. n. r; a ello~; td. Et agora
don Ruy pérez, Maestre dela Ordlen de Calatraua, pidióme meri;et que gelo
otorgasse r; gelo confirmase. Et yo, t. por b. r; otórgolo r; confírmolo r; man
do que uala en todo tie111po r; def. f. mientre que n. non s. os. de yr nin de
p,a,ssar contra esta ,merced ,qtte yo fiz a,1 ;Co.m;eio de Plriego, ca ql. qr. que lo
.fiz. p. me ya la p. s.ª r; a ellos td. r; demás al c. r; a qto. o. me te.. por e.
E,t desto, l,e ma,nd:é da,r ,e:sta mi C. S. ,con mio .s. de c. col. Dada: en la cerca
de Portiella, diez r; seys dias de Ochubre, Era de mill r; trez. r; veynte
r; Seys anrnos. Don mairtin ob. de Astorga 'J1a m. f. ,por m. f. por m. del Rey.
Yo G~r,ci pérez Ja fiz. •episcopu,s a,storicensis. Johan ma·rtin. Sancho martínez.
Gon<.ailo yanne-s.
(Perg. sin sello ni cuerda. Calatrava. T. II, fol. 138. A. H. N.)
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I288, noviembre 5, Pan.:orbo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN,

Don Sancho, etc. Auos alffonso núnnez r; Johan alffonso, recabdadores
delas ,azémelas ,ene! Obispaido de Le6n; Salud ~ gracia: el Oh. de Le6n por
sí ·e: por su ,egl. me enbi6 dezir que ellos han priu. por que los sus uass. son
quitos de fonsaidera ,r; de toda fazendera de Rey, r; nunque usaron adar =azé
melas, isinon 1quando ·los Reyes fazian :hueste sobre moros, r; echattan fonsa
der,a por la tierra ~ estonde una uez en el anno. Et que ··uos agora, por ra
z6n desta ,hueste ·,que fago sobre vizcaya, quelles dema.ndedes fas azémelas
en val ma,dri.gal r; en el onor de villar masarieffe r; ene! 1>áramo du las
solia:n dar en la manera .s.". Et enbió me pedir mei;et que m. y lo que t.
por b. Por que uos mando, que si·ellos han priu. por quelo sus uass. son
quitos de fonssa,dera ,r; de toda fazendera de Rey r; que nunqa usaron a,dar
las ·azémelas en aquellos lugares si.non ·quando los Reyes fazian hueste sobre
moros r; ,echauan •fonssa,dera ;por la tierra r; estonde una .uez en el ·armo, que
gelas n,on demandedes, r; siles alguna •cosa les tenedes peyndrado o tomado
por esta razón, ,entregá,dgeilo Luego. Et non lo dexe<les de .'fazer 1>0r que en
.el mio ·tiempo leuaron dellos estas ,azémelas algnnais uengadas non faziendo
yo ,hueste sobre 'moros contra -aquello que fué U'Sado en ,tienpo delos otros
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Reys seguut s. 0 es. Et non f, ende al por 11. m. Dada en Pan Coruo, <;inco
clia'S de Nouiembre, era de mill z; trez. e ueynte seys annos; Don Martino. Ob.
cLe Astorga ·z; Not. m. ene.! Regno de León, la m. f. por m. del Rey. yo bar
tolomé esteuanes la ffa ese. Episcopus astorice111Sis. alfonso ·yannes.
(Inserta en una carta sobre tributos. V. el doc. N. 0 229, 20 dic. '1288. Perg.
.2.2I.

1288, noviembre 22, Burgos.-REAL

CARTA A DON VELA LADRÓN.

Sepan quantos esta .Carta uieren e oyeren, Como nos don Sancho, etc.
Por faze,r bien e merc;ed a don, v:ela lad.rón, e por seruicio que nos fizo z; faze
Otorgamos le e confirmamos le la Compra que fizo de don Ntmno gonzález
delos heredamientos que auie en Ecija e eri sus términos que fueron de don
Nunno su padre. E mandamos que pueda dar z; u. e enag. e!Jf:os he
red. a Monest. o aeg. o a orden, o ,a otro, omne q'l. qr. e que faga dellos a toda
su uoluntad as·si ,como delo ,s. m. E ,def. que n. non s. os. de g.elo emb. nin
de yr ,contra ·esta nra. Carta pora queb . .Ja .ni pora min. la en n. s., ca ql. qr.
quelo fiz. aurie nra. ira ,z; p. nos ye en C. mill mr. dela m. ,n. e a don vela
el s.° o aquí ,su boz ,t. td, E por que ,e•sto sea f. ,e es., ma:nd. s. esta C. oo:n
nro. ·S. de p. fecha en Burgos lunes veynt e dos días andados de Nouiem·
bre, era de mil! ,e OOC e v,eynte e •seys annos. yo Martin fatlconero la fiz por
m. ·del Re.y -ene! anno quinto que el Rey s.º Regnó. <pero eantes, gonc;alo juan
nes. Epi,s•C:opus .wsitoricensis.
(Perg. bien oons,ervado. Sello de plomo en sedas verdes y rojas. Docs. de
Osuna. Caja 1.a, leg. 35, a. 17. A. H. N.)
:2:2:2,

1288, diciembre 4, Burgos.-REAL

CARTA AL OBISPO DE BURGOS.

Don Saucho, etc. alos cogedores dela fonssadera ene! obispado de Burgos;
Salut z; gracia: Sepades que don fray ferrando, oh. <lle Burgos me mostró una
mi carta de conmo yo• uie.ra los pri,u. delos Reyes onde yo ueingo, confirmad-OIS
del Rey mio ·p. que d. p., z; de mi, en que fallé que los uassallos del Oh. z;
<le la egl. de Burgos non deujen dar fonssadera njn yr en fonssado, z; que
mandé que les non demandássedes fonssadera nin los fiziéssedes yr en fonssa
do. Agora el oh. dixo me que de demandades fonssadera alos sus uassallos 6
de su egl. z; quelos peyndrnd'es por ella, 11011 auiendo uso dela dar. Et pidió
me mer<;et ,que m. y lo que t. ,por b. Onde uos manido que uedades la•s mis ca.r
ta,s que tienen en esta razón de1l0. f.ornssadera ·B qu.e gelas guardledes en todo,
segunt que en ellas dize, ,e:; n,on, les pa:ssedes cootria los priu. nin contra las
cartas njn ·conrt:ra aque.Jlo que usa,ron fasta ,aquí. Et si ailgo les auedes peyn~
drado o t()(llla.do contra esto; e111tre,g,ad gelo luego todo. Et 11011 f. ende a1
por n. m., si,n,on mando ailos mery:nos del obispado que uos tomen quanto
uos fallaren, fasta que uos lo fagan fazer, z; non fagian el11d.e al, sinon, aellos,
e a qto. que o., me t. po·r e. La Carta leyda, <ládigela. Dada en Burgos, qua
tro ·dias de diziembre, Era de mili z; CCC z; veynte z; seys annos. don mar-
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Hn, ob. ,de a;sto,rga e; ,n.ot. m. del Regno de leó:n,, .la m. f. ,por m. del Rey. yo
martín díaz fa ·1fiz ese. Episco,pus astoricensis. Roy díaz. ssant .munnoz.
(Inserta en una pesquisa. Arch. C. Burgos. Cax. 1, vol. 2, pte. 2.ª)
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1288, diciembre 7,

Daroca..-CARTA DE ALFONSO ,III A LOS RICOSHOMBRES
CASTELLANOS.

Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, etc. Viris, nobilibus et dilectis richis
hominibus et baronibus rcgnorum Castelle et Legionis ad quos presentes per
venerint salutem et dile,ccionem sinc·eram Ut ad servicium et sequendium viani
illustrissimi domini Alfosi Dei gracia Regís Castelle, Toleti, Legionis Galli
cie, Siville, Cordube, Murcie, Jienni et Algarbi, Karisimi consanguinei nostri
ad cuuis promo.cionem int·endimus. toto posse totaliter intendatis prout de vobis
oonfidimus 1et speramus, conveni1lliU!S et pmmittimus cum testimonio p:resen.t~s
carte nostre vobis et cuilibet vestrum qui ad servitium veneritis dicti Regís
Castelle ,et tenueritis viam eius quod ipse Rex Castelle <labit et conc·edet vobis
et cuilibet vestrum honores et alia beneficia que quilibet vestrum tenebat ah ex
cellentissimo domino Rege Alfonso avo dicti Regís Alfonsí consanguinei nos
tri secundum quod quilibet vestrum ipsos honores et beneficia in vita dicti
Regís Alfonsí tenebatis. Precipimus etiam vobis et cuilibet vestrum quod om111ia alia qu.e pe<r <lictum Reg,em Alfonsum consanguineu,m ·nostrum picantur
ac concedantur vobis faciemus per ipsum observari inviolabiliter et teneri
In cuuis :reitestimonium etc. Datum Da.roce VJIº id,us <lecembris (1288).
(A!rch. Corona de Arngón. ·Candlería. R. 77, fol. ro v.° Co.pia de D. Fer
nando- F onclevilla.)
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1288, diciembre 7, Daroca.-CoNVENIO

ENTRE ALFONSO

III

DE ARAGÓN, ALFON

SO DE LA CERDA, GASTÓN DE BEARNE y DIEGO LóPEZ DE RARO, CONTRA SAN
CHO

IV

DE CASTILLA.

In nomine SaJva.Jt:oris qui unitat•iis et concordie est amMor. N01Verint uni
versi quod nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum Maioricarum et Valen
cie ac· Comes Ba.rchinone. Coinsideranres sanguinis necessitudinem et amoris
vicisitudinem quibus multipliciter fuimus astrioti vobis excellentissimo dompno
(sic) Dei giratia illustri regi Ca,steUe et Legionis et vobis dompno Gastonii vi
oecomiti Bearni et domi,n,o Montischatani et Castriveter,iis et dompno Didaco
Lu,pi de Ha·ro consangui,neis ll()Stris coI11Sidera.ntes etiam quod domp1111.1s San
cius de Castella consang1únesus no,ster, nostri et vestri inimicus sit capitalis.
Ideoque ex certa.sciencia promittimus per firman et sdtempniem stipufacionem
vobis predicto domino Alfonso Regi Castelle et nobilibus supradictis quod nullo
tempore pacem, corn~-osicione.m, ve! treugam faciemus vel f,i.rmabimus per nos
'Vd per interpositam personam aliquo modo ve! aliquo colore cum predicto
Sancio absque vestri omnium voluntate unanimi et consensu, et hoc firmiter
at·endere et inviolabiliter observare juramus ad sancta Dei Evangielia corpo
raliter per nos tacta. Similiter nos Alfonsus Dei gratia Rex Castelle et Le
gionis et nos Gaisito Dei gratia Vicecomes Be,a,rni et dominus Mon1:ischatani et
Castriveteris et n-0s Didacus Lupi de Raro et quiilibet nostrum ex certa scien-
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cia ,et gratuita voluntate promitimus per firmam stipulationem vobis domino,
AILfonso Dei gratia Regí Aragcmum quod. nullo tempore pacem, composicionem
ve! treugam faciemus ve! firmabimus per nos ve! per in,terpositam personam
:iliquo modo ve! aliquo colore cum predicto Sancio absqtte vestri voluntate
et assenstt et hoc firmiter at,tender,e et iruviolab-ilite>r observa,re quiai,bet nos
trum juramu.s ad .sa;ructa Dei Evangelia co,rporalite·r ip,e,r .no.s tacta. In cui,u:s reí
testimonium nos omnes dicti reges et nobilis duo instrumenta eiusdem teno
ris per alphabetum divisa fieri fecimus que quilibet nostrum sigillis nostris
íecimus roborari. Datum Daroce Vll. 0 idus decembris anno Domini M.º CC,º
LXXX.º VIII. 0
(Arcill. Coro,na <le Aragón. Cancillería. R. 77, fol. 10. v.° Copia de D. Fer
nando Fondevilla.)
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1228, diciembre 10, Burgos.-PRIVILEGIO

RODADO AL MONASTERIO DE

SAHAGÚN.

Ene1 nombre del 1padre, etc. (Sigue como el priu. nÚIIIl. 94, 18 nov. 1285.)
Como nos d0111 Sat11Jcho, etc. viemos p,riu. dleJ Rey don alf. nro. p., f. en esta
g. (Siig,ue ,eil priv. d,e Alfonso X d·e 25 ahri1, 1255, Sahagún.) E1110S, s.º
Rey ·don Sancho Regnante 'en uno con .1a Reina donna Maria mi mugier ·e
con nros. fijos el Inf. don Herrando p. e h. e con el Inf. don Alfonso e coo el
J.nf..,don henrriqu,e ,en ICastiella, ,etc. Otor. •e·ste ,p. e .conf. lo ~ maI11darnos que
u. assí como u. e!lleJ t. del Rey don ,alf. nro. p. e .por que esto eea f. e e.,
mand s. ,est,e ·p. ,con 11r,o, s. de p. Hecho en Bmgos, sábado diez días anda
dos del mes de dezienbre, en era de mil! ,e trez. e veynte e iseys annos.
(Confirmantes igua1es a los deil priv. núm. ·2n, 8 agosto 1288. Variantes:
Don García oh. de Sigiienza. La ,egl. de Segouia, vaga. La egl. de Jahen, vaga.
Falta entre los cast,e:llanos, D. gomez gil d~ Villalobos, que ,eOlllfirmaba des
pués de D. Ruy ,Gil de .Villalobos, nombrándose "don g6mez gil, so herma
no". De fos leoneses falta D. Gonzalo Yuannez. Des.pues de "Per áluarez fi<le.
don 'Per áJ,uarez", confirma "Rodrigo á.Juarez, oo hemano". D. Alfonso, Al
f,erez •del Rey. D. Juan Fernández -mayordomo mayor del rey- solía con
firmar .con los leoneses, faltando ahora su nombre ,entre estos. D. Alfonso
-alfepez del rey- que confirmaba como "D. Alfonso, fidel inf. de MoJina".
entre lOls ca,stellano,s, no ap,arnce en esa columna.
{Per,g. bien ,conservado. Sin sello; resto de cinta trenzada, a rayas rojas,
verdes y azules. Colores de la rueda: rojo, verde, azul y amarillo. Sahagún ..
Tomo V, f. 194. A.H.N.)
Hay otro priv. rod. confirmando un priv. de Alfonso X (22 en.ero, 1255) a
Sahagún '"Hecho en Burgos, domingo (sic) doze dias andados d'e deziembre",
de 1288: Texto y confirmantes igua~es al dQc. anterior. (Perg. bien conser
vado; ·sello de plomo en sedas desteñidas verdosas. Rueda: rojo, azul, ver
de, amarillo y carinín. Sahagún. T. V., fol. 196. A. H. N.)
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1288, diciembre r5, Teruel.-CARTA DE ALFONSO III A SANCHO IV.
Excellentissimo pri.ncipi do1pno .Sancii dei gracia Regí Casteile legionis etc..
Alffonsus etc. Noueritis nos quondam comisisse dilecto militi nostro Petro·
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de Adiuaro exibitod pres·encium uobis exponenda per cum que litteris non dtt
ximus expli.canda. quare· ue,stram regiam mage.sta,tem rogamus quate11n1JS cre
datis dicto petro d-e adiuario <le eis que uohis ex pa-rte nostra duxerit exponeri
da. Dat. Torolij. XVIII kalendas Jan,uarij. (1289.)
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 77, fol. I 1.)
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1288, diciembre 15, Teriiel.-CARTA

DE ALFONSO

III

A ALFONSO DE LA CERDA.

Excellentissimo principi domino Al foso, Dei gratia, illustri Regi Castelle
Legio.nisi Toleti, etc. A,lfonsu,s etc. Noverit ves:tra excellentia nos or<liiinasse
mittere ad do,mpnum Sa:ncium de Castella diuectttm militem nostrum ·Petrum
de Adivario super eis que per nos et vos fuerunt ordinata; et in literis nostris
ipsttm .Sanci,u,m, Reg-em nominamus roga·ntes vestram ,celsitud,inem quatentt·s,
hoc quod eum nominamu,s nunc Regem, non geratis molest-e quare hoc faci
mu,s ad curiaJitatis modu,m observandum ne icadatl: in mente v:estra quod dilec01011,i,s ,constancia 110,dis indissolubiJibus · muilüpliciter ,adlegata quam erga ves
tram ,sinceritaitem habuimo,s et habemus ·s.e,ccionis et varietatis in se scintillam
ailiquam patiatur, immo assidu-e continuum -sttscipit incrementum. quare vos
rogamu,s quatenus dictum P,etrum de Adivario instructium ad prefatum San-·
cium mitatis cum v-estre Serenita,ti vi,s•u:tn fuer,i,t opportunum; et statu<m ves
tr,u.m qu,em cupimus es-se et audire felicem e<t ea que in factis comun.ibus ordi
n,a,n,da <luxe,riti.s nohi,s sepiu.s signHi.care velitiis, sciente,s quod hec consolatio·
sa,J.utif.era ,erit nobis. Datum Tuirolii XVIII.º Kalendas J=a,r,ii (1288).
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 77, fol II. Copia de D. Fe·rnando
Fon,deviHa.)
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1288, diciembre 16, Villayuda.-CARTA

DE DON JUAN ALFONSO DE HARO

AL CONCEJO DE LúGROÑO.

Demj Johan Alfonso de haro, atodos aquellos que tienen demj por tierra
los derechos que yo tengo del Rey en Nájera e; en Calahorra e; en Amedo ~
en Alfaro e; Abro! e; en Yanguas e; en Agreda 'e; <;eruera e; en Aguilar
r; en Berlanga e; en todos los otros logares de Castiella que yo tengo del Rey
por tierra; atodos los portadgueros; salut conmo aquellos que amo r; quiero
bien r; en quien fio. Hago uos saber, que el Conceio de Logronno embiaron
mostrar al Rey en como tienen Cartas e priuilegios del Rey don alffonso ssu
padre que dios perdone ,r; dél, en co,nmo .Jos quit,aua de portadgo quelo non
diesen en ningún logar de todos sus Regnos, si non en Toledo e; en Seuilla e
en Mur<;ia. Et embiaron se querellar que uos queles tomades portadgo delas
mercadurias que tra~ en estos logares que demj tenedes por tierra. ,Et el
Rey díxome que él que tenie por bien que la mer<;ed que el Rey su padre e
¿.¡ fiziesen a los de Logronno queles valiese cabadelante, e que ninguno non
!,es passa.se contra ello. Onde u.os mando e uos def.. firme •mientre que daqui
adelante ninguno de uos non seades osados de tomar portadgo a ninguno ve
íZino de Logrcmn,o por mercadura nin por oit,ra cosa ninguna que pasare por
todos ,estos logares is.os rujn delos enbargar nin dellos ,contralia·r ningunas desus
cosas por rrazón de portadgo ; que quales quier quelo fiziéssedes, pesar míe
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•e; quanto danno e; menoscabo los vizinos de Logronno recibiessen por esta rra

zón, de lo uestro uos los faria pechar todo doblado. Et demás digo, de parte
del Rey, alos Alcaldes e a los merinos e; alos Com;eios de todos estos loga
res que uos fos 111:on ,consientan. Et desto J.e,s mandé diar esta mj C. abierta e-; s.
con mio s. col. Dada en Villayuda, XVI dfas de Deziembre, Era de mill e;
GCC e; XXVI annos. yo Johan Sánchez la fiz eser. por m. de don johan al
f fonso.
~Perg. bien conservado, sin sello. Arch. M. Logroño.)

229.
I288, diciembre

20.-CARTA DE ALFONSO

NúÑEZ

Y JuAN ALFONSO,

RECAUDADORES DE TRIBUTOS EN LEÓN,

Conocida cosa sea a qu.antos esta ·carta vyeren Commo nos alfonso nú
nnez e; ioihan alffonso, ornes del Rey, re9ebi1emos una Ca·rta de nro. sennor
el Rey, f. ,en esta m. (Sigue el doc. N.0 220, 5 nov. 1288). Et nos alfonso
núnnez 2 jo,han a1fonso s.os punemos en saber uel'dat por todas las ,partes
quela nos más c,omprlida mientre p,o;diemos en saber todas estas cosas. Et
vinos priu. que nos mostró ,el Deán por nombre del Ob. ~ dela egl. ,de León
por ,que los sus uass. del Ob. 6 dela egl. son quitos de fonsadera e de toda fa
zendera de Rey. Et fallemos ,por uerdat que en tienpo del Rey don alfonso .de
León e; del Rey don ferrand-o su fijo e; del Rey don alfonso, ipadre de nro. sen
nor d Rey ,don Sancho que agora es, quelos uass. que el Ob. e la egl. de León
an en val 'madrigail ·i:: ene! páramo i:; ene! onor de villar ma-sarieffe, nunqua die
ron la:s azémelas ,sinon quando los Reyes sos. fazian hueste sobre moros i:; tira
uan fonssaderoa comunal mientl'e por .la tierra e; estond dauangelas una uez ene!
anno. Et por esta uerdat que fallemos, i:; por complir más la carta de nro. Sen
nor ,el 'Rey en que rnos man,daua que si fa:llas-samos que es así, que si alguna
oosa teniemos toma•da delos ua&s. del Ob. sos. en esta razón que gela entregá
ssemos luego, .¡,; elo non dexássemos de fazer por que en so tiempo leuaron
deUos estas azémelas algunas ,u.egadas non faziendo él hueste sobre moros con
tra aquello qU>e fué usado en tiempo delo,s otros Reys. Oisemos quelos ornes
s.os .&on quitos delas azémelas queUes agora dema111dauamos por mandado del
Rey por razón dela hueste que fazia wbre uiscaya ¡,; quelas non deuen dar de
aquí en adelaintre se non en la manera s.ª Et entr:eguemos les las peyndms
quelles teniemos tomadas por esta razón. Et mandamos departe del Rey que
ninguno non lo·s ,peyndl'e njn los afinque por esta razón nen les demande:n
lais azémelas de aquí adelantre sinon en las maneras rs.as. que fallemos por
uerdat segund s.º ·es. Et por que esto non u. en d. feziemos s. end esta carta
de 111ros. siellos, feaha veynte ,días de dezembre, Era M1CCCXXVI.
(Inserto en una carta real de 19 marzo 1291. Perg., sÍltl sello. N. 0 1152. Aroh.
C. León.)
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I289.-JNSTRUCCIONES DE ALFONSO

llI

A UN MENSAJERO ENVIADO A GRANADA.

Memoria a cart de Mur que quan sia ab lo Rey de Granada referra ab
él J)Or part del Rey daragó la amor que a estada tractada entre els, fa, qual
amor referra en aquella metexa manera ab lo Rey de Granada per don Alfon-
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so Rey de Castella. !ten que endrei; ab lo dit Rey de granada ques meta enla
guerra contra don Sancho, que Ji fa<;a aquel mal que puxa. Iten que endrei;
ad lo .dit Rey de granada que trameta al seynor Rey CCC cattalers de Gou
cet el seynor Rey asegurair Ji sa bastasit ment lur seu. Iten que enlo ceferme
ment delamor sía contengut que! Rey de Granada no puxa fer amor ab don
Sancho sens los dits reys daragó 15 de Castella, ni aquels Reys atresi no pu
xan fer amor ab don Sancho sens lo Rey de granada. Iten que endrei; que!
Rey de granada reta 15 absolua las catius dela terra del Rey daragó que ten
pres.es (1289).
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 77, fol. 25 v.)
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1289, enero 6, Villoria.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CUENCA.

Don Sancho, etc. Atados los Conceios, Alcaldes, jur., juezes just., e; Ato
dos los otros aport. delas villas 15 delos logares del Obispado de Cuenca que
esta mi carta uieren; Salut e; gracia. El Dean 15 el Cab, dela Egl. de Ctt,enca
me enbiaron decir que commo quier que uos yo embié mandar por mj carta
que por rason de cotos que pusiéss,edes. entre uos en rrason de pan e; de vino
njn de otras uiandas que non leuassen de un lugar a otro e; que gelo non
embargássedes a ellos njn fuessen peyndrados los ornes que gelo traxiessen
por ninguna cosa por que ouiessen uianda e; pudiessen seruir meior su Egl. e;
ffazer su offiicio ,conplida mentre, que ge1lo non queredes guardar e; que les
passa,des ,contra dio e; les peyndran las bestiias aloo ornes que les trayen su
uianda e; las otras cosas que an meester los que an de rrecabdar los pe
chos e; iJas otras cosas ·por mj. Et por esto que non pueden auer bestias njn
ornes que les trayian lo qu,e an meester e; embüuron me pedir mercet que m. y
lo ,que ·t. ,por b. Onde uos manido, u. esta mj c., a ·cadaunos de uos en uros.
logares que non conssintades a ningun cog. njn a otro ninguno qu,= les peyu-
<lre njn to,me las bestias .por ninguna rrazon a los ome,s que ~es troxieren
su pan ·15 ssu uino e; ·ssu uianda, Al deán e; alos Canóni,gos e; alos otros
ornes buenos <le la Egl. njn uos otrossí que los 11011 embarguades en n. m. e;
non f. end al por n. guisa, sinon por ql. qr. que fincasse que lo assí non
fiziesse, quanto danno e; menoscabo rrecibiessen los Canónigos rrecibiessen
(sic) o ql. qr. dellos o los que las sus cosas troxiessen de su casa, gelo man
daría entregar doblado. Et por que los otros seellos non eran conmigo, mandé
seellar esta carta con el mio seello dela paridad. Dada en villoría, VI dias
de Enero, ,Era de mili COC e; XXVII annos. yo vicente peres la escreuj por
m. del Rey.
(Paipel. iSello <le placa. Arclh. C. Cuenca. Leg. A, núm. I 1.)
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I289, enero I8, Salamanca,.~REAL

CARTA AL CONVENTO DE SANTA CLARA

DE SALAMANCA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como yo Don Sancho, etc. Por fazer
bien e; ::nercet alas ffrayras menoreras del monest. de ssanta clara de Sala
mainca, a,ss.i alas ,que agora y sson commo alas que sserán daqui adelante, do-
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les ~ otórgoles que puedan heredar ~ auer todos los hered. ~ las otras cosas
quales que les dexaren ssus padres ~ ssus madres ~ ssus parientes o otros
omnes quat.es quier, -assi conmo diz,en ,el Priuilegio queles el P-a,pa dió sso
brello. Et que lo puedan venrder ~ concanbiar fi dar a atales (sic) omnes que
ffagan ,amj los mj{lls Hueros ~ ,los mios ,pechos por ello. Et mando ~ deff. f.
miente que n. non ss. os. deles enb. njn deles contraliar nyn deles passar
njn de yr contra e$ta merc;et queles yo fago en n. m. Ca ql. qr.
quelo ffiz. o ,contra ello pas•sase, p. me ya en ,p. mill mr. dela m. n. Et
demás, quanto ellas 1>erdiesse11 ~ menosoobassen por esta rrazón, delo suyo
gelo mandaria entregar con el doblo. Et desto les mandé dar esta C. s.
con mjo S. col. Dada en Salamanca, XVIII clias de Enero, Era de mill ~
CCC e; XXVII annos. Don Martino ob. de Astorga ~ not. m. enel Regno de
Leon tia mandó ff. por m. del Rey. Yo bartollomé esteuanez fa .fiz ese. epis
copus astoricensis. alffon sans.
(Perg. bien conservado: restos del sello de cera en cordón rojo. Arch. del
Convento de Santa Clara de Salamanca.)
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1289, enero 29, Zamora.-CARTA

DE FERNANDO G1L SOBRE

yanta.res.

Saban quantos esta Carh víeren, como yo ffernando gil, despensero del
Rey, otorgo que .rresc;ebj ,deuos alffo11's,so perez, clérigo del deán de <;amora,
seysc;ientos mr. delos dineros dela guerra, por la yantar que el Rey comió en
<;amora, Sábbado Veynte e; nueve dias <le Enero, delos vassallos del Cabildo. Et
por que e. sea f. e; non u. en d., diuos esta C. abierta ¡,; s. con mio s., ffe
cha en <;amora, el dia s. 0 , Era de mill ¡;; CCC r; XXVII annos.
0Inserta en una pesquisa de 23 jrn!io 1289. V. el N.0 257. Arch. C. Za
mora. iCaxón C, Leg. 2. 0 , núm. 27.)
234.

1289, febrero I, Burgos.-REAI. CARTA AL PRIOR DE SAN Ro:MÁN DE HORNIJA.
Sepan quantos esta Carta vieren, Como nos don Sancho, etc. viemos una
Carta que nos ouiemos dada quando eramos Inff. al prior de ssan,t Roman
dornij,a ff. enesta g. (Sigue carta de 5 julio, 1279, sobre ya111tares.) Et el
Prior ss. 0 de ssant Roman dornija ,pedionos merc;ed que gela conff., Et nos,
por le ff. más b. ~ m., tenemos lo por b. ¡,; conff. gela z m. que uala en
todo segunt que en ella diz. Et s,sobresto mand. ¡o; deff. f. m. que cogs. ni
ssobrecogs. njn rrecabdador, njn arrendador delas nras. yantares njn otro
n. non ssea oss. dege,la demandar nj:n del prindar ·por ella, njn del passar con
tra esta merced quel nos ffazemos, en n.. m. Ca ql. qr. quelo Hez. ¡,; contra
esto que nos mand. passare, p. nos y,e en p. \'.ient mrs. dela m. n. ¡,; al
prior ·s.º o quien su b. t., todo el d. que por ende rr~ihiesse, d. Ert: dem-as
al c. ¡o; a quanto que o., nos t. por e. Et desto le mandarnos dar esta c. ss.
con nro. s. ele c. col. Da,da en Burgos primero dia de Hebrero, Era de
mill ¡o; trez. ¡o; veynte e; siete anuos. Don ·Martino ob. de Astorga z not.
m. ene! Regno de León, la m. f. por m. del Rey. Yo Bartolomé estéuanez
la fiz ,ese. Matias monjz. Epis-co,pus astoricensis.
(Perg. bien conserva,do, sin sello ni cinta. Caja 232. A. H. N.)
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1289, febrero 13, Palenc-ia.-REAL

CARTA A LEÓN.

Don Sancho, etc. Auos Esteuan péirez, mio merjno mayor en tierra de
León 21 -de Asturdas ·21, A,los -otros merinos que y anclaren ¡por mi daqu,í ade
!lante; Salud .21 gracia: Bl Conseio de León sseme enuiaron querellar 21 disen
quc aluar rodriguez osoyro e; sus fijos no quieren consentir que alcalde njn
Juyses ,nin otra Justi<;ia entre afaser justi<;ia en el onor de villar masaraffe
que es alfoz-ele León 21 en esto que ,passan contra el huso z 1a costumbre que
s·iempre ouieron en tiempo de Jos Reyss que fueron ante demj. Et otrossi
que deffienden alos omnes destos lugares que non lattren las vinnas njn
los her,ed. que los vesinos de León y an ·e; lles enbargan los derechos que
ende deuen auer commo non deuen. Et enuiaron me pedir mer<;et que m. y
l,o que t. por b. :po.r que nos mando que non .conssinta,des a aluar rodriguez
nin a sus fijos que enbarguen ..¡ue non entre alcalde njn justi<;ia en la onor
de villar masarieffe commo non. deuen, mays que ,husen assí commo husaron
en tienpo del,os :Rieyes que 'fueron ante <lemj ·!!> en.el mio fasta aquí. Et otrossi
quelles non ,consintades ,que enlbá11g,uen al Con<;ejo njn alos uesinos de León
todos sus derechos que ende deuen auer njn deffiendan alos omnes d'esos
logares que non labren las ssus vinnas njn los ssus hered. por su pre<;io. Et
non fagades ende al, Sinon auos 21 alo que o. me t. por e. la carta leyda,
dátjela. Dada en P'a.Ie1~ia. XIII dia, de febrero, Era de mili e; IOCC e; veynte e;
siete annos. yo Martín Johanes la fiz ese. por m. d'el Rey. Episcopus Asto
ritensis. Alffonso ,garcia.
{Caja r, núm. 23. Arch. m. León.)
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T289, febrero 13, Palencia.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sanoho, etc. auos bartolomé ,Sanchez, o a quaies quier ,que recabden
por mj las y,a,ntares qtte ,auien demandar a.los vassallos ·del ar<;. z del Cab.
dela egl. de Toledo quando era en la hueste de haro a.que llaman villa bue
na; Salud 0 gracia: Sepa.des que Don Gon<;alo aro;. de Toledo me dixo.que
uos que demanda.des las yantaires alos .sus vass. e; del Cab. e; los peyndrades e;
los afinca.des por ello. E dize que nunca ouieron en vso njn en costumbre
fasta aquí de dar yanta.res a Rey si non conducho quando fuesse y en la
tierra. Et pidiome merced quelas non demandasse, e; yo t. lo por b. Onde
uos mando que .non deman<ledes niJ1<guna cosa aios va·ss. del iar<;. e; ,del Cab.
dela egl. de To1edo ,por ,razón delas yanta.res s.as njn los pen:drecles nj,n i!es
afinquedes ,por ello e; si algo ,les auedes tomado o peynd,rado por esta razón,
tornad gelo luego, e; non fagades ende al, Si non a qto. o. me t. por e.
Dada en Palencia, XIII dias de Febrero, era de mill e; .OCC 21 veynte z
siete años. Y o alfonso pérez la fiz ese. por 111. del Rey, episcopus astori
censis.
{Papel. Sello de placa. ,Col. Sellos. Leg. 22, núm. 7, doc. núm. 134. A. H. N.)

CXLII

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

237.

1289, febrero I3, Palencia.-;REAL

CAR'!'A A LEÓN.

Don Sancho, etc. al Cab. dela egl. de león; Salut e; gracia, como aquellos
que quiero bien e; en. quien ffio: 'El co111ceio de y de león sseme .enuiaron
querellar e; dizen que ... (roto) ,de un Priu. que uos auedes del Rey don aJ..
ffonso mio padre en que uos dió quini~ntos mr. dela bona moneda pera las
oras en la martiniega de la bóueda e; de villa Carlon e; de valmadrigal e; por
las aMea,s de valenc;i,a e; .del páramo, que uos quelles tomades ,la martiniega
delas aldeas del. .. (roto) villar mazarieffe quelles yo di. Et esto que gelo fa
zedes ,sin razón e; .sin derecho, e; que han rec;ibido muchos dannos -e; menos
cabos. Et enuiamos me pedir merc;et que m. y lo que t. por b. Por que uos
mando, luego u. ,esta mj C., .s,e assi es, qu,e Les non tomedes nin enbarguedes
la martiniega delas aldeas del onor de villar mazereffe. Et silles algo te
nedes tomado o peyn,drado por esto, entregar gelo luego todo. Pero ssi con•
tra este algo quisiéredes dezir o razonar, enuiat uestro personero ante mj
conel personero del Conc;eio, del dia que esta mj Carta uiéredes, a ntteue
días, a Responder lles a derecho enrrazón desita qttere!la. Et mamlo a qua!
quier delos Notarios de y dela villa que dé al Com;eio vna Carta de presen
tac;ión en commo complides esta mía e; del personero aque ouiedes de enuiar
ante mj. Et non fagades ende al uos nin ellos. La Carta Leyda, dátgela. Dada
en Palenc;ia, XIII días de Hebrero, Era de mill e; CCC e; veynt e; siete annos.
don martino ob. de Astorga e; Not. m. ene! Regno de león, -la m. f. por m.
del ,Rey. Y.o Johan pérez de ssalarnanca la escreui. episcopus astoricensis
(otra firma borrosa).
(Caj,a ·I, núm. 29. Arch. m. León.)
238.

I289, mar::o 4, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A los AkaJ.des e Alguacil de Murcia e a Johan Sánchez
Adelantado por Don Johan, Fijo del Infante Don Manuel, o a qualesquier
de vos que esta mi carta viéredes; Salud e Gracia: Sepades que Don Diego
Ob. de Carthagena se me embió querellar que ay algunos de los Dezmeros
que non quieren dar los diezmos tan complidamente como debien, et por esta
razón que la Egl. ,que pierde, e menos oabia mucho de sus derechos, e Yo de
los. mios, Et esto non tengo Y o por bien, Por que vos mando que fagades sa
ber verdat tambien en Murcia como en todo el Regno. a todos aquellos que
alguna cosa han a dar de los diezmos que non dezmaron bien e complidamente
como. debien fasta que le den luego, e de aquí adelante que den su diezmo
bien e comiplidamente. Et si assi non lo quisieren faoer, mando vos que les pren
da,des tantos de .sus bienes e J.os fagacles vender fasta en comp-limento de aque·
]lo que ovieren a dar e que entreguedes de ello al Ob. e a la Egl. de todo
quanto han de haver ![)Or esta razón e non fagades en<lea:1, Si non a vos e
a qto. · o. me t. por e. Dada en Burgos, quatro dias de Marzo, era de M.
GCC XXVII Annos. E Yo Sancho Martinez Ja fiz ese. por m. del Rey..
Barthofomé Estévanez visto. Gonzalvo Dominguez.
(Ms. 13076, fol. 194. B. N. Sec. Mss.)
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CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. Al conceio e a los Alcaldes e al Alguacil de Murcia;
Salud e ,Grada: Sepades que Don ,Diego Ob. de Cairthagena me embió decir
que vos seyendo poblados el fuero de Murcia, Sevilla, Et el Arz. e la Cleresia
de Sevilla havicndo las Mezquitas e los fonsarios, que vos que las embar
gades a él haviendole Yo librado este fecho entre! e vos otras vezes, Et pi
dióme m. que m. y lo que t. por b., Por que vos mando que si el Arz. e la
Oeresia de Sevilla han las Mezquita, e los fonsarios, que vos que ge!O' non
embarguedes a él, ma,s que 1o aya ·segund que 'lo Yo ove ya librado entre! e
vos, Et non fagades ende al. Da,da en Burgos quatro días de 'Marzo, Era de
M. COC. XXVII Annos. Yo Sancho Martincz la fiz ese. por m. del Rey..
Gonzalvo Dominguez.
(Ms. 13076, fol. r94. B. N. Sec. Ms:s.)

r289, marzo r4, Burgos.-REAL

CARTA A CuÉLLAR.

Sepan qu,antos esta ·carta uieren .0 oyeren, Como nos <lon Sandho, etc. vie
mos una 1carta del . Rey do,n, alffonsso nro. p. d. p., f. en esta g. (Sigue
una carta ,de Alfonso X sobre contienda de Cuéllar ,con otros Consejos. 26
abril, 1276, Burgos.) E el conceio de Cuéllar ,enuiaron nos pedir merced que
gela mandássemos confirmar e; que!es diéssemos ende nra. carta plomada. E
nos s. 0 Rey don Sancho, otor. la e; conf. la 0 mand. que uala assi como ualió
en tienpo del Rey don Alffonso nro. p. e; en el nro. tienpo fasta agora. E
por que esto sea f. e; e., mand. s. esta c. con nro. s. de p. ,füecha ,la carta en
Burgos, Lunes catorze días andados del mes de Mari.o en Era de mili 0
tr·ez. ·0 veynte 0 siete ,annos. yo Roy Martinez, iGapiscol de Toledo fa fiz ese.
por m. del Rey en el qu,into anno que el Rey s.º RegtliÓ, Alfonso ,peres.
(Perg. Sin sdlo: seda blanca y roja. Archivo M. Cuéllar.)
:24I.

r289, marzo 26, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜÑA.

Don Sancho, etc. Atodos los cogedores dela fonssadera, tan bíe111, alos que
agora son como alos que serán daquí adelante en las merindades de Burgos i:;
de su alfoz 0 de Castro xeriz 0 de villa diego e de Riouirna e <l'e Burueua ¡:;
de Rioia 0 de Castiella uieia e; de Trasmiera 0 de asturias de santa yllana 0
de Liéuana ,0 de pernia .e:; de Moni;ón; Saliut e Gracia: Sepa<les que sobre
querella q,ue el ,abbat de Onna me fizo por ·SÍ ¡:; por su conuento en rraZÓ'lll
que dize qu,e los cog. que fueron fata aquí en l,as merindades s.as cogieron en
los sos vassallos ffonss. por muchas premias e prendias que les fizieron ellos
e .los lmerino,s en tiempo ·del rey' don alffonso mio p. que d. p. 0 <le.pues ene!
mio, Ellos non la auien<lo adar por rrazón que 0011 quitos por priu. que tie
nen ende del Rey <lon alffonso mio trasauuelo ¡:; conffirmado del rey don
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ferrando mio auuelo ,¡:; del .rey don alffonso mio padre ¡:; que yo ,confirmé.
Et aquello que les cogieron que lo metieron en los padrones B. fizieron les
ende cabec;a. Et desto mostró me el priu. s. 0 de como eran quitos. Otrosí
me mostró cartas del Rey don alffonso mio padre i:; del Inff. don fferra11do mio
henmano en que embiaron mandar alos co,g. que eran ala sazón que non de
mandassen alos ssos vassaUos ffonss. nin les demanda,ssen ningua cosa por
-ella por que era quito ,¡:; non la auie adar. Et yo uisto el Priu. e ,las cartas,
ffallé que los vassallos del monest. de Onna sson quitos de ffonss. i:; de ffon
ssado i:; non la an adar. Et quando la pecharon en el tiempo s.0 la dieron por
ftter~a ¡:; por ,premias que les fizieron los cog. ¡:; los merinos Et el a.bbat s.0 pi
diome merc;et que m. y lo que t. por b. Onde m. i:; def. f. m. acadaunos de
nos que esta mi ·carta viéredes, que non demandedes daqui adelante alos vass.
<le! monest. de Onna ffonss., nin pendredes nin afinquedes ninguna. cosa delo
s:1yo por ella. Et sacad los delos padrones delas cabe<;as dela ffonss. en que
esta1.1an escriptos. Ca mi uoltmtad es del,es guardar el Priu. que los non passe
ningunó c-ontra él. Et non fagades ende al. ·si non quales quier de uos que fo
assi ,n,on fiziésedes, p. me yecl,es l,a p. que enel su priu. dize i:; alos viass. del mo
nest. M. Et demás mando alos merinos delas merindades s.as do acahe<;iere, que
uos l,o fagan fo.z,er. ·Et non fagan ende al. so pena de <;ient mrs. dela m. n. La
Carta leyda, dádgela. Dada en Burgos, XXVI dias de Mar<;o, Era de mill i:;
CCC ;:; veynte siete an:nos. Joihan ma:the Camarero mayor la m. f. por m. del
Rey. Yo rSanoho ·pérez la fiz es<;. Garcia Pérez, alffonsso exria. Johan Mathe.
Pero Gómez.
(Perg. bien conservado, ,sin sello; trencilla de cuerda azul, verde, roja y
blanca. Núm. 146, t. III. Oña. Reales. A. H. N.)
24:2.

1289, marzo 27, Burgos.-REAL

CARTA AL CONVENTO DE SANTA ,MARÍA

DE LOS BARRIOS DE

A VIA.

Sepan quantos est,a carta uieren e; oieren. Como nos don Sancho etc. viemos
·una carta que nos ouiemos dado, f. en esta g. (Sigue .Ja carta núm. II9, 22 junio
1286.) Et el Aba:dessa enuiome pedir merced que! mandásemos tornar esta carta
en Plomo, E nos, s.º Rey don Sancho por le f. b. 15 m. mandamos le dar ende es
ta 11Jra. C, s. ,con nro. ·s. de p. ffeaha la carta en Burgos, Domingo veynte i:; siete
días andados del mes de Marc;o, en Era de mili e tr•ezientos e veynte i:; siete an
nos. Yo Roy martínez, Capiscol de Toledo la fiz ese. por m. del Rey en el quinto
anno que el Rey s. 0 Regnó. episcopus palentinus. bartolomé estéuanez.
{Perg. ialgo <leteriiorado, sin sello, hilos de seda amarillos y rojos. Leg. 678.
A.H.N.)

1289, abril

I,

Burgos.-PRIVILEGIO

RODADO A LA CATEDRAL DE CALAHORRA.

Sepan quantos este pri,uilegio uieren i:; oyeren, como nos don Sancho, etc.
Uiemos un priuilegio qu,e nos dimos a los clérigos ,de la mi ,capidla oonfirmado
-ele nro. _nombre escripto de nra. ma.no, f. en esta g. (Sigue el ,priv. de 29 de ju-
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lío 1288. Haro, cuyo texto es el ordenamiento otorgado en igual fecha a
la colegiata de Sia.ntillana. V. el doc. nÍtm. 208.) E gard maortínez, nro. clé
rigo 6 abad de ,sancta pía, pidió nos mer.ced quel otorgássemos estas fran
quezas 6 que las ouiesse bien 6 conpli,damientre ~ quel mand~sse mos ende
dar nro. priu s. con nro. s. de p. E nos, s.º Rey don Sancho en uno con la
Reyna donna maria mi mugier 6 con niros. fijos el Inf. don Herrando p. 6 h. 3
con el Inf. don alfonso ,6 con el Inf. don Henrrique. por grant ,uoluntad que aue
mos del fa2Je,r bien 6 merced 6 por mucho ·seruicio qu,e fizo al Rey don alfonso
nro. p. que d. p. 6 faze agora anos 6 ,po•r que es razón r; derecho que aya aqure
·uas misma,s franquezas que an los nros. clérigos ICLela ,ca,pi,ella, pues él [es] uno
dellos. Et otrosí por que es bien ~ ,guisado que los que siruen bien ayan bu.en
·gualardón, tenemos por bi·en que ayan todas las liberoades 6 franquezas que
s.as son 6 qi1e puedan usar dellas bien r; compHda mente, segund que diz·e en
·esrt:e nro. priiu. Et mandamos f. m. que 111. non s. os. de passar contra él .en n. c.
pora queb. lo nin por,a min. lo ,en n. rn. ·ca ql. qr. quelo fiz., p. nos ya la p. s.•
·Et maro.damos ·alos j,uezes 6 alos alcalles r; Ja.los jura.dos ~ alos merynos r; aolos
-otros port. de 1os logares do ,aoa,es.ciere, si alguno contra esto pa,sas,e, que!
pendren por la pe111a s.' 6 que la guarnen pora fazer della lo que nos manda
-semos 6 que fag,ain a.él emenda,r todo el damno que recil>iere, doblado. Et por
,que esto sea f. 6 e. mandamos le ende dar este nro. priu. s. con nro. s. de p.,
ffecho el 1priv. en Burgos, priimero dia de a!J:l'ril, era de mili r; trez. r; veyn
te i:: siete annos.
D. mahomait aboabdille, Rey de Granada, vas.sallo del Rey. D. gom;alo.
:are;. de ToJ.edo, primado delas espannas 6 -chanceller mayor de Castiella. La
Egl. de Seuilla, va.ga. La Egl. de Santiago, vaga.
D. johan alfonso, ob. de Palencí,a 6 chanceller del Rey. fray ferrando, ob.
,de Burgos. D. almorauid ob. de calahorra. .D. g,arcia, ob. de sigüenza. D. johan,
,ob. de Osma. D. blasco, docto de Segouia. La egl. de iauila, vaga. D. gorn;alo,
,ob. de cuen,ca. D. domingo, ob. de p1'aziencia. D. diago, ob. de Cartagena. La egl.
de jahen, va,ga. D. pasqu,aJ, ob. de Córdoua. D. Suero, ob. de·Cádiz. D. aparicio,
<0b. de aluarr,azín.
D. Roy pérez, maestre de Calatraua. D. ferrant pérez, grand comendador
,del ospital. D. gómez garcia, comendador mayo,r del temple.
D. Nummo gonzáJ.ez. D. johan alfonso. D. diego lópez de salzedo. D. diego
garda. D. ferrán pérez de ,guzmán. D. vela. D. roy gil de villalobos. D. Diago
martínez de finoiosa. D. gorn;alo gómez ma~anedo. D. Rodrigo Rodríguez mal
rrique. D. diago froyaz. D. gonzalo yu,annez de aguilar. D. per anrriquez de
Harana. D. Sanoho martínez de leyua, merino mayor -en CastieÜa. D. johan,
fidel Inf. don manueil, adelantado mayor enel Regno de Murcia.
La egl. de León, vaga. La egl. de oui,edo, vaga. D. pedro, ob. de Zamoca.
D. frey pE!dro fechor, ob. de Salamanoa. D. antón, ob. de Cibda,t. D. alfonso,
,ob. de Coria. D. gil, ob. de Badaioe. Frey bartholomé, ob. de Silues. D. á1uaro,
-ob. de mondonnedo. La egl. de lugo, vaga. D. pedro, ob. de Orense.
D. Pedro ff.errández, maestre dela caualleria de la orden de Santiago. D.
ferrán páez, maestre de alcántara.
D. Sancho, fidel Inf. dOl!l Pedro. D. esteuan ferránd.ez, pertiguero mayor'
en tierra· de Santiago. D. ferrán pérez ponz. D. johan rerrández de Jimia. D .
.á:luar pérez, fide Don per álua,rez. D. Rodrigo áluarez, ,so hennano. D. johan
10
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alfon,so de alb,urquerque. D. di,ego ramj,nez, D. arias diaz. D. ferrán ferrández.:
de limia. D. diago gómez, merino mayor enel Regno de Gallizia. Esteuan pé
rez, merino mayor en tierra de León.
Femán pérez, Deán de seuiUa, Not. m. enel Regno de León. Don Ma·rtín,
ob. de Astorga IS Not. m. enel Regno de León. D. johan, ob. de tuy, not..
m. enel andahtzia.
D. pero ,dj,az IS don nunno diaz ,de Castanneda, a,lmirante de la mar. D. Roy·
páez, justicia de la casa del Rey. yo martin fakonero la fiz ese. por m. del:
Rey enel anno quinto que el Rey s. 0 Regnó.
D. johan fernández, mayordomo del Rey. Don alfonso, alférez del Rey.
(Tu.mlbo fols. V,Iv y ·sigs. Arch. C. Calahorra.)

1289, abril

12,

Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜÑA.

Don Sancho, etc. A todos los portadgueros IS a todos los omnes que esta.
mi Carta uieren: Sepades qu,e don domingo, abbadt de On-na, me mostró priu.
del rey don alffonso .mio trasauuelo IS conffirmado del .rey don Herrando,
mio auu~lo r; del rey don alfonsso mio padre IS que yo conffirmré, en que dize
que el monest. ,de Onna IS S'US vas. IS sus cosas, que son quitos de portad,go 1S:
de Cuec;as IS de Eturas en todos lo,s mios Reynos is dixo me que en al,gunoo
logares les ,demandan Cu,e<;as IS Et,uras. Et ¡por que el ,p-riu. non pueden traher·
oada l,ogar, ,pidio me merced que! mandasse dar mi carta abierta q,ue mostra-·
ssen (pOr que les non tomassen po,rtadg-0 nin Cu~ nin Eturas. Et yo, por
fazer les b. ·IS 1111. teng,o lo po,r b. Onde mando r; deff. ff. m. que n. non s. oo.
deles t0111tar porta<lgo nin otra cosa niingua por lesta razón, Saoaido ,en Toledo,
r; en 1SeuiUa e en Murcia. Ca qua!,es 'ic¡ufor que lo ffizi-essen non gdo consien
tran, •IS qua.nto dianno 1c; menoscabo redbiessen los \v;ass. del monest. s.º, ffazer
gelo yo peohar doblado con la pena que dize el pniu. & demas alos c. IS a qto ..
que o. me t. por e. Dada en Burgos, ,doze dias de Abril. Era de mili is trezr
IS veynte IS siete armos, yo alfonso pérez la fiz ese. por m. del Rey. Roy·
dias. Bartolomé estéuanez. Pero Gómez.
(Perg. Sin sello; cuerda trenzada azul, roja y blanca. T. III. Real,es,
Oña. N. 0 147. A. H. N.)

I289, abril 14, San Esteban de Gormaz.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE BURGOS.

Don Sancho, etc. AJ Con~ejo IS alos ,alcalles e al Juyz de Burgos; Salut z;:
gracia. 'Mandamos uos que daquí adelante non ,prendaides !Peroo,na de ningun
omne lego de y ,della villa ·por debda que d,eua a clérigo nj a monedero. Pues:
al clérigo njn al Monedero non pr,enden ,por-idebda que deuan al lego. Otro s.si
mando en Razón delos agrauiami,entos que deúdes que :Rec;ibides en Razón delas
posa1da:s que toman los mios posaderos quando yo y acaesco ,en uestro logar,
que njngun mjo posadero njn otrn omme nj,nguno non sea os,a,do de tomar
posada de toda la villa Sinon con ,el merino de y de vuestro logar. Otrossí Man-
do que non oonsintades que ninguno faga pesquisa <;er:r.ada ,ssobr.e omne dela
villa por .carta :nm. que venga nin por otra. Razón njnguna que pueda sser. Et
toda¡; estas ,cosas ss.as vos do por fuero alos que agora ssodes IS a todos los-
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otros que después de vos vernán, ipora ssiempre jamás. Et por que los otros
mios Seellos d1on eran oomjgo, Mandé sseellar esta Carta con el sseello dela mj
poridat, Dada en Sant !Esteuan de Gormaz, xmr dias de abril, Era de mill ~
CCC & XXVII :mn::-s. Johan mathe, camarero Mayor la m. f. por m. del
R,ey. yo atlfo,nso 11,~rcz .í:i. fiz es.::, Johan Mathe.
(Inserta t:n ca1:ta real de 22 agosto 1290, N. 0 317. Leg. 4, Arch. M.
Burgos.)

I289, abril

20,

Burgos.--J{EAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜÑA.

Sepan ¡quantos ,esta Carta uie11en, como Yo, tdon Sancho, etc., vi priu. del
Rey don alHonsso mjo trasauuelo & confirmado del Rey don Herrando mjo
avuelo & del Rey don alffonso mjo padre e; que yo iconffinmé, en que tolliemos
todas las :mamposteria!s delas villas delos uassallos !del monest. de Onna e de·
J.os monest. suyos por do quier que los oui!!')ssen. Et •sobre esto dixo me el a.bbat
que iauia y algunos ricos omnes & algunos caualleros .,que tienen las tierras de
llos que fueron (borroso) pedidos & ... man ... yantares & cogen otros peclhos.
Et esto,,q,ue es contra los priu. & las f.ranquez.as que ellos tienen .e; ·ssi a,ssí es,
marauillome mucho de aquellos que to fazen como son osados delo ffazer, Onde
mando ·& deff. ff. m. que Rico omne que tenga Herra rle mj ,nin cauallero nin
merino de Rico omne njn omne suyo non sea osado deles tomar ninguna cosa
daquiadelante por r¡,azón 'de mamposte·ria njn de yantar ,njn deles rpassar icon
tra los priu. que tienen delos Reyes donde yo uengo & de mj. Sinon, a ql. qr.
quelo ffic., mando ,al mjo merino mayor de CastielJ.a o alos otros merinos d'ela
tierra, que .,gelos non conssientan, ssinon aellos & a qto. o. me t. por e. Dada
en Burgos., uey,nte dias de Abril, Era de mili & CCC & XXVII annos. Yo pero
martínez de villa diago la fiz ese. por m. ,del Rey. Roy dias. Bartolomé Esté
uanez Fferrand... s. episcoipus astorincensis.
(P,crg. Sin sello: .trencilla de cuerda blanca, roja, amarilla y azul. T. III.
Reales Oña. Núm. 149, A. H. N.)

r289, abril

20,

San Esteban de ,Gormaz.-REAL

CARTA A JUAN l\,lARTL~Ez,

REPOSTERO DEL REY.

Don Sancho, etc. Por fazer bien & merc;ed a Johan Martínez mio Repostero
por ,serui<;io que me fizo ¡o; me faze, Toue por, bien del dar z confirmar el
hered. que el Rey don Alffonso mio padre o,uo dado a fferrant ma.rtínez cam
pana, ,escriuano en Ga:sconnuela, aldea de huepte, .oon ·vassallos & con montes
& con prados ¡o; con dehesas ¡o; con exidos ¡o; con término & con aguas e con en
tradas· ¡o; con sali,das según fferrant martines las auie bi,en & conplida mi.entre
en tiempo ,del Rey don Alffonso mio padre, quelo aya l. & qto. por j. de ht.
para ss. j. él e ·sus Hijos & sus nietos o aquellos que dél vinieren, o quelo
porél oui·eren de heredar, para vender ¡o; para .emp. e dar '& cambiar ¡o; en. Et
para fazer dello .e:; en ello lo que él quisiere como delo ssuyo mismo. Saluo ende
quelo non pueda v. njn dar njn cam. njn en. a clérigos njn a Egl. njn a órde
nes njn a omne de Religión sin nro. mandado Et mand. & deff. f. m. que
non s. os. de gclo emL. njn <le gelo contrallar njn del fazer fuer<;a •njn t,uerto
&
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njn mal ni.nguo,111jn de yr njn de passar contra esta 'merc;ed quel yo ffago en
ningun tiempo njn en n. in. 1Ca ql. ,qr. qu,ek, 'ffiz., p. mia:en ¡p. imill mr. dela
in. n. ~ a él o a qUJien su v. t. ,po·r él, todo el d. ,que por ende R~ibiesse, d. Et
demás al c. ~ ,a qto. o. me t. por ,e. Et desto,,mandamos le idar nr·a. c. s. con
nro. S. col. Dada en Sant esteuan -de Gor,ma:s, veynte días andados del mes de
Abril, Era <le ,mill GOC e; veynte ~ siete annos. Jo.han Matheo, ·camarero ma
yor ía mandé f. po1r m. -del Rey. Yo Ailffonso uicente la fiz ese. Joha11 Math1w.
Roy kiiaz.
(Perg. Inserto en un priv. de Fernando IV. Airlah. C. Cuenca.)

:248.
1289, .abril '27, Calatañazor.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho, ,etc., al Conceio ~ alos j uyzes ,¡,; alos :,alcalles de león; Salut e:
gracia. El cab. dela egl. de ·'Y de il,eón me ,enbiaron dezir que el ob. ,3 -ellos- ~ la
Puebiia ,de Sancta Maria 0.11 por'priuHegios delos IReyes onde yo uengo e; con
firmados ,demj; •su,s escusados quitos de pecho, e; agora que uos que queredes
que pechen ,conu,usco, Seyendo ellos assí•escusados e; non auiendo nunqua usado
a pechar con uusco. Et emuaron me pedir merc;et que 'tll. y lo lque t. por b.
Onde uos mando que aquellos esousa:dos que ellos an por sus Pr¡u, que non
vsaron fata aquí ,a pechar conuus,co quelles non demandedes que pechen con
uusco. Et si algo Jles auedes tomado o prendado contra esto, entregat ,gelo todo
~ non fagadies ende al. 'Et ipo,r quelos utros mios 'Seellos non eran conmigo,
mandé ·s. esta ,e, con el mio S. ,dela poridat. La !Carta Leyda, (iádgela. Dada
en Calatannac;or, veynte e; siete dias de abril, ,Era ide imill ,¡o; trez. 1e: 'V'eynte e;
s,iete annos. Don Martino Ob. de astorga l!Z: ;not. m. en el Regno de León la
m. f. por m. -del Rey. Yo alffonso ,peláez la ffiz. E-pisco.pus astorcensis.
Wapel; sello de placa, borroso. Núm. n47. Arch. C. León.)

1289, junio

8.-CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS CABALLEROS DE CUENCA.

Sepan quantos esta carta vieren, como nos todos los cavalleros e los scude
ros que tomamos lo-s escusados en el término de Cuenca, todos abenidos faze
mos tal postura e tal abenenc;ia e ta.J omenaje sopena klie 'trayción, que si por
aventura, a alguno o algunos de nuestros los aldeanos pendra enpreasse, o
nos forc;asse o muerte o feri.da y acaesc;iese o emplazamiento ,para nuestro Sen
nor el Rey 0 ,para otro Juez o Akalde, que todos seamos unos e que ayudemos
a aquel o aquellos a quien acaesc;iere en todo, tambien ,en costas como en ome
zillos, ,como en todas las otras cosas que y acaesc;ieren, segund tomamos los
<lapnos de nuestros escusados, que tanto pague qualquiera de nos como aquel
a quien acaesc;iere el pleyto e esto que lo cumplamos en esta guisa. Si alguno
oviéremos de ayudar, que luego el dia que lo supiéremos, ,que este día salgamos
o •luego otro día, E otrosí, si pleyto acaesc;iere, que todos demos qui lo siga e
que po,nga:mos luego lo .que entendiéremos que cumplirá para seguir el pleyto e
el que ass1 no lo cumpliese, que caya en la pena s.ª E demás desto, que nunca
haya portieUo en Cuenca ni ,pa:s,e en ninguna cosa de las que son o ovieramos,
que de los Cavalleros .e escuderos ayan parte, e aquel o aquellos •que lo lauda-

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

CXLIX

ren, que cayan en ,esta mi,sma pena; e de más desto, que peche mill mr. de da m.
n., ,que son seys mill de los de la guerra, a aquel a quien acaes<;iese el pleyto e
a los que le ayudaren. E los que en ,esto entendieren que se 'puedan entregar en
bienes de a·quel a quien acaes<;iene rel pi1eyto que en esta pena cayere sin Juez e
sin juizio e si el home por elpe11111os .emparase, que peche mili mr. en pena por
cada vez, e ,que podamos vender Ja 1?renda Juego sin juizio de tercero dia, e de
todo a1ongamiento de plazo, e fa prenda !que la faga sana depués que vendida
fuere,. e si aquel ,cuia .fuere non la fiziere sana, que peche ·en pena por quantos
días pa'Ssaren, cient mr. de los 'de la guerra. E esto todo fazemos por que este·
mos mejor g,uisados para yr en servicio ide .nuestro Senhor el Rey Don 'Sancho
para en esta guerra, e si el embiare rpor nos, que •seamos 1uego ,prestos para !Yr
en su servicio, E nos los ,que escuderos; Ferrando Pérez de Villaiconejos, e Ruy
Gomez Gallinado, -e •Gon<;alo \Rodríguez, e Sancho Martínez, e Pero García ,de
Solera, e Gil IGuillén iGonzá,lez, :e ,Johan Ferrández, fijo de Ferrand Pérez, e
Rerrand García el Juez, e Pero Ferránidez fi de Don Gon<;alo, e Nunno Ferrán
dez, e Ferrand Pérez, 'fijo ,de Johan Ferrández, e Ferrand Ferrández, .e Johan
Blázq,uez, ·e ,nos Lope Pérez de iEredia, e Gil Gutiér.nez de Villegas, e don Gar<;i
Pérez de Requena, ,e Pero Fer<rández de las Casallas, ,e Joh,an García dre Vren
na, e Benito !Sánohez, e Ferrand MatJheos, le Gil 'Ferrández de Osana, e Pero
Pérez Mercader, ,e Martín :Pérez lde A.Jvalate, e Ferrand García de ·Perailes.
Nos los iquadrilleros de los cavalleros di,chos, a ruego lde todos 1os icavalleros
e fos escuderos pusiemos en esta car.ta nuestros seellos e obligamosnos por
nos e por ,ellos ,de rconplir e de fazer conplir todo esto s. 0 ro la pena dicha. Fe
cha, ooho •dias de Junio -era de mill e tresz. e veynte e siete annos.
(Copia del archivero municipal don Cándido Pérez. Arch. M. de Cuenca.
Leg. 17, Expediente 1. Librería Y.)
0

,
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r289, junio 19, Vitoria.-REAL

CARTA AL OBISPO DE ZAMORA.

Don Sancho, etc, aquales quier que ayan de rrocabdar las mis yantares enell
Obispado de ·<;amara; Salut ,e; Gracia: 'Sepa,des que el iOb. f; el Cabildo ae <;a
mora ·seme enlbiaron que reilar e; diz,en que uos quelles demandades mays yan
tares de quantas acostunbraron adar -en itienpo delos otros Reyes njn enell mio
fasta aquí, e; .que me pedien men,ed que m. y lo que t. por b. Por que uos
mando •quelles non demandedes mays yantares de quantas solien <far en tienpo
delos otros Reyes njn ene! mio fasta aquí. Otrossí me enbiaron dezir que ellos
que uos anues,t.ran ,rrecabdo dellos, de ,como las pagaron las yantares, que gelas
rre<;ibades en aquell tienpo quelas pagaron. Et si contra esto aJ.go les auedes to
mado tor :nad gelo luego, e non fagades ,ende al. Dada en Bitaría, XIX ldias de
Junio, Era de Mili 'e; trezientos ¡¡,; iveynte e siete annos; Don martin ob. de as•
torga, not. del Regno de León, la m. f. 1por nn. ldel Rey. yo Sancho martínez la
fiz es•cr. Episcopus astoricensis. egidius iohannes.
(Inserta en una pesquisa de 23 julio 1289. V. Núm. 257. Arc:h. C. Zamora,
Caxón C. Leg. 2. 0 Núm. 27.)
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1289, junio 23, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don San,cho, etc., ·aqua;les quier que Recabden a,gora o ayan de Recabdar
daqttí adelante por mj ene! arc;obispado 'de Toledo fas mis ,yantares; Salut e
gracia: Sepades que don Gom;afo are;. ,de Toledo, me ,dixo que uos que deman
da;des yantar alos sus vass. r; deil Cab. dela eg. de Tole<lo r; quelos pendra<les r;
quelos afinoatdies ,por ello r; que lo non queredes dexar de faz,er magüer uos
muestran vna mi carta de como non tengo ,por bien ,que los sus vass. z del
Cab. den yantar si non amd en coduclio quando fuere y en la tierra, segund que
lo ouieren por uso r; por costumbre fasta aquí. ·Et pi,dióme merc;ed que m. y lo
q,u,e t. por b. Onde uos ,mando f. m., so ,pena dela mi, merced, que non <lemande
des n. ,c. alos uass. del are;. r; ·del Cab. de.Ja eg-1. de Toledo por Razón delas
mis yantares njn los pendredes njn ,los afinquedes por ello. Si .non segund que
lo ouieron por uso e por costumbre fast·a aquí r; queles non pa.s!;edes contra las
otras. mis cartas que tienen enesta Razón. Et 'si algo les auedes tomado o pen
drado por ende, que geio tornedes luego todo . .Et non faga,des ende a•l por n. m.
Si non mando alos alcalles ¡,; alos otros aport. de cada '1ogar klel 'clicho an;obis
pado, que uos lo non consientan ¡,; uos lo fagan assi complir. Et non Hagan end
a;l. Si non a ellos e a lo que o. me t. por e. Dada en Burgos, xxrn dias de junio,
Era <le mili r; CCC r; XXVII annos. don Martin ob. de Astorga fa m. f. por m.
del Rey. Yo durant xeménez la fiz ese. Episwpus Astoricensis ssant Munnos.
(Papel; sello de placa. Col. Sellos. Leg. 22. Núm. 7. A. H. N.)

1289, julio 5, Agreda.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE ZAMORA.

Don Sanaho, etc., aquales quier cogedores de las mis yantares <leste anno,
enell Obispado de <;amora; Salut e; Gracia. El deán r; el Cab. de <;amora seme
enbiaron querellar e; '<lizen que todos los sus vass. que ellos an en algunos 'luga
res, que non suelen dar mays de una yantar alos otros Reyes que fueron fasta
agora, r; uos que ,gela demandades apartada mentre acada unos dellos lu,gares do
moran, e; que lo non pu,eclJen cumplir. Et ·yo oue ,enbia,do mandar ·por mj Carta
alos Yuyzes 1de <;a,mora, que si assí era que non consintiessen a ninguno que lles
demwden mays de una yantar. Et dizen que pero uos muestran la mj carta, que
non qweredes por ella fazer njnguna cosa. Por que uos mando, v. esta mj c., que
si ,todos J.os sus. vass. non usaron fasta aqui de dar mays de una yantar, assí co
mo s. 0 es, que! non demancLedes uos mays a ningunos dellos aparta,damientre, r; si
alguna cosa les auedes tomado o peyndrado por esta rrazón, que gelo entregue
des luego. Et non f. ende al por ·n. m., la carta leyda, dádgeia. Dada en
á!grada, <;Ín•co días de Julio, Era de mili r; CCC r; XXVII annos. yo fferrán mar
tínez la fiz ese. por m. del Rey.
(In&erta en una pesquisa de 23 de julio de 1289. V. el núm. 257. Arch. C.
Zamora, Caxón C. Leg. 2. 0 Núm. 27.)
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u89, julio 9, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A vos Johan Sánchez de Ayala Adel, de Mui,cia por Don
Fijo del Inf. Don ManueO. o a qua1quier que ,su Logar toviere ¡ Salud e
Grada: Sepades que el Ob. y el Cab. de Car,thagena me embiaron decir Como
1a pressa de los Molinos que Yo di a ellos e ,a Y ennego Ximénez, que quebrantó
e ellos que embia.ron rogar muchas vez,es a Yenneg,o Ximénez, que pues havia
parte en los Molinos, que guissasen en Consuno como se adovassen, e él que non
lo quiso fazer, nin quiso y iponer ninguna rCosa de lo ,suio, Et ,sobresto que
ovieron ellos a sa,car barata, e fazer manlieva de diineros, e adovaron los Moli
nos e '1a pressa; d,e que los Molinos f.uieron adovaidos ,e molían, Y ennego Ximé
·nez que les demandó parte de lo que ·g:aoan e que i1o quiere tomar por fuerza,
no queriendo pagar su parte de costa nin venir a derecha quenta con ellos, Et
pidieronme merced que rm. y lo que t. por b., Onde vos mando .e tengo por
'bien, si assi es, que Yennego Ximénez non quiso labrar nin poner su parte en e}
adobo k:l.elos Molinos e de la presa e por la laibor que el Ob. e el Cab. ficieron,
-muelen fos Molinos; que non sean tenidos ,de le .dar ninguna Cosa de las ga
nancias, fasta que sean entregados de toda la ,costa que y ficieron; salvo sí Yen
nego Xi:ménez· mostrara alguna razón dereoha ¡porque J.o non deba 'fazer, et si
-por aventura Y enne,go Xi:ménez quisiere pa:Sar ,contra este mio mandado, mando
vos gedo non consintades, e que ayudedes, e amparedes al Oh. e al ,Cab. en giuisa
que les non faga fuerza nin tuerto ningun~. Et noo f. ende al, si non a
-vos e a lo que o. me t. por e.; Dada en Burgos, nueve dias de Julio, era de M.
{)CCXXVII. annos. Yo Sancho Martínez 1a fiz ese. por m. del Rey. Obispo de
Tuy. Johan Gil. GonzaJvo Yánnez.
'(Mss. 13076, fol. 200, 'E. N. Sec. Ms.)

Johan,

tia

I289, julio IJ, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, ebc. A todos los Alcaldes e Alguacil de Murcia; Salud e
-Gracia: Sepades ,que el Oh. e el Cab. de Carthagena se me embiaron querellar
-que ay algunos de vwestros vezinos que no diezman ni pr,imician ,assi como de·ben, e que facen y munchas escatimas en razón de dezmar, e ,sa,can ende tasca,
e simiente e todas las otras niissiones ante que iden el diezmo, e ,si assí es, so
maravillado como son osados de lo facer, nin vos de lo consentir, Ca bien sabe
des vos, que el diezmo derechamente se debe 'dar de todas ,Cosas, non sacando
-ende cosa ninguna, 'Onde vos mando ,que aquellos que! Ob. vos mostrare, o el
,que toviere su Logar, que diezma,n en esta manera, que gelo non consi111tades, e
<¡ue aes fagades dar el diezmo e la primicia bien e complidamente segund manda
eol derooho de Santa Egl. Et si assí lo fa~er non quissieren, prendaidles por diez
mr. de la m. n., e facedgelo complir en guisa que la Egl. aya compHdamente su
dereclio. Et non fagades ende al. Dada en Burgos, tr,ece días de Julio, ·era de
M. OGCXXVII Annos. Et Yo Sancho Martínez la fiz ese. por m. del Rey. Ob.
rle Tuy. Johan Gil. Gonmlvo Yvannez. Gonzalvo Pérez.
(Mss. 13076, fol. 204. B.N. Sec. Ms.)
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1289, jttlio 13, Bttrgos.-REAL

CARTA A LOS CLÉRIGOS DE MURCIA.

Don Sancho, etc. A qualquier Adern.ntado que sea en el Regno de Murcia;.
Salud e Grada: Sepades que por facer ibien e merced a los Clérigos Parro-·
chiano:s •de la <;iudaid de Murcia diles mio priv. en que les otorgaba aquellas.
Gradas e aquellas Franquezas, e Libertades, e aquellos priv. que han los Oé-·
rigos Parroichiano,s de .Ja ciuda,d de Sevilla, en tal manera que . .fuesen tenidos,
de decir fas Misas, e ,complir los Antvt:rsarios, a que son tenudos los Clérigos
Parrochianos ,de la Ciudad ele Sevilla., segund se icontiene en los ipriv. del Rey
mio Padre e mioa que fueron ciados a los Clérigos cite Sevilla de que tienen tras
lado los Clérigos de Murcia, seellado con los .seellos del ·Cab. e del vicario Gene
ral de la Egl, de Sevilla (r); haora •los Clérigos s.Qs embiaron .seme querellar,.
que ay algunos que los non quieren guardar, e que les passan contra esta merced
que les Yo fiz, e embiaron me pedir mer,ced que m. y ,lo que t. por b.; Onde
'vos mando, vista esta mi carta, que les fagades guardar estas ·cosas s.as segund
se contiene en el trasla,do que vos eUos mostrarán ;seellado eon los seellos del
Cab. e 'del vicario General de Sevilla, e segund dken las mis Cartas que ellos
tienen en esta razón, Et non ,consintades ,a ninguno .que les ipasse contra esita.
merc,ed, que les Yo fiz, sinon a 1quailquier que·lo fidessen, mando vos que los
prendades por fa pena que es puesta en el priv., que ,ellos tienen de mí en esta
razón, e non fagades ,ende al, La Carta leyda, dádge1a. Dada en Burgos, trece
<lias de /JuJi.o, era de M. OOC XXVII Annos. Yo Sancho Martínez la fiz ese.
por m. del Rey. Ob. de Tuy. Gonzalvo Yvannez. Johan Gil.
(Mss. 13076, fol. 198. 'B. N. Sec. 'Ms.)
256.

1289, julio 14, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A qualquier Adelantado ,que sea en el Regno de Murcia;:
Salud e Gracia: Sepades que el Rey Don Alfonso mio Padre quando dió los.
priv. de las Franquezas, e ,de fas Libertades aJ Corrcejo de Murcia, retovo para.
sí 'las tienda·s e lo,s fornos e los MoJ.inos e las carnecerias, e las Alfondigas e
las Plazas. Et aquellas que acaescieron y estonze, mándolas censar. Et yo di
al Oh. e al Cab. de Carthagena en ayuda de la dote que les havia a complir
segund ·:e¡ Rey mio (Padre les havia prometido, todos 1os Censales de Murcia
con todos sus derecho·s et ficiéronme entender que aagunos ficieroo e facen
M·olinos en el Rio, ,e en las Azequias e otrosí ficieron fornos et tiendas en la
villa e en el Arrixaca e que non quieren dar el Cienso, assi como los otros que
son y Censales, -Et esto non tengo Y O· por bien, que como quier qu.e a ailgu
nos mandé yo facer fornas e Molinos, non es mi voluntad que se escusen a
dar .el •Cienso que han a dar por eHos, ·segnnt J.os dan los otros que .eran y
fechas ,dante, nin que la Egl. menoscabe en ninguna Cosa de sus derechos.
nin ,de la mercet que les Y.o fiz. Onde vos mando que a ,aiqueUos qué ficie
ron Molinos en el Ria. e enlas Az,equias, e tienen tiendas o far.nos, que non
(1)

Véase el doc. N.• 257 donde se inserta este traslado.
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ovies·sen po:r don.adón 1del Rey mio Padrie o cite mi, dentro de 'La vin.a ·o en· 1a
rexa:ca o los ficieren daqui adelante, si non mostraren Cartas de franqueza
del Rey .mio Padre ':O mias, que les quitabamos el Censo, que les fagades que
den estos Censales a la Egl., assi como los otros Molinos e fornos e tiendas que
son y censales que fueron fechos dante e que vien segunt que los otros osaron,
Et ,que non se escussen por n. m. segunt idi,cen los priv. ,e las Cartas que les
Yo di que vos ellos _mostrairán en esta razón. Et si facer non Jo quisieren, que
les fagades pendrar assí como a los otros Censaleros, Et si menester oviieren
vuestra ayuda, que les, ayudedes e amparedes de guisa que se cumpla esto que
Yo manido, Et non fa..ga:des ende al, si non a vos e a rlo que o. me t. por e.; La
Carta Jeyda, dátgela, Dada en Burgos, Gaitorce dias de Julio, Era de M iCCC
XXVII Annos. Yo 1Sancho Martínez la fiz' ese. por m. del Rey. Ob. de Tuy.
Johan Gil. Gonzalvo Yannez.
·
(Mss. 13076, fol. 202, B. N. Sec. Ms.)

1289, julio 14, Burgos.-REAL

CAR·rA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Sepan quantos esta carta vieren, como yo don Sancho, etc., sobre que yo
oue enuiado mis cartas al cab. dela egl. de Seuilla en fecho delos diezmos dela.
Egl que ,enviasen <lezir en cómo vsahan de.Jos levar ¡; gelo daban sus feligreses.
Et por que a:ssí como los ellos avían, tenia por bien que en essa guissa vssa
ssen delos dar en la dbdat de Murcia. Ellos enviaron me su carta seellada con:
sus seellos que era f. en esta g. : Sepan quantos esta carta vieren como nos.
el cab. dela egl. dela Noble cibdat de Seuilla en vno con Aparicio Sánchez,.
maestre scuela dessa misma egl. ¡; offi.cial por don Ferrant Pérez, Electo desse
mismo logar, por carta que viemos de nro. sennor el Rey en que nos man
daua que enuiássemos dezir ·como vssabamos en recoger ¡; recabdar los Diez
mos ¡; las Primicias ene! an;obi·spado de Seuilla, ¡; por ruego de Don Diago
ob. de rCartagena ¡; ,del cab. desse mismo logar, <liemos a Gil Pérez, com
pannero en la egl. de Cartagena i:;: a don !Aparicio, clérigo de la ·egl. de
Sant Bartholomé de Murcia~ procurador del ob. ¡; del cab. de Cartagena~
nra. carta en que se contiene de como vssamos de coger ¡; recabdar los Diez
mos ¡; las Primicias en Seuilla ¡; en todo el arzobispado, i:; cogemos lo en
esta manera: Dan nos de todo pan el Diezmo bien ¡; complida mientre des
que es limpio en el era ¡; el scnnor del pan non saca ende el segar nin otra
costa ninguna ¡; desque es limpio fazelo saber al bercero 15 el tercero envia
por ello. Et si el tercero non puede enviar por ello, el sennor del pan envíalo
ala Ciella .¡; el. tercero dalla cuesta del acarrear, ¡; esto en la villa, i:; si el
sennor non lo puede enviar, guar,dalo en guissa que non se pierda, e; si por
su ·culpa se perdiere, á lo de pechar, e; al coger del pan, non tannen campana
nin fazen otra sennal ninguna. Et en esta manera se diezman todas las le
gumbres. Et las espigaderas dan el diezmo b. ¡; c. (bien ¡; complida mientre)
de sus espigas. Et el vino diezman en esta guisa: El sennor dela vinna trae
el diezmo dela vba al lagar, aquí en la villa ¡; los terceros dan le la cuesta
del acarrear ¡; non otra c. n. (cuesta ninguna), ¡; delos otros Logares non to
man esta cuesta del acarrear·¡; dan el diezmo dela rebusca los Rebuscadores
de la vba i:; dela Fruta. Del lino dan el Diezmo del que es cogido con la si-.
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n1iente e-; si lo diezman desque es cocho, non diezman la simiente r; non toman
otra c. n. r; el cannamo diezman en esta misma guisa. El azeyte r; los Figos
<liezmanlo. en la A.Jfondiga, quito de toda cuesta. Et dan nos el diezmo de
.Pollos r; de todas las otras aves que se crian en casa quando pueden vevir
:sin la madre, r; non sacan ende c. n. De Potros r; Muletos r; Pollinos, dan el
diezmo desque son annales r; non toman ende c. n., r; si ay medio de diezmo,
·metenlo en almonecla, r; dan la meata,d del precio a la Egl. r; dende ayuso, dan
·por cada caueza, tres mr. desta moneda en diezmo por los potros .~ por los
Muletos ~ por los Pollinos dan diziocho sueldos; delos Becerros dan el
di,ezmo por la Sant Miguel r; si non an de que den diezmo bezerro .entero
<> medio, dan por ·cada caueza mr. r; medio r; guardan los fasta la Nauidat,
quelos riedran delas madres r; non toman ende c. n. Corderos de calanna r; Li
-chones de zahurda, diezman los por la Sant J ohan r; non toman ende c. n., saluo
·delos Liohones criados en casa, diezman los quando son buenos para comer
;e-; non sacan ende ninguna cuesta. Queso r; lana l!'l Leche dan el diezmo b.
:r; c. r; dan todo queso dela primera noche por primicia. Et dan nos el
diezmo b. r; c. de miel r; de cera. La hortaliza r; la fruta dan nos el diezmo
b. r; c. r; non sacan ende c. n. Menestrales r; Albarranes r; todo omne que
astuma casa, tambien omne como muger, dan en reconescencia de diezmo,
una quarta de mr. dela bona moneda que es desta, mr. r; medio. sinon han de
qué dar diezmo, r; dan lo por la Sant Miguel. De ninguna cosa non vsamos
tomar diezmo, salvo end.e delos conejos. Delas caualgada,s tomamos el
diezmo del quinto ,del Rey e delos Ricos omnes. De los Pescadores toma
·mos assí como delos M,enestrales r; delos Bairrano.s r; delos Recueros esso
-mismo. Delos Alcacer.es r; de la Alffalía, tomamos el diezmo delo que se
"V1ende quier por pan quier por ,dineros. Delos Puertos dela mar r; del Al
moxariffadgo, tómalo el Rey r; danos dineros ciertos por ellos. De la Grana
<lan el diezmo b. r; c. r; tomamos otrosí el diezmo dela veyntena que toma
el Rey. Los Judios r; los Moros dan diezmo r; primicia de todos sus here
damientos r; de sus Ganados, b. r; c. z non sacan ,ende missión ninguna e-;
tómalo el arz. z; el cab. z; non otro omnc ninguno. Los Alcaides non
<l.an diezmo delo que reciben por las retenencias delos castiellos nin de
sus soldadas. Las Mezquitas, a las todas el arz. z; el cab. Todos los
<l.iezmos delos Filigreses dela Perroquia dela Egl. Cathedral, toma los el
Arz. z nos el cab., z; non toma el Rey parte nin...... la Egl. Las
primicias de cada cosa dan la primera medida. Todo Judio de quince annos
arriba, pecha los treinta dineros z; tomamos los desta moneda mr. .,; medio,
z pechan los dela Sant Miguel fasta la Sant Martín b. z; c., segund dicen
los Priu. que auemos delos Reyes, deuen nos dar el diezmo segund que
manda el derecho de Sancta Egl. E por que ·e. sea f. z; non v. en d., Nos
el cab. s. 0 z yo Aparicio Sánchez Official s.° ficiemos poner en esta carta
-nro.s sseellos pendientes en testimonio. Dada en Sevilla, quince dias de marzo.
Era de mili z trez. z; veinte z siete annos. Anno ab Incarnatione Domini, mi1lessimo ducentessimo octuagessimo octauo. Et yo s.'l R,ey don Sancho, otorgo
z confirmo z mando que vala esto en Murcia, segund s.° es, empero, quanto
-en fec.ho delas Mezquitas, tengo por bien que passe en aquella manera que
lo yo ove ya librado entre el ob. z; los Personeros del Concejo de Murcia.
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Et deff. que n. non s. os. de yr contra ello, ca ql. qr. quelo fiz. p. mía
en p. dent mr. dela m. n. e al ob. e al ca,b., td. Et desto les mandé dar
esta ,c. abierta, s. con mio ,s. col. Dada en Burgos, X'lIII dias de Julio,
Era de mill e trez. e veinte e siete annos. yo Sancho Martinez la fiz ese.
por m. del Rey. Obi-spo de Tuy. Juan Gil. Gonzalo Yuannez. Airias Me
lendez.
(Ms. 13075, fol. 121, B. N.)

1289, julio 23, Zamor.a.-PESQUISA

SOBRE YANTARES EN EL OBISPADO DE ZAMORA.

Sepa:n quantos esta carta vieren, como Yo, Miguell Lorenc;o de Salamanca,
vin a <;amo·ra con cartas del Rey pora rrecabdar las ssus yantares por velasco
godínez, despenssero mayor del Rey. ·Bt ,demandé ia don Pedro, Ob. de <;amora,
15 al Cab. desse mismo lugar, que diessen senna:s yantares por .si. Otrossí ae
mandé otra yantar alos vass. ,que .el Ob. á enlla ffuente del Saugo. Et alos de
Venialuo, otra. Et a:los de Villamay,or, otra. Et alos de ff.resno de la rribera e
de ffraidexes, otra; ·e a,los de Manganesses, otra. Et alos de villa del campo,
otra yantar. Otro-ssí demandé alos vass. que ,el Cab. a:n en Banba e en Banbon,
e en :Sant martíin .i:; en, Sant soles, que diessen una yantar. Et a:los de auiadiello
.:; dela Coruera, otra. Et !llos de Coreses e de alcoba ,z; de )"Un<;iel e de Sant ma
med ·i:; ide Merendesses, que diessen ,otra yantar, segund que las cartas del Rey
dezien. Et el Ob. i:; el Cab. dixéronme que non deuien dair estas yantares ellos
njn ,los sos vasis. assí como gel as yo demandaua, por que dizen que non ... (bo
rrado) costttnbre de dar yantar al Rey -sinon en ·esta manera: ·quando el Rey
veniesse ala tierra, todos los vass. del Ob. dar fa una ya:ntar ... (borrado) vass.
del Cab. dar la otra vna uez enell anno, veniendo al lugar, ,z; que assí las pa
garon el anno ,dela (Era de&ta carta ,.que el Rey ... (borrado); pr,egunté al Ob .
.:; al ·Cab. si auien 1Carta o 1priu. <leste 1usso i:; ,desta costumbre que ellos dizien,
e dixeron que delo que nunqua dieran ... de dar que non auien por qué auer
Priu. njn /Carta, mays 1que me mostrarien cartas del •Rey en que manda que
lles non toma:ssen irnás yantares... yantares de aquellas que dieron en tienpo
delos otros Reyes njn enell suyo fasta aquí i:; mostraron me ende dos cartas
fechas enesta manera. (S~guen las dos cartas reales de 19 junio 1289. V. el
N. 0 250; y 5 de julio 1289. V. el N. 0 252.) Et visto las cartas, el Oh. e el Cab.
affrontaronme ,con Ruy fferrández, alcalle del Rey e so Juyz en <;amora, que
lles ,non fuesse contra ellas, njnUes ,passasse amays delo que el Rey mandaua,
Ca dizien que me farian fe por a,lualás delos despensseros del Rey z dela Reyna
que assí las pagaran estos annos, traspassa<los que el Rey ueniera a <;amora, e
por muchos orones íbonos. que sabien, que nunqua fueran en us,so .njn en cos
tunbre dedar yantares, sinon assí commo -ellos dizien. Et ;pora me fazer <;Íerto
dello, 1111ostraronme a'lualás delos <les,penseros del Rey ~ del~ Reyna en como
las dieran estos annos, las qua,les alualás eran fechas enesta manera. (Sig-uen
las cartas de Gonzalo Martínez, 3 julio 1287. V. el N. 0 166; de Sancho 01"1:iz
de Valma,seda, 28 y 29 en,ero 1288,V. los N.os 18o y 181; y la de Femando Gil,
29 enero 1289. V. el N. 0 233.) Otrossí me apresentaron muchos Omnes bonos
e a:nc;ianos e •de bona fama, cléri,gos z ley,gos, en que sopiesse verdat ,de ,como
usaran ·r:: acoSl1:unbraran en tien.po delos otros iReyes a:dar las yantares. Et yo
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con Ruy fferrández, alcalle del Rey, so Juez en <;;amora, 6 oon fferrand yán
nez, notario deste 1mismo sennor eneste lugar, Juramentados l!I preguntados
sobresta rrazón, fallamos por los diohos dellos que ... (borrado) .el Ob. njn el
Cab. <liessen 'Yantar ,en tienpo del Rey don fferran,do njn del Rey ,don alffon
sso, .padre deste Rey don Sancho, njn enell suyo·, ,sinon en la manera 1que ,el
Ob. ,r; el ·Cab. dizen, 'Pero que ,vieron que les fué demandado al,gunas -ue:ies.
Otrossí fallemos por tres Omnes bonos, que Esteuan mellén,dez, yaziendo do
liente del !Illal onde finó, que,dixo que sse rtenia •par muy pecador de mucho
mal, -que demandara sin rrazón e sin derecho al Ob. ir; ala Y g1esia de <;amo
ra, ,r; sinalada mientre en rrazón dela,s yantares del Rey, quelles tomara como.
non <leuie, or; ·esto por odio 3 por mal que t¡uerie al Ob. don ,•suero, e sobresto
que pedió .merced al Ob. quelo perdonasse, .Ir. tque prometiera ,delles dar carta
para el Rey en oeomo las metiera en ,ellas acuero, ,r; 1por que finó luego, que
gela non dió. Et yo, uisto Jas .cartas s.as ·del Rey r; visto las alua1ás delos des
pensseros ~ todo lo quelos Omnes •bonos dixieron ,3 auido conseio •con Ruy,
fferrández,.s.o ar; con otros Omnes bonos ,que querien serui<;io del Rey, acorda
mos quelles non passasse contral-as cartas s.as njnlles ldemandassen mays yan
tares delas que eran c;iertas fasta ¡que iJo mostrássemos al Rey ir; ala so mer
c;ed que mandasse y lo que touiesse •por 1bien. iEt desto ,'todo en ,como passó, El
Ob. r; el deán ·& -el Cab. rrogaron me ,quelles diesse vna carta .seellada con mio
seello, e yo dielles ,ende esta ,carta s. con imio s. ,,r. ,con ,el de Ruy fferrández,
aique rrogué que lo posiesse en ella, 1r; !s~gnada con 1signo 1de fferrand Yanes,
not..públ. del Rey en <;amora, aquien rrogué que la mandasse 1fazer, que fué
fecha xxm dias de Julio, Era de mill z CCC ,r; XXVII annos. yo Esidro ,gon
zález la escreuj. !Et yo fferrán eanes, ,not. del Rey en <;aimora, por rrogo del s.o
Miguel Lorenc;o, pus mjo signo tal + por testimonjo en esta Carta que fiz ese.
(Dos sellos <le cera pendientes, roto uno, y otro con dos :lobos. Caxón C.
Leg. 2.0 Núm. 27. Arch. C. Zamora.)

I289, julio 30, Burgos.-REAL

PRIVILEGIO A SAHAGÚN.

Enel nombre ode dios padre, etc. (Sigue como el priv. N. 0 54. 20 mar
zo, 1285), dela corte celestial. Por grand sabor que auemos de meiorar ene!
nuestro tiempo •los nuestrros lUJgares -s,egunt la manera en que los fallamos
primero, Et por quelos de nuestro sennorio non puedan auer fra,nqueza njn
grac;ia fueras tanta quanta les viene <le nos, conujene que gela demos nos,
Ca las gracias dalas el nuest·ro sennor dios alos reyes, Et alos príncepes,
Et ellos an las de compartir por los suyos segunt que es menester. Por ende
aujendo -grant sabor de lieuar la villa de sant fagund adelan,te et deles fazer
mercet, _,queremos que sepan por este nuestro priuilegio los que agora ,son o
ser.án daqu-i adelante, ,Como ¡n,os don Sancho, etc., en uno con la Reyna donna
Maria mi .mug-ier z con nros. Hijos ,el Inff. don ff.errando p. 3 h. ~ con el
fo:ff. don Alfonso 3 con el Inff. don Enrique, por fazer bien r; mercet al Con
cejo de sant fagunt, ailos que agora. y ·son o serán de a.quí adelante, pora sienpre
jamás. Et por seruicio que nos fezieron r; nos fazen, Et ·por que sean más ricos
et ayan más algo· con qué nos seruir, franqueamos los qUJe noo den porta,dgo
desus mercadurias nin de ninguna desus cosas en niingún logar de nros. Reg-
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nos, Saluo en Toledo, .e; en Seuilla r; en M.urc,ia que tenemos por bien que lo
den. Et def. que n. non s. os. de ,gelo demandar nin :deles prendiar por ello
en ningunt fogar de nros. Regn,os, ·saluo en 1estos •Joganes s.os Ca ql. qr. quelo
fiz.iesse, attrie nra. yra Et p. nos ya ,en coto mili mr. dela m. n. Et alos :vezi
·nos de sant fagttnt qtte el tuerto rrecebiessen, td. Et ,por que esto sea f. r; e.,
mand. este p. con nro. s. de p. fecho en Burgos, ,sábado treynta ·ldias andados
de jullio, Era de mili r; trez. r; veynte e; siete annos. ,Et nos s.o Rey don San
·Cho, Regnante en uno, etc., otor. este p. r; conf. lo. yo martín faJconero ;lo
fiz. ese. por m. idel Rey ene! anno seseno que el Rey s.o Regnó.
(Inserto en u,n priv. de Juan II. Sahaigún. T. Vtr.II, fol. 6r8. A. N . .N.)

26o.
r289, agosto 8, Burgos.-REAL

CARTA A LA ORDEN DE SANTIAGO.

Don Sancho. etc. Atodos los ,c,on,<;ei,os, Juyres, A.Jcalles, jur, just. a1g., Com.
a todos :Jos otros aport. delas villas z delos logares .de mios Regnos que esta
mj ,carta vieren; Salut r; gracia. Don Pero fferrández, maestre dela orden
dela caualleria de ssantiago me dixo que tenían ,priv.s del Rey don Herrando
mio auu,elo r; del Rey don aHfons,o, mio padre ,en que mandauan que todos aque1los ornes ,que andaren con :ganados o .con otras cosas por la tierra dela orden,
quelles diesen JPOI"ta<lgos z; monta!dgos r; ,sserui<;ios 'e; Roldas f; Castellerias r;
asaduras r; otros derechos que ellos deuien auer; e agora que ay algunos ornes
que gelos non quier,en dar ,por rrazón de mis cartas que ganauan en que man
daua que non dies.en ninguna destas cosas ,s.as nen me diziendo que tales priu.s
auia la Orden. Et esto non t. yo por B., que ,como quier que yo a algunos de uos
diesse mj,s cartas de franquezas, ,non ffué· mj entención de Toller sus derechos
:ala orden njn dJeles pas,sar ·contra sus ,priu. ,Por que uos mando acadaunos de
uos en uestros 'logares, que fagades .atodo,s los ornes que andudieren por la
tierra dela -orden de Santia·go, que 1,es ·den todos sus derechos bien z conplida
mente, aissí como :gelos siempre dieron r; lo vssaron ,en tiempo del Rey don
alffonsoo mio padr,e. Et nolo dexiedes ·de fazer por ninguna mi .carta que uos
muestren en esta Razón, aun que faga men<;ión <lesta. Et non fagades end al
por n. m. Sinon, quanto la orden ·perdiesse o men,os.cabasse por meingua delo
que y auedes a fazer s1egund uos lyo mando·, !delo uestro gelo maindaria todo
entregar •doblado. Et desto 1e mandé ,dar esta c. -S. con nro. s. de <;. col. Dada
en Burg-os, ocho dias de Agosto, Era de mili r; OCC z; XX r; ssiete annos.
J ohan Mathe, cama·rero m. la m. f. ,por m. del Rey. Yo a!lfonso pérez de Burgos
1a fiz ese. Epis,copus palentinus. J ohan Mathe. Bar,tolomé Estéuanez. ma<;ias
monniz. ioan pérez.
(01I1den ,de Santiago. Cax. 2. Vo.J. I, A. H. N.)
?:

1

I-'89, agosto IO, Bitrgos.-REAL

CARTA A DON

Roy

PÉREZ, MAESTRE

DE CALATRAVA.

Sepan quantos es,ta ,carta vieren, Como y-o don Sancho, etc. Aseguro Auos
don Roy pérez ponz, maestre dela Orden dela Caualleria de Cala1:raua, que
.ayades segura ~ firme pora siempre la conpra que ffiziestes dela heredat que
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yo •di a alffonso pérez r; a Pero sánchez dela mj cámara, mios escriuanos, e:i
Arcos, ,que ffué de Pero marünez deffé. Et por que e. ssea ff. r; non u. en d.
mandé uos dar esta mj C abierta r; •ss. oon mio ss. col. de e;. Dada en Bur
gos, Diez dias de Agosto, Era de mill r; trez. r; uente r; ssiete annos. yo vicent
pérez la fiz ese. por m. del Rey.
(Perg.; sin sello ni cinta. Calatrava. T. II, f. 139. A. H. N.)
262.

1289, agosto 15, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SALAMANCA.

Don Sancho, elle. Atados los Juyzes, alcalles, Jur., Mer., Com., aport. de!
Obispado de Salamanca a que esta mj carta ffuere mostrada; Salut r; gracia:
el 1Cab. della Egl. de Salamanca se me enbiaron querellar que algunos ornes o
mugeres enell Obispado de Salamanca ssobre que ponen sentenc;ia de desco
munión r; los J uyzes dela Egl. por que son desobedientes a ssanta Egl. r; non
quieren della ssalir por non conplir derecho a•quellos que dellos an querella r;,
desprec;ian los mandamientos de ssanta Egl. Et por esta rrazón que ornes deste
Obispado- pierden r; menoscaban mucho delos ssus derechos por que esta Egl.
non ,los pueden máis costrenir. Et pidieron me ~ed que m. y lo que t. por b.
Et yo, por que los 'mandamientos de ssanta Egl. que es nra. madre ssean man
dado.s r; tenidos entre nos r; cada un ,cristiano le isea obediente, Tengo por b.
r; m., lue.go vista esta mi c., que todos aquellos o aquellas ,que ffueren mostra
ck;s ·por carta del juyz dela Egl. que están en sentenc;ia de descomunión de más.
de,treynta áias adelante, queles pirudredes por diez mr. ,dela m. n. quantos dias
pa.ssar,en da.más destos treynta dias adelanbe, Hasta que ssatgan dela senten
c;ia ·r; si por auenitura Hasta vn annci non ssalHes (sic) .dela sentem;ia, mando,
que les tomedes todo quanto ouieren, mueb1e ,e: rrayz, r; los rrecaudedes los.
cuel'pos ssobr-e •bonos ffiadores r; melos enibiedes rr.ecaudados r; yo escarmentar
lo he como touier por bien. Et esta pena mando que se parta en esta manera~
el terc;io, ail J uyz dela Egl., que pusiere la ssentenc;ia; r; el otro ter90, al que
relloso r; 01! Juyz o a:l AJ calle que conplier 'esto que yo mando; e el otro ter
c;io, que lo Recaude Pero martínez, compannero dela Egl. de ssala,ma,nca r; mio
escriuano pora ffazer dello lo que y;o mandafle. Et esta pena les. pongo por tal
que teman la ssentern;ia r; los mandamientos de ssanta Egl. r; ssea el ssu manda
do conplido r; la prinda que por esta rrazón ffuere ffeoha, quela uenda luego,
el mueble a IX dias, r; la rrayz a treynta dias, r; a quien quier que gela con;prar,
yo gela ffago ssana con el traslado desta mj carta ssignada con el ssigno del
nota,rio .do esto acaes<;ier. Et non fagades end al njn uos escusedes los vnos
por los otros, mas conplildo el •primero o los primeros que esta carta ffuere
mostra,da ,sso,pena de <;ienit mr. dela m. n. Et desto les mandé dar esta c. s. con
mio ss. col. Dada ,en Burgos, quince dias de Agosto, Era de mili CCC XXVII
annos. Bertofaimé estéuanes canónigo de Astorga la m. ff. por m. del Rey. yo
alffonso núnnez la fíz ese. Bartolomé estéuanez, vista. mac;ias monjs.
(P,erg. Sin ·sello, ni cuerda. Leg. r. 0 Núm. 20, caj. 16. Ar,ch. C. Sala
manca.)
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1289 agosto 15, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE ZAMORA.

Don Sancho, etc. alos cogedores que sson 3 sserán tlaqui adelante que
ayan de rrecaudar las mis yanta res enell obispado de <;;amora; Salut & gracia:
don Pero, oh. ele <;;amora 3 el Cab. desse mismo lugar, sseme enbiaron querellar
que los cog. 3 rrecaudadores delas mis yantares, que les demandan una yantar
apartada mient dela mesa del Oh. 3 otra yanta.r por l,a mesa del cab. 3 que
les demandan alos ssus vass. del Oh. en cada uno delos ssus lugares sseooas
yantares & .alo,s vass. del cab. en cada uno de los ssus lugares obras ssennas.
yantares, non auiendo husado en tienpo delos otros Reyes que Hueron ante
demj nin enell mio ffa:sta aquí de dar yantares delas ssus mesas nin delos ssus
vass. ssi non de dar todos !9s vass. de1l Ob. una yantar, Et 'los vass. del catb~
todos otra; ssobresto yo enbié mis car.tas alos cog. que y auian de rrecaudar
las yantares por mj, en que les mandé que ssi ellos non •husaran adar más yan
tares delas que ss.a.s sson, que les non demandassen más. Et ssi alguna cosa les.
auian tomado o pindrado por ello, que gelo entiregassen luego. Et por que el
Oh. 15 el Cab. me enbiaron mostrar vna carta sseellada con los sseellos de Roy
f:tiernández mj A1calle 15 juyz en <;;amora, r; de miguell Iorenc;o de 'Salamanca
que era al tiempo cogedor delas yantares por mj & s~ignada con el ssigno de,
Herrán eánez not. de y de <;amora, en que dezia que Hallaran en verdad por
Alua:lás que el Ob. 3 el Cab. les mostraran de commo non husaron adar a.mj
nj,n ala Reyna más de s,sennas yantares de todos los vass. que y auian, ssegund
ss. 0 es. Et otrosí, por la uerdat que ssopieron en ome6 bonos que juramentaron.
sobre •S'santos Euangelios, Et por que me -enbia.ron pedir merced que yo que les,
Hiziesse tener 3 guardar este huso i:; esta costumbre ·segund que les ffuera.
guardado ssiempre en üenpo delos otros Reyes que Hueron ante demj, r; Huera
Hallado por uerdat, Tóuelo por bien. Por que uos mando r; deff. a~v60S aque11os cog. que sson ¡:; sserán daqui adelante delas yan".:a,es que me ouieron adar
enel Obispa,do de <;amora, que les non de!nanden njn les peyndren ,por yan
tares de mesa del oh. njn del Cab. njn delos ssus vass. que ellos an en cada
vnos de ssus lugares ; ssaluo vna yantar atados los vass. del Oh., Et otra atodos.
los vass. del Cab., z; non más, que assí melo enbiaron mostrar que lo husaron
Hasta aquí. Et ssi ffazer non lo quisiér,edes, ma,ndo alos juezes de y de <;amora.
~ ,de Toro 3 delos otros luga,res que sson en esse Obispado que agora sson r;.
sserán daquí adelant, o aql. qr. dello,s aque esta mj carta ffuer mostrada, que
-gelo non consientan en n. m. que les passen contra esto que yo mando. Et non.
Hagan ende al. so pena de <;ient mr. dela m. n. Et desto les mandé dar esta
c. s. con mio S. col. Dada en Burgos, qumze dias de Agosto, Era de mili &"
OCC 3 veynt ¡:; ssiete annos. Garci dominguez, alcalle, la m. ff. por m. det
Rey. yo alffonso núnnez la fiz ese. garci domínguez. mac;ias monjz. Bartolo
mé estéuanez, vista.
(Perg.; sin s-ello. Cax. C. Leg. 2. 0 Nú. 27. Arch. C. Zamora.)
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1289, agosto 25, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN MILLÁN

DE LA COGOLLA.

Sepan quantos esta carta uieren, Como yo don Sancho, etc. Vy una nra.
,carta, s. con mi s. col., f. en esta g. (Sigue d doc. N, 0 1:20, 23 julio 1286.) E
agora c1 abat r; el couento de sant millán de la cogolla enbiaron me d,ezir que
por Razón de1a priesa ',del tienpo del agosto r; dela vendimia de coger el pan r;
,el Vino que non podian leuar la sa1 al su monest. r; que me pedían merc;et
..que mandase ,que lo ¡pusiesen en las, sus granjas .e-; en los ot>ros sus klgares fas
ta que ouiesen ti,enp.o quela pudiiesen leuar a su monest. r; Yo tengo lo ipor b. r;
·mando que'lo f.agan, E def. f. m. que n. non s. os. de ,gela enb. por esta Ra
zón, Sinon a él r; a ·qto. o. me t. por e, r; deisto les mandé dar· esta mi c. s.
con mi s. col. 'dada en Bu11gos, veynt r; cinco ·días de agosto, era de mill e
trez. r; veynte r; siete annos. yo Vela Ruyz la fiz ese. por m. del Rey. a.Ifonso
pérez, juan martínez.
(Inserta en una confirmación de don Enrique. Leg. 684. A. H. N.)

1289, agosto 30, Burgos.-REAL

CARTA AL ABAD DE SANTANDER.

Sepa<11 quantos esta -carta uieren r; oyeren, ·corno nos don Sancho, etc., vie
.mos ,carta .plomada del rey don alfonsso nro. p., ,f. en esta g. (Sigue la carta
de Alfonso X, ,al abad de Santander, maestre Jof.re de Loaysa, sobre rentas
-de su ,abaidía. 3 ,nov. -1272, Bul'gos.) Et nos. s. 0 Rey don Sancllo, otor. esta c.
~ oonf. 'la r; mand. que uala assí como ualió fata aquí. E por que e. sea f. r;
e., mand. s. esta C. con nro. s. de p. fecha en Burgos, Martes treynta dias an
dados ,de Agosrto, era de mill r; GCC r; veynt r; siete annos. yo Martín falconero
1a fiz por m. 1del [Rey ;enel anno seseno qu,e .el Rey s. 0 Regnó. AHonso pérez.
:fferrant ,garcía.
(Perg.; sin sello; sedas verdes, amarillas y blancas. Arch. C. Santander.)
266.

1289. septiembre

2,

Burgos.-REAL

CARTA A LEÓN,

Don Sancho, ere. Auos Bsteuan pérez mio merino mayor en tierra de
León r; de asturias ho a qua! quier otro merino que y andudiere por ttni; Salut
·como a aquel que quiero bien r; en que mucho fio: Sepades que el Conceio de
León me -enbiaron dezir que vos les demandauades yantar en ardas ,z; ien villar
ma·carrieffes .et s,ab,edes uos de commo les ·yo die estos Logares s.os ,por su
·alffoz, con todos los derechos que yo y auia por priu. que ellos demj tienen. Et
pue,s uos non merindades ·en León <11in en su alffoz, noo deuedes tomar yantar
ninguno en estos Logares de suso dichos, njn en los otros que .son de su, alffoz.
Por que uos mando, v. esta mj c., que da,quj adelante non demandedes iantar en
-ondas 111in en villar mac;arrieffes. Et si .alguna cosa les auedes tomado lho peyn
drado ,por -es-ta Razón, entregat gelo Luego todo. Et non'dexiedes kie fazer por
ninguna mj carta que demi tengades que sea contra esto z non fagades ende al
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por n. m., ca non tengarán por bien que los passedes contra el priu. queles yo
les die. La carta leyda, dádgela. Data en Burgos, dos dias de Setenbre, Era de
mili & CCC &XXVII annos. Bartolomé esteuan la m. f. por m. del Rey. yo Per
Alffon la fiz ese. Bartolomé estéuanez.
(Caja I, Doc. 30. Arch. M. de León.)

267
1289, septiembre

2,

Burgos.-REAL

CARTA AI, MONASTERIO DE SAN P!tDRO

Dlt ARI.ANZA.

Sepan quantos esta carta vieren & oyert:n, como yo Don Sancho, etc. vi
una carta del Rey Alffonso mio padre, s. con so s. col. de C. f. en esta g.
(Sigue carta de Alfonso X librando de portazgo al monasterio de San Pedro
de Arlanza. 1256, Soria, 27 marzo.) Et yo s. 0 Rey don Sancho, Otorgo esta c.
& con f. la &m. que uala assi commo ualió en tiempo del Rey don alfonso mio
padre. Dada en Burgos, dos dias de Setiembre, era de rnitl & trez. &veynte g
siete ·annos, yo martín falconero la fiz ese. por m. del Rey. Alffonso pérez. Benito pérez.
·
(Perg.; sin sello ni cinta. Leg.. 125. A. H. N.)

268
1289, septiembre 7, Aranda.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE FRE,SNILI,O.

Don Sancho, etc. Auos Johan gómez, merjno en la merindat de santo do
mingo de ssilos ; Salud &gracia: Sepades que sobre querella que donna ma
ria, priora del monest. de ffresniello me fizo que los de Monteio & otros caua
lleros & otros ornes, queles entrauan las sus... (borrado) <le sus vass. de fresnie
llo &ssenalada mientrc las su Serna que es <;erca Monteio, que yo embié man
dar por mi carta a Gon<;allo pérez & a Diago adán, caualleros de Sant esteuan
que... (borrado) sena aquel logar & que ffiziessen la pesquisa, & ssegunt ffalla
ssen verdat, por do ante ssolien sseer aquellos moíones, quela pesquissa ffecha,
ellos que meia embiassen <;errada ¡o; sseellada con sus sseellos. Et... (borrado)
aranda enbiaron me la pesquíssa assí como les yo i;nandé por mj carta. Et ffiz la
abrir & leer ante mj,& ffallé que era bien ffecha. Por que uos mando, v. esta mj
c., que tomedes ... (borrado) quissa que ffizieron Gon<;alo pérez & Diego adán los
s. 0 • que uos dará Nunno gon<;ález de Peniella mjo alcalle, aquí yo la di que uos
la diesse, por que ssopiéssedes aquellos logares ciertos por que deuedes a poner
los moiones. Et que pongades los moiones en aquellos logares do fallardes en
verdat por la pesquissa s.ª que dize de logar a logar, assí como rrecuenta la
pesquisa, por do sean los términos meior departidos entre los de Monteio ; el
té_rmino de ffrexnjello; 6 non ff. ende al por n. m. Et si por auentura alguno
quisier dezir alguna cosa ... (borrado) esto que yo mando, que aplazedes a amas
las partes que aparezcan por sí o por sus- personeros ante Nunno gon<;áles mio
a\calle a qui yo tengo por bien que libre este pleyto 6 lo judgue en aquella ma
nera que ffllar por derecho. Et uos njn ellos non ffagades end al, ssinon auos
" alo que o. m. t. por e. Et por que los otros mios S. non eran aquí conmigo,
mandé i.. esta mi c. con el mio s. de la poridat. dada en Aranda, siete dias de se-
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tiembre, Era de mil z veynte z trez. z siete annos. yo... la fiz ese. por m. de
N unno gonc;ales alcalle del Rey. N unno gonc;alez.
(Inserto e11 una pesquisa de 22 sept. 1289. V. el N. 0 269. Leg. 130. A. H. N.)

269
1289, septiembre

22.-CARTA DE LIMI'l'ACIÓN DE HEREDADES DEL MONASTERIO
DE FRESNILLO.

Sepan quantos esta carta vieren Como yo Johan gómez de Bouadilla, me
rino de la merindat de ssanto domingo de Silos vi vna carta de nro. ssennor el
Rey, ff. en esta g. (Sigue el doc. N. 0 268. 7 sept. 1289.) Otrossí ui
otra carta de nro. sennor el Rey, ff. en esta g. (Sigue el doc. N.0 200, 9
mayo, 1288.) Otrosi uj la pesquissa que los dichos Gonc;alo pérez g Diego adán
ffizieron, sseellada con sus sseellos, ff. en esta g. Al muy noble z muy alto
sscnnor don Sancho, etc. yo Gom;alo pérez z diego adam, caualleros de Sant
Esteuan, besamos uos las manos g acomendamos nos en uestra gracia commo a
sscnnor natural de quien ouiemos siempre mucho bien z mucha merced z aten
demos toda via más auer ¡; a quien dé dios mucha vida z mucha Salut por mu
chos annos ¡; buenos. Sennor : viemos uestra carta en que nos mandastes que
ffiziéssemos pesquisa sobre la demanda que auie la priora de ffrexnjetlo ¡; sus
vass. contra los de val de Monteio, vassallos de don Diego. Et ssennor, nos
~fucmQs a las villas foreras daquellos logares alos ornes más am;ianos que nos
ffallamos que ssabien aquel término ¡; la uerdat que nos ffallamos enbiamos
uola escripta assi commo aquí ueredes: Per yohanes el pensado, (sfr) de Aran
da, j:irado ¡; preguntado, que era aquello que ssabie de aquel ténnino; E dixo
que una serna que ffué de don Gómez ¡;de sus ffijos ¡,;de sus hermanos que es
entre oter gaxnosso ¡; la pinlla ¡,; otra tierra en vall ffardosso a surco dela que
ffué de domingo yllán ¡,; otra tierra asurco dela que ffué de don ferrando el cas
tellano¡,; otra tierra a surco desta de don ferrando que ffué de don gil gordo ¡,;
otras dos tierras que ffué la vna de per abbat g la otra de pero miguel de somo
de villa, que sson en la carrera de ssanta cruz. Et otras tierras que ffueron de
Gonc;alo yuannez garcía g del rroc;ador g de yoannez vec;eynt su oter couo...
(borrado) que ffué de domingo martín el cano g otra tierra que ffué de don
áluaro g otra tierra que ffué de yoanes tello z otro hered. que auia vna yugada
de bueyes que ffué de domingo yllán de santa cruz. Et todo esto ... que ffué pe
chero g dezmero de frexnjello. Et los de val de Montejo que gelo entraron por
ffuerc;a g selo tienen oy en día. Et dixo más que auie quarenta annos o más
quelo sabie assí.. ..... bred ...... preguntado si sabie quien segara la serna dela
priora g dixo que domingo johan que era meryno de don Diego, ¡,; lego quantos
o.mnes auje en val de monteio g segara la sserna. Pero gonc;alez de val... pn'
g:Untado ¡; dixo que vna serna que ffué de don gomez g desus Hijos g dessus
hermanos que es entre oter goynosso g la pinlla g otra tierra en val fardoso que
ffué de domingo yllán ... ffoz de Herrando el castellano g otra tierra asurco
desta de ferrando, que ffué de don gil el gordo g otras dos tierras; una que ffué
de·Per abbat g la otra de Pero migue! de somo ... santa cruz 6 otras tres tierras
que ffueron de yoannez garcia ¡;del rroc;ador ¡; de yoanez vec;eynt so oter Couo
g otra tierra en Ja lobera que ffué de domingo martín el cano z otra tierra que
ffué .de.don áluaro ~ :otra tierra que ffué ... g otro he.red, .en que auja una yuua-
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da de bueyes que fué de domingo yllan de santa cruz, z todo esto que era tér
mino de ffrexnjello ¡,; dezmero¡,; pechero z que contauan z labrauan ¡,; yazian
saluos z seguros con su ganado los de ffrexnjello, ¡,; los de val de montcio que
gelo entraron por fuerc;a ¡,; selo tenien oyen dia, ¡,; dixo más que auja quarenta
annos o más quelo sabie de ffrexniello assi como s. 0 es... quien segara la serna
dela priora ¡,; dixo que domingo johan que era meryno de don Diego ¡,; lego
cuantos ornes aujen en valde monteio ¡,; segaron la serna. Domingo de ffuente
espina, jurado ¡,; preguntado, dixo que el que andaua ... en ... ss... es.. ss.. [en ssus
miesses] ¡; que viera alos de frexnjello labrar¡,; coger pan desde oter couo fas
ta oter rrumj ¡,; que eran tenedores dello z que oyera dezir que desde el c;erro,
assí como vierten las aguas contra ffrexnjello, que era término de ffrexniello,
z los de monteio que gelo entraran por ffuerc;a ¡,; selo tienen oy en dia; pregun
tado a quien lo oyera, dixo que alos ornes de y dela tierra; Don gomez de
Roua, jurado ¡,; preguntado que era lo que sabie deste fecho, z dixo que oter
rruuio que era del monest. assí como a sobre la pinlla ¡,; a portelleio que quiere
asomar a fuente c;esped, assí como ua ala cumbre sobre el ua naio delas ese
bias aderechas al otero alende de oter couo z ua aderechas por fa carrera
Salinera que salle a derechas al ero que ffué de don áluaro ¡,; toma por la
cumbre sola carrera salinera ¡,; tta aderechas a somo de ualde aylagosso assí
como tta la carrera de santa cruz a que mada, z esto todo que lo viera él
labrar ¡,;cortar¡,; pac;er con sus ganados ala priora¡; alos sus vass. de ffrexnje
llo que eran tenedores dello, ¡,; esta heredat que lo sabie pechera z dezmera de
ffrexnjello z los de valde monteio entraron gelo por ffuer<:a z tienen selo oy
en dia¡; esto que lo viera él assí como s. 0 es, bien a quarenta .annos o más; pre
guntado si sabie quien segara la serna ¡,; dixo que non. Et nos, ssennor, enbia
mos uos esta pesquisa ¡; nra. carta en ella dentro assí commo nos mandates,
sseellada con nro. sseello, ¡; sea la uestra merc;ed, 6 mandat y aquello... erdes
por bien. Et yo Johan g6mez el s.º ffuy a aquel término s.º assí commo la
carta de nro. Sennor el Rey mandaua. Et ante estos ornes bonos de villas foreras que ... jeran dichas, Hinqué los motones delogar en logar assi como aquí
sera dicho ... (roto) vn moión en el lauaio dela yunquerá ¡,; el otro moión... carrera salinera ¡,; el otro moión ene! otero dÓ ada de oter couo ¡,; el otro moión
a portelleio asomante ele fuente c;espefs ¡,; el otro moión... hallo aeio de naua
6 el otro moión a oter rruujo. E los acoté de parte de nro. ssennor el Rey que
por qua! quier dellos que arancassen, que pechassen mill mr. dela m. n. Otrosí
otorgo que apoder ala priora del monest. de ffrexnjello en este término s.º assí
como lo parten los moiones, lo acoté en tal manera, que qual quiere que fuesse
contra ella, que pechasse los dichos mili mr. Estos son los ornes que estauan
presentes¡; rrogados por testigos quando ffueron fincados los moiones. De
Aranda, miguell yohanez, fijo de Pero Garcia ¡; domingo garcia, ffijo de mar
tín miguellidon Bartolomé dela tostada 6 Pero mínguez, ffijo de don Gonc;alo.
De val,de cuendes, Pero gonzález ¡,; domingo pérez; de fumte espina¡; de penna
aranda; Domingo pérez, Hijo de miguell antolino ¡,; domingo pérez, ffij.ó de
donna ssol. De Maderuello, don pasqual ferranzi z domingo yuanes, ffijo de·
Per esteuan. Et por que esto sea f. 6 non u. en d., yo, el dicho Johan Gqnc;a~
lez, Rogué a Roy garcía, escriuano público en la uilla,de ssanto clr.mingo ·de
ssilos por don andrés escriuano del Rey en el dicho logar, que f ·;. ;esse esta
carta. Et yo, Roy... escriuano s. 0 por rruego del dicho Johan Gómez, {fiz
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esta carta 2. pus en ella mjo sig ,le no en testimonio .de uerdat. ffecha veynte
¡; dos. dias de Setienbre. Era de mili¡; trezientos ¡; veynte ¡; siete annos. Desto
son testigos Guiralt aynaint de Burgos ¡; fferrán Yoannez de villa nueua ¡; su
ffijo alfonso fferrández ¡; neculás pérez. domingo martín, Hijo de donna ssan
cha de Soria ¡; domingo gonc;allo de espinosa ¡; martín pérez de contreras 6
martín domínguez de vuerta.
(Perg. borroso en algunos sitios. Leg. 130, A. H. N.)

270
1289, septiembre 30, Valladolid.-REAL

CAR'rA AL CONCEJO DE CASTROVERDE.

Don Sancho etc. Al conceio 6 alos alcalles 6 de castro verde (sic) sa
lut¡; gracia. Bien sabedes de commo el Rey don alffonso mjo padre que
<J. p., dió la metat de su tercio que él auia de auer en las egl. del Obispado de
!.eón para la obra de Santa María de Riegla ¡; desto me mostró unas cartas
maestre Juffre, arc;id. de Toledo, del Rey mio pa:dre, en commo era assi.
Et el Ob. de León tomó .al arcid. el préstamo de Sant sadornjn, que él auie
a ese tiempo, 6 dió lo ala obra,¡; el ob. dió al arcid. en préstamo la ter
cia que auie de auer la obra en villa de Castro Uerde 6 .quela touo 6 la
ouo sienpre después acá; 6 recudieron a él o alos sus ornes con todo lo
que ende deuia auer, saluo del tienpo que don johan, mio hermano, lo des
apoderó dello, que tenia entonze esse lugar, diziendo que esta tercia que el
arcid; y auia, quela tomaua pera la lauor del castiello, non sabiendo don
Johan de como el Rey mjo pa·dre auia dadas las tercias s.ªª pera la la
uor de santa maría de Regla ¡:; commo el ob. auia dado al dicho an;id. la
tercia de hy de Castro verde en préstamo para en su vida, por razón del
préstamo quel auia tomado de sant sadornjn. Et desto todo me mostró
cartas del Rey mio padre en que dize que es assí ('; pidió me merced que
m. y lo que t. por b., Onde uos mando, luego v. esta mj c., so pena dela
mj merced, que faga,des a todos los tierceros, clérigos ¡:;legos de y dela
villa;:;delos otros lugares que han de recodir con las tercias¡:; alos clé
rigos que den¡:; entregen al arcid. o al orne que él enuiare con su carta,
co'1 la media tercia que y viniere, bien¡:; conplida mente, segunt la solie
auer quan<lo el ob. gela dió en préstamo,;:; assí como dizien las cartas del
Rey mio padre¡:; las mjas ¡:; non a otro ninguno, de guisa quel non men
güe ende n. c. tan bien de lo que y fallardes por tomar del tiempo pas
sado, <:ommo delo por uenir, ¡:; non lo dexedes de facer por cartas que al
guno!\ '.!O'> muestre mjas njn de don Johan mj hermano, njn de don pay
gómez, njn de otro ninguno que contra esto sea. Ca non es mi uoluntad
que lo que el Rey mio padre dió a Santa maría de Regla, ¡:; el ob. dió al
arc;id en préstamo, de gelo toller njn delo dar pera la cerca del Castie
llo njn a otro lugar ninguno, sino allí o lo dió el Rey mjo pa.dre, g si
los terceros non gelo quisieren dar assí como s.º es mando uos que les tomo
dss (sic) todo quanto les ffallardes, 6 entregar luego dello arc;id. o al om,~
que lo ouiere de recabdar por él, fasta en quantia delo que a de auer, bien ¡:;
conplida miente segunt s. 0 es ¡:; non f. e al por n. m. njn .ponga
des y escusa ninguna, sinon mando ·a esteuan pérez, mio mer:ino que
anda y en tierra de León o al orne que andudiere por él en su lugar, que-
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lo cui¡pla assí. Et demás mando al orne del arcid. que enplaze a nos los
alcalles
a aquellos quelo assí non, lo quisierdes conplir, que perescades
(sic) ante mj, del dia que uos aplazare, a XV días, do quier que yo sea,
sopena de cient mr. dela m. n. a cada uno z 1de commo los enplazare z
pera qua! dia, mando al escriuano público de y dela villa, que dé un jns
trumento signado de su mano, porque yo sepa pera qua!· dia son enpla
zados, z non f. e. al sso la pena s.ª La carta leyda, dátgela. Dada en va
lladolit, ,postrimero dia de setiembre, Era de mill z CCC z XXVII an
nos. · yo bartolomé. estéuanes la fiz ese. por m. del Rey. vista. yo garcia
pérez registrador en tierra de León, fiz sacar esta carta del registro por
que se perdió z pus en ella mjo nombre. bartolomé estéuanes. garcia pérez.
(Perg. Inserta en otra carta real de

20

marzo 1294. Arch. C. León

N." II56.)
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I289, noviembre 8, Guadalajara.-CARTA

m: LA REINA DOÑA MARÍA A FtRNÁN

GoNZÁLEZ CORONEL.

Sepan quantos esta carta uieren, como yo donna Maria, por la gracia de
dios Reyna de Castiella z de león. Por ffazer bien z merc;ed auos fferrán gon
zalez Coronel, ffijo de donna Maria fferrández mia ama z dela Inffante donna
Ysabel mj ffija, z portero mayor del Rey ene! Regno de leóm z auos sancha
uaasquez su muger, do uos la mi vinna que yo auia en Guadalhaiara, que ffué
de Gar~ia sánchez el vicario, que a por linderos dela una parte Munno ffe
rrández, fijo de don Rodrigo, z dela otra parte don Pero, clérigo de ssant
Gil. Et dda otra parte, Juan pérez de marcha malo, Et dela otra parte, Pero
alfonso, ffijo del Serrano, z dela otra parte, la Carrera del Rey. Et esta vinna
uos do con ent. z con ssal. z con todos sus der. z pert., quantas a z deue auer,
quela ayades por J. de ht., pora s. ia mas, úos z uro. ff. z uros. N. z todos
aquellos que lo uro. o. de h., para dar z uender z cam. z emp. z en. ; pora
fazer dela toda ura. uohmtad, assi como delo uro. m., en tal m. quela non po
dades dar njn v. njn enp. njn Cam. njn en. con omne de orden njn de Religión
ssin mio dandado. Et mando z d~f. ff. m. •que n. non s. os. deuosla enb. njn de
uos la con t. nj n de. uos passar contra este bien ; contra esta merc;ed que uos
yo ffago en n. m., ·ca ql. qr. quelo ffez., pesar me ye ende mucho, z p. me
ye en p. mill mr. dela m. N. Et auos o aquilo uro. heredasse o ura. ,uoz
t., td. que ¡:or ende Rec;ebiéssedes. Et 1demas al c. z aqto. o. me t. por
e. Et mando por esta mi carta al Conc;ejo z alos alcalles de Guadalhaiara
que y agora son [que] uos anparen z uos deffiendan con ella, z non Conssien
tan que ninguno uos passe contra ella, assí como dicho es; z ssi por auen
cura alguno uos la embargasse, que! peyndren luego por los mili mr. dela pena
~ quelos guarden para ffazer dellos lo que yo mandar. Et non ffagan ende al,
sinon aellos o alo que o. me t. por e., ~ demás p. me yen la p. que en esta car
ta· dize. Et des to uos mandé dar esta mj c. s. con mío s. col. Dada en Gua
dalhaira, VIII dias de Nouiembre, Era de mili z CCC z XXVII annos. yo
Pero martínez la fiz ese. por m. dela Reyna. iohan Nunnez.
{Perg. un poco roto, sin sello ni cinta. Leg. 356. A. H. N.)
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1289, diciembre S, Toledo.-REAL

CARTA A LEÓN.

Don Sancho, etc., a quales quier que ayan de Recabdar las yantares por
mj en tierra de León; Salud ¡; gracia. El conceio de León me enbiaron desir
que auicndo les yo dado por mio Priu. plomado a villar masarieffe por alffoz
con todos los ffueros ¡; derechos que yo y auia de auer, ¡; auiendo ellos de
pechar con ellos en todos los pechos que acaes~ieren assi commo los otros sus
alffo~eros que uos queles demandades que uos den yantar para mi en su cabo
¡; queles peyndradei 6 affinca<les por ella, non auiendo ellos fasta aquí en
huso dela dar sinon con ellos después que ffueron ssus alffo~eros. Et enbía
r:on me pedir por mcrcet que m. y lo que t. por h., Por que uos mando, que
ssi ellos non la husaron a dar después que ffueron sus alffo~eros, sinon con
ellos, que gela non demandedes njn los peyndrades nin affinquedes por ella,
Et guardar les su Priu. en todo segunt que ene! dis queles fué guardado fasta
aquí. Et si alg. cosa les t. t. o peyn. por esta rr., entregat gelo l. t. Et non f.
ende al por n. m. La carta leyda, Dá:dgela. Dada en Toledo, v dias de desiem
bre, Era de mili ¡; CCC ¡; XXVII annos. Don Martín, oh. de Astorga ¡; not.
m. del Regno de León, la m. ese. por m. del Rey. yo Suer Alffonso la fiz
ese. Garcia pérez. episcopus Astoricensis.
(Papel, en mal estado, núm. 28, caja r.ª Arch. M. de León.)
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Toledo.-RF.AL

CARTA AL MONASTERIO DE SANTO ToRIBIO

DE LIÉBANA.

Sepan quantos esta carta vieren, como nos don Sancho, etc., viemos una
carta f en esta g. (sigue una carta de Alfonso VIII, II Kal. junio, n86). E
nos, s.º Rey don Sancho otor. esta e:¡; coni. la¡; mand. que uala assí como u. en
t. del Rey don Herrando nro. Auueelo ¡; del Rey don alfonso nro. p. que d.
p. Et por que e. sea f. ¡; est. mandamos s. esta c. con nro. s. de p. Hecha la
carta en Toledo, Sába:do diez dias anclados del mes de Deziembre, en era de
mill ¡; trez. ¡; vcynte ¡; siete annos. yo Roy martíncz, Capiscol de Toledo la fiz
ese. por m. del Rey en el seyto anno que el Rey s.º Regnó. alfonso pérez.
ssant munnos.
(Perg.; sin sello ni cinta. Leg. 1347, A. H. N.)
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Toledo.-PRIVILF.GIO

RODADO A ToLEoo.

Ene! nombre de dios padre etc. (sigue como el priv. n. 0 94, 18 nov. 1285).
Como nos don Sancho etc. viemos un priv. del Rey don Alfonso nro. p.,
f. en esta g. (sigue el priv. de Alfonso X librando de moneda a Toledo,
6 feb. 1260) Et nos s.º Rey don Sancho Regnante en, uno con la Reyna
donna maria mi mugGr ¡; con nros. fijos el Inf. don Ferrando p. ¡; h. ¡;
con don alfonso ¡; con don enrique en Castiella etc. otor..este p. ¡; conf. ·lo
g mand. que v.' assi como v. en t. del Rey don Alf. nro. p. ¡; por que c.
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CLXVII

sea f ¡; e. mand. s. este p. con nro. s. de p.; en Toledo, martes XX días
de Decienbre, era de mili ¡; CCC ¡; XXVII annos.
(Confirmantes iguales a los del priv. de 1.0 abril 1289, núm. 243, excepto
las siguientes variantes: D. Garcia, arz. de Sevilla. D. Fr. Rodrigo, arz. de
Santiago. D. Blasco, ob. de Segovia. D. Gonzalo Yáñez, maestre del Tem
ple (en lugar de D. Gómez García, Comendador mayor del Temple), D. Juan
Ní1ñez (que encabeza la columna, antes de su hermano D. Nuño González).
D. Juan, fijo de D. Juan Núñez. D. Nuño González, su hermano. (Fernán
Fernández de Limia, confirma después de D. Johan Ferrandez · de limia,
así; "D. fferrán fferrandez, so hermano".) D. Juan Alfonso de Alburquer
que, adelantado mayor en el reino de Galida, (en lugar de D. Diego Gómez,
merino en Galicia.) D. Juan Alfonso, ob. de Palencia, not. m. en el reino de
Castilla (en lugar de Fernán Pérez, deán de Sevilla, Not. m. en Castilla)
D. Tello Gutiérrez, justicia mayor de casa del Rey (en vez de D. Roy Páez).
yo Roy Martínez, capiscol de Toledo la fiz ese. por m. del Rey ene! anno
sesto que el s. 0 Rey Regnó. Episcopus palentinus. ferrant garcía.
(Ms. 13095, fol. 4. B. N.)
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Toledo.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE BRAZACORTA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como nos don Sancho; etc., viemos vna
carta que nos ouiemos mandado dar ala Priora ¡; alas duennas del monest. de
Bra<;a corta, que era f. en esta g. (sigue la carta núm. 155, 24· abr;l 1287).
Agora la priora <leste monest. s.°, vino anos, ¡; ,dixo nos que ay algunos ·que!
embargan los derechos destos ganado~. Et que gelos non quieren dar por car
tas que trayen nuestras de escussamiento que non den derecho ninguno delos
ganados que troxieren. Et esto non tenemos por bien, que como quier que.les
nos fazemos men;ed de franquearles los sos ganados quanto en lo nuestro;
non tenemos por gujsado que alas duermas de Bra<;a corta mengüe n. c.
daquella men;ed que les nos fazemos. Onde mandamos que tomen los dere
chos s.os de todos los ganados que passaren por villa pirllen 6 por Bra<;a corta
6 por Alcoba de fferrant ouides que es so término segund s.º es. Et ninguno
non sse escuse de gelo dar nin sse atreua a embargar gelo por carta nin por
Priu. que de nos tengan nin por otra cosa ninguna, sinon mandamos atodos
los Alcaldes, jur., juezes, just. mer. Alg., com. ¡; atodos los otros Aport. del
Regno de Castiella que esta nra. carta vieren, o aqual quier dellos 6 alos omnes
délas duennas del monest. de Bra<;a corta, que aquales quier que gelo embar~
garen o contra ellos los fueren, quelos peyndren quando les fallaren por la
pena s.ª 6 que guarden la meatad pora nos 6 la otra meatad que la den alas
duennas s.ª" Et si para esto conplir mester ouieren ayuda, mandamos otro~
sí alos Conceios de las villas ¡; delos logares fazeros i; delas aldeas, que gelc
ayuden acomplir en gujsa que non mingüe a estas duennas n. c. de su dere
cho. Et non fagan ende al por n. m., nin sse escusen los unos por los otros
delo complir, mas que lo cumplan los primeros o el primero aquí esta mi
carta fuere mostrada primera mientre, sinon quanto danno 6 menoscabo las
duennas Re<;ibieessen por esta Razón, de sos casas gelo mandaríamos entregar
todo doblado, 6 demás acilos 6 atodo qto. o. nos t. por e. Et por que nos
mostró la priora en como se le quebrantara el seello de <;era colgado dela otra
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carta, mandamos le dar· esta nra. c. con nro. s. de p. ffecha la carta en To
ledo, veynte dias de deziembre, Era ·de mili ~ CCC ~ veynte. ~ siete annos.
yo pero sá,nchez la fiz ese. por m. del Rey. alfonso pérez. ferrant Garcia.
(Inserta en una confirmación de Fernando IV. Existe también el origi
nal, pero roto; sin sello, sedas rojas, verdes y blancas. Leg. 88, A. H. N.)
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Toledo.-CARTA

BALLE:STE:RO MAYOR DEL RE:Y, A

D.

DE VE:NTA H:E:CHA POR F:E:RNÁN YÁÑEZ
RuY PÉRE:Z, MAESTRE: DE: CALATRAVA.

Connost;uda cosa sea atodos quantos esta carta vieren, commo yo fer
nand Yuanes, ballestero mayor de nro. sennor el Rey, Otorgo ~ connosco
que vendo avos don Roy pérez, Maestre dela Orden dela Caualleria de
Calatraua, el forno que yo e en Et;ija, el ,que •dizen de don Nunno, el qual
yo oue por donat;ión de nro. sennor el Rey. El forno s.0 uos vendo con
ent., ~ con sal. ~ con todas sus pert., quantas a ~ auer deuc, .por precio
sabudo mill mr. dela moneda blanca dela guerra, arrazón de diez dineros
cada mr., los quales mili mr. Re<;cbi de uos 6 passaron amj poder¡,; so ende
bien pagado. Et [ren]nun<;io la ley que dize quelos testigos dela carta dc
uen uer .fazer pago de dineros .o de otra cosa semeiante, que me non apro
ueche della, nj de otra ley ninguna que contra sea desta carta. Et doy
dia que esta carta es fecha me desapodero de todo ;quanto derecho yo e
en el forno s.º en qttal manera quier, assí en la propiedad commo en la
tenen<;ia, . n) Renurn;io todo ¡,; apodero enello auos don Rtty péréz el dicho
conprador, quelo ayades por j. de h., l. 6 qto. pora d.¡,; v. g camiar 6 pora
fazer dei toda ura. uoluntad, uos ¡,; qui quier quelo aya por uos, assí com
mo ..... sin contra 6 sin enbargo que ayades de mj nj de otri por mj, en
tienpo del mundo por n. m. Et otorgo de Redrar a qui quier que el forno
s.º uos quiera dema·•dar o contrallar, todo, o alguna cosa del, en manera:
que pora en todo tiempo finquedes conel en saluo, uos 6 qui quier quelo
aya por uoos. Et otorgo uos más de uos fa::er dar ¡,; cobrar el priu. que yo
oue de nro. sennor el Rey en razón dela Dona<;ión del forno s.º por quelo
ayades ¡:; lo guardedes por sanamiento desta conpra. Et pora conplir todo
cuanto esta carta dize, obligo todo quanto oy dia e ¡:; abré cabadelante, mue
ble ¡,; rraiz, por do quier ique me sea sabudo. Et por que todo esto sea más
firme¡; non u. en d., otorgo esta carta 6 fago ende testigos rrogados .....
escriuanos públicos de toledo que en fin della escriuieran sus nonbres; fe
cha la carta veynte g dos dias de dezembre, Era de mill ¡,; trez. ¡:; veynte ¡:;
siete anuos. En esta carta hay emendado do dize del t, o <lize por, ¡:; nol
enpezca. yo esteuan <lomínguez, ffijo de domingo yuanes, so testigo. yo
alffonso martínez, escriuano en Toledo, fijo de martín Remondez escreuJ
esta carta ¡,; so ende testigo. (Dos firmas en árabe).
(Perg. borroso. Docs. particulares. Orden de Calatrava. Leg. 6. A. H. N.)
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DJ;; VENTA HECHA. POR ALFONSO PÉREZ

DE LA CÁMARA A PEDRO SÁNCHEZ DE LA CÁMARA.

Sepan .quantos esta carta vieren, Como yo alffonso pérez dela cámara
del... de Palem;ia, vendo auos Pero sánchez dela cám'ara desse mismo
sennor... toda la mj meetat de quanto que el Rey nos dió auos ¡,; amj en
arcos dela ffrontera, lo que ffué de Pero martinez deffé; casas, vinnas,
huertas, prados, hered. 8 , toda la meetat de quanto y auemos amos, bien 2
conplidamentre, tan bien de mueble commo de Rayz. Et todo esto uos uendo
con ent. ¡,; con ssal. g pert. ¡,; con todos sus derechos, por Quatro mili mr.
dela m. dela g. que yo otorgó que Ret;ebí deuos entregamentre contado por·
cada mr. diez dineros dela moneda blanca que el Rey don Sancho mandó
ffazer. Et sobresto rrenunt;io la ley que dize que los testigos deuen ueer
contar los dineros ¡,; ffazer la paga de dineros o de otras cosas quelo uala.
Et daquí adelantre desapodero amj del Jur g dela possissión ¡,; dela pro
piedat de todo, ¡,; apodero auos por esta carta, tan bien g c9nplidamentre
commo sinos mismos estudiésemos g ffuésemos presentes en ello. Et yo el
dicho alffonso pérez sso uendedor g ffiador de sanamiento ¡,; Obligo amj
g atodos mis bienes de fazer uos los sano g de Redrar uos de qui quier
que uos lo demandare o contrallar o cnba.rgar, todo o parte dello. Et quan
tos dias passarcn, que yo non uos lo sane o uos non Redrare de quier que
uos lo demandare o enbargar, que uos peche en pena por cada dia vn mr.
dela m. n. g tocia uia que Riedre g ssane este hered. segund. dicho es. Tes
tigos que fueron Rogados ¡,; Jamados por amas las partes: Diego áluarez
de medina t;elim, uassallo del Rey. Esteuan pérez de Burgos, sobrino de
Pero martínez, azemilero del Rey. vit;ente pérez. Pero guerra, éscriuano
dessc mismo scnnor. Esto ffué ffecho en Toledo, veynte ¡,; tres dias de De
zienbre, era de mili g CCC ¡,; veynte g siete annos. Et yo Domingo Xemé
nez, Not. púb. dela Corte del muy noble sennor Rey d9n Sancho, fuy pre5ente en nna con los S 05 . Testigos quando esta vendida fué ... ego de amas
las partes fiz ende escrcuir esta carta g fiz... Signo en testimonio. Ene!
anno sesto que... el Rey don Sancho Regnó. (El signo es un castillo de
tres torres, con un león rampante sobre el fondo de la puerta.)
( Perg. borroso en. partes. Docs. particulares. Calatrava. Leg. 6. A. H. N.)
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12R9. diciembre 30.

Toledo.-PRIVILEGIO RODADO A LOS HOMBRES BUENOS DEL
COMÚN DE TOLEDO.

Ene! rtomhre del Padre, cte. (Sigue como el privilegio de 25 abril 1288,
núm. 195). Como nos don Sancho, cte., en uno con la Reyna donna Maria
mi muger g con nros. fijos el Inf. don Fernando p. e h. e con el Inf. don
Alfonso e el Tnf. don Enrrique, Catando Como los ornes buenos del Co
mún dela noble cibdat de 'foledo sirvieron siempre alos Reyes de nro. li
nag-e, eles· fueron mandados e obedientes en todas cosas e. a nos otrosí an
te que Regnásemos e después que regnamos, e ficieron lo que nos manda-
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mos e tuvimos por bien, e auiendo grande voluntad por estas Razones s.as
deles fazer bien e merced, porque sean más Ricos e más abonados e ayan más
con qué nos servir, dámosles e atorgámosles para s. j., que todos los
Ornes bonos del Común que son moradores agora e fueren de aquí ade
lante en la noble cibdat de Toledo, que sean quitos de moneda para siem
pre, que la no den, e def. f. m. que n. no s. os de ir cont. este priu. para queb.
lo ni para ameng.lo en n. c., e a ql. qr. que lo fiz., auria nra. ira, e p.nos ya
en Coto mili mr. dela m. n., e al Común s.°, o aquien su v. t. td., e por que
esto sea f. e e. m. s. este p. con nro. s. de p.; fecho el priu. en Toledo, Vier
nes treinta dias andados del mes de Deziembre, Era de mill, e trezientos e
Veinte e siete annos. Nos el s. 0 Rey don Sancho Regnante en uno, etc. Otor
este p. e conf.lo
(Confirmantes iguales a los del doc. núm. 274, 20 dic. 1289. Variantes:
La Egl. dt• Cuenca, vaga, y "Don Ferrán Fernández de limio", ·en vez de
"ferrán ferrández, so hermano".)
(Ms. 13095, fol. 7. B. N. Existe otra copia moderna, defectuosa en un
Cuaderno de copias, sin foliación. Docs. S. Clemente de Toledo. A. H. N.)
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7'oledo.-PR1V1LEGI0 RODADO A LA CA'rEDitAL DE CARTAGEN...

Ene! nombre de Dios que es Padre, etc. (sigue como el priv. n.0 95,
19 nov. 1285). Como Nos don Sancho etc. en vno con la Reyna donna
Maria mi mugier ¡; con nro. 8 fijos el Inf. don ferrando, p. ¡; h. ¡; con el
Inf. don Alfonso, ¡; con el Inf. don Henrrique. Por fazer bien ¡,; merced
a don Diago, ob. de Cartagena ¡; de Murcia ¡,; al cab. dessos mismos loga
res ¡,; alos otros sus successores damos les ¡¡ otorgamos les pora siempre
el diezmo del Almoxarifadgo de Cartagena ¡; de Murcia ¡; de todos los
otros nros. 8 logares desse mismo Obispado de quantas cosas y acaescieren
por tierra ¡; por mar de que nos <levemos tener nro.• derechos, saluo el
diezmo del pecho delos Judios ¡; delos Moros de los nro.• Logares ¡; las
tercias. E por esta merced queles nos fazemos, que sean tenudos el ob. 2
el cab.. s. 0 • ¡; sus successores por s. j. de fazer cantar cada dia vna Misa en
la Egl. de Murcia enel Altar Maior de Sancta Maria por las Almas delos
Reyes de nro. linage donde nos venimos ¡; por Alma del Rey don Alfonso
nro. p. q. d. p. ¡; por nos ¡; por todos aquellos que de nos vinieren. E ellos
cumpliendolo assi, que les vala esta merced queles nos facemos. E si lo
non cumplieren, que non seamos tenudos deles guardar esta merced que les
facemos. E def. que n. non s. os. de yr contra este p. pora queb. lo nin
pora min .. lo en n. c. Ca ql. qr. quelo fiz. a. nra. yra ¡; p. nos ye en c. mili
mr. dela m. n. ¡; al ob. ¡¡ al cab. los s. 0 • o a quien su b. t., td. E por
que e. sea f. ¡¡ e. mand. s. este nro. p. con nro. p. s. de p. Fecho el priu.
en Toledo, viernes treinta dias andados del mes de deciembre en era de
mill i:; trez. ¡; veinte ¡¡ siete annos. E nos. s.º Rey don Sancho, Regnante
en vno, etc. otor. este p. ¡; conf. lo.
(Confirmantes iguales a los del priv. anterior, excepto que al final en
vez de firmar; episcopus palentinus, firma: Obispo de Tuy; entre los leo-
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neses se lee: "Don ferrán ferrández, su hermano" en vez de "Ferrán Fe
rrández de Limia".
(Ms. 13075, fol. 123 v. B. N.)
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Toledo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE

Avn.. A.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Sancho etc. vimos carta
del Rey don fferrando nro. auuelo ff. enesta ·g. (sigue priv. de San Fer
nando, marzo 1234, Valladolid). Et agora el cab. dela Egl. de áuila en
ujaron nos pedir merc;;ed que les conffirmásemos esta carta. Et nos por les
fazer b. 6 m. conffirmamcis gela. Et tenemos por bien O mandamos que
uala segunt que s. 0 es Et deff. ff. m. que neng. non s. os. de yr contra esta
merc;;ed queles nos ffazemos en n. c. Ca ql. qr. quelo ffiz. p. nos ye en
p. de los mili mr. s. 0 s 6 aellos, td. Et demás alas c. o aqto. que ouiessen
nos t. por e. Et mandamos alos alcaldes O alos alg. 0 atados los otros aport.
o esto acaesciere, que prenden luego por la pena s.ª Et entreguen aellos
del danno que rrec;;ebiessen con el doblo. Et non fagan end. al. Sinon qto.
d. 6 m. ellos rre<;., delo suyo gelo faria entregar todo d. Et desto les man
damos dar esta nra. c. s. con nro. s. de e;;. col. Dada en Toledo, dos dias
de Enero, Era de mili o CCC 6 veynte O ocho annos, yo fferrand royz la
fiz ese. por m. del Rey. Diago Royz. Benito Pérez.
(Leg. S, A. H. N.)

281
1290,

enero 3, Toledo.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE LORENZANA.

Sepan ,quantos esta carta vieren o oyeren, Como nos don Sancho etc.
viemos una carta f. en esta g. (sigue la carta N.0 6, 22 julio, 1284; la
confirmación está hecha sobre el traslado, pues contiene la redacción de éste,
y no la de la carta original, sólo que con variantes ortográficas) (r); Et el
abat O el conuento del monest. s.º pidieron nos merced queles otorgássemos 0
les confirmássemos todas estas cosas que s.88 son, E nos, el s.º Rey .don
Sancho, por les fazer bien O merced, otorgamos les o conffirmamos les todos
estos hered. 0 todas estas cosas que s.a• son, que las ayan o usen...
fata aquí E por que e. sea f. 0 e. rand. s. esta c. con nro. s. de p.;
ffecha la carta en Toledo, martes tres dias andados del mes de Enero,
Era de mili O trez. 0 veynte O ocho annos, yo Roy martinez, capiscol de
Toledo, la fiz ese. por m. del Rey enel sexto anno que el Rey s. 0 Regnó.
(Perg. algo roto y cosido. Sin sello; sedas rojas, verdes y blancas.
Leg. 833, A. H. N.)
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enero 15, Toledo.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN CLEMENTE
DE AVlLA.

Sepan quantos esta carta vieren, como Nos don Sancho etc. vimos una
nra. carta de quando fuéramos Inf. que ouiemos dado al abadesa e con(1) En esta confirmación falta: •Et la villa¡; lla yglesia de Regnante ¡; lla villa¡; 11a yglesia de Mongrá
fil ¡; Jla manda dela yglesia de santo adriano con Jla filigrisia,, que aparece en las lineas 38, SIi y 4-0 de lapo
gina lll.
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uento ·delas Dttennas de San Clemente de Avila, f. en esta g. (sigue la
carta del Inf. 12 marzo 1282, Sevilla, confirmando una merced del Con
cejo al monasterio) .. E agora el abbadesa e el conuento s. 0 enviaron nos
pedir merced que les mandásemos guardar ('; confirmar esta carta. E nos
s.º Rey don Sancho, por les fazer bien ('; merced, otorgámosela ('; confir
mámosela ('; mandamos queles vala assí como enella dize. Et n. non. s.
os. deles pasar contra ello en n. m., sinon ql. qr. quelo fiz, p. nos hia la p.
que en esta carta dize ('; a ellas todo el danno que por ende recibiesen. Et
sobres to mandamos alos Ale. ('; Alguaciles de A vila que scla fagan guardar
2 ·cumplir. E si alguno contra ella les quisiere pasar, que selo non consien
tan e queles peindren por la pena s.ª e que la guarden pora fazer della
lo que nos mandáremos, e que fagan emendar ala Abad.esa e al conuento del
dicho monest. s.°, el danno doblado, e a quien su boz touisse, e que non
fagan ende al, sinon a ellos ('; a qto. o. nos t. por e. E pora ello desto
les mandamos dar esta nra. c., s. con nro. s. col. Dada en Toledo, a
quince días de Enero, Era de mili CCC XXVIII. Alfonso pérez la m.
f. por m. del Rey. yo martín alfonso la fiz ese. Alfonso pérez.
(Ms. 9378., fol. 388, B. N.)
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CARTA A LA CATEDRAL mt ZAMORA.

Don Sancho etc. Atodos los corn;eios, juezes, alcalles, roer., Comend.
aport., delas villas 6 delos lugares del Regno de León que esta mj carta
uieren; Salut ('; gracia: Sepades que el Ob. g el Cab. dela egl. de <;amo
ra me enbiaron dizer que cuando acaescia en tienpo del R~y don alffon
so mio padre o delos otros Reyes onde yo uengo deme dar ffons'. dela tie
rra, quellos sos vass. que ellos an los logares del abadengo por que dauan
azémellas o marauedis por e,llas por rrazón de ffonss. en esta guisa. Et
que auia vallia de quatro ¡;ientos mrs. dela buena moneda dauan vna bestia
con su aparello de dos Odres para leuar uino z de dos sacos para leuar pan
6 senon quellos dauan por ello diez mr. dela moneda s.ª qual ellos más que
rían. Et dallí ayuso que pagauan cada qua! fasta en quantia de ¡;inco mr.
dela moneda s.'. Et desto me mostraron cartas g prius. delos Reyes onde
yo uengo en como lo pagaron assí. Et agora, que los cog. g arrendJ• g
pesquiredores delas azémilas, que demandan alos ssos vass. quelles den el
que auer vallia de tre¡;ientos marauedis dela moneda s.ª Et en esto que
los .agrauian 6 les passan contra las cartas 6 ,prius. que ellos tienen
enesta rrazón r, contra los usos g costumbre que siempre ouieron. Et por
esto que pierden g menoscauan mucho delo suyo g seles yerman los lu
gares. Et pidieron me por mercet que m. y lo que t. por b. Por que uos
mando, cjue pues ellos tienen cartas dellos Reyes onde yo uengo como s.º
es, en como ouieron vsado a pagar de quatrocientos mrs. dela bona moneda
la bestia, g diez mr. por ella, segund s.º es, que non conssintades alos cog.
nj allos ssobrecog. ni pesquiredores queles passen amás nj Hes demanden
más desto ·que s.º es. Et si alguna cosa les an tomado o prindado de más,
ffa¡;ed gello luego entregar g non ff. e. al, sso pena de cient mr. dela
moneda noua a cada vno. Et desto les mandé dar esta mi c. ss. con mio
ss. col. Dada en Tolledo, quin¡;e dias de Enero, Era de mili g CCC g
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ueynte ¡; ocho anuos. Bartolomé estéuanez la m. f. por m. del Rey. yo
Pero dominguez la fiz ese.
(Sello de cera, roto, pendiente en cordón de cuerda. Perg. Escritura muy
borrosa. Leg. 1. 0 N.0 26. Cajón 16. Arch. C. Salamanca. En el Arch.· C.
de Zamora e~iste otro doc. idéntico.)
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CARTA A PEDRO SÁNCHEZ,

DE LA CÁMARA DEL REY.

Sepan quantos esta Carta uieren como nos don Sancho etc. Por ffazer
bien ¡; mer<;ed a Pero sánchez dela nra. Cámara, mío escriuano, ¡; por sser
ui<;io que nos ffizo ¡; nos ffaze. Damos le por j. de ht. para s. i., vna de
ffessa que es en término de Trugiello, que se conos<;e ¡; sse des ... esto mo
jones. El primer moión es como pasa la carrera que viene de Trugiello en
el Rio de pi<;arroso ¡; ua aualde palla<;ios. Et la carrera assila fasta que
da contra los hered. de don Gil... abbat gordo. Et desse moión cubierto
alas <;offindas viejas que ffucron delos ffjos de martín yuanes pi<;arro ¡;
commo. da en su ... el aRoyo de llograsanes en el Río de Ruecas. Et el arro
yo arriba fasta que llega en de fecho dela cabe<;a de llograssen ¡; ua la
cumbre arriba ffasta el vi11ar do ssollen tener los vacarizos de mary uela
los tendciones. Et el arroyuelo arriba que salle del ...dicho ffasta que caye
en el Rio de pi<;arroso el Río- ayusso fasta el prfmer mojón s.º Et esto
que dicho es le damos para él 6 para aquellos que lo suyo ouieren, o here~
daren, para uender 6 enpennar ¡; Cambiar ¡; para ffazer dello 6 en ello lo
que quisieren tan bien como si fuera de su patrimonio· mismo. Et que pue
dan y labrar 6 criar los sus ganados 6 delos sus omnes ¡; delos sus pas
tores. Et que lo tengan deffessac\o ¡; cotado para sí ¡; para ellos 6 para los
que quisieren, sin calonna ninguna. Et sin dar dello nin delos sus ganados
nin delos de sus pastores ningún pecho njn sseruic;io njn montadgo njn
Rolda njn peaie njn caste11eria njn passaie njn otro de"recho njnguno. Et
que n. non ss. oss. de entrar y apa<;car njn acortar ssin su plazer osin su
mandado. Et otrosí que les non ssea embargado njn contrallado esto ¡; lo
al que yo doy a Pero sánchez en término de Trugiello por su ffuero njn por
cartas njn prius. que el Concejo de Trugiello njn otros ningunos... ayan
fasta aquí njn que ayan daquí en adelante magüer fagan mención desta,
njn por postura njn por parti<;ión que ayan flecha njn ffagan daqui
en adelante njn por que digan que esto ¡; lo al que nos <liemos a Pero
sánchcz que es en monte. Salvo onde sil dieren ellos altanto enel
canpo. Et deff. f. m. que agora njn daquí en adelante en ningun tien
po por n. m. que los de Trugiello njn otros ningunos non gelo enbarguen
nin gelo contrallen njn les pasen contra ninguna destas cosas que dichas
son. Sinon, ql. qr. que lo fiz. que peche mili mr. dela m. n., la meytad para
nos ¡; la otra meytad para los aport. de... quier... a que ffuer mostrado, a
que mando que lo non consienta. Et a Pero sánchez o alos que lo. suyo
heredassen, que pechen todo el danno ¡; el menoscabo que por ende... do
bla,do. Ca assi commo los de Trugiello camian g toman defessas ¡; fiere
dades delas delos. sus términos. Otrosí las <liemos nos a algunos dellos por
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nras... ca... nos por bien de dar esto a Pero s:'inchl·z, scgunt s. 0 es. Et
magüer c¡tte lo al se desffizicre por Reucamjento que y ouiesse, que sse
non d~sffaga esto Et por que esto... g non ucnga en duhda, mandamc.,s
le dar esta nra. C. S. con mio S. de p. Dada en Toledo, XV días de Enero
Era de mili g trez. g veynte g ocho annos. alffonso pérez la m. ff. por m.
del Rey. Yo martín alffonso la fiz ese. Benito pérez. alffonso pérez.
(Perg. borroso y roto; sin sello. Calatrava. T. II. Fol.

140.

A.H.N.)
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CARTA AL CO!'fCEJO 1n: 0RI11UELA.

Don Sancho etc. Al Concejo de Horihuela; Salud e Gracia: Sepades
que vi vra.s Cartas que me enbiastedes con G11illén Pérez u ro. mandadero e
emendí muy bien lo que en ellas decía e lo que Guillén Pérez me dixo de
vra. parte e a lo que me emhiastedcs decir en razón de los diezmos e de las
otras cosas sobre que havedes contienda con el Oh. de Cartha¡~rn,, filie
venir ante mi e mostrarme vn priv. que le Yo ove dado en que otorgué
las Franquezas e las Libertades e los vsos e las rnstumhres de la Egl. de
Sevilla, e tove por bien que en Carthagena e en '.\Iurcia e en todos los lu
gares del Obispado de Carthagena diessen los diezmos e las primicias e los
otros derechos a la Egl. assí como lo dan en Sevilla, e el Oh. pidiome mer
ced que le mandase tener e guardar aquel priv. e Yo tóvelo por bien
Onde vos mando que dedes al Ob. e a la Egl. los diezmos e las primicías
e los otros derC'chos assi como los dan a la Egl. de Sevilla e que les guar
dedes los \'SOS segund que se contiene en los lihros quel Oh. e el Cah. e el
Concejo de ;\forcia tienen seellados en los seellos del Cah. e del Oficial de
la Egl. e del Concejo de Sevilla, Sal\'o de aquellas Cosas que ponen los
dr Murcia en dubda sobre que· Yo tove por bien que! Ob. e el Concejo de
Murcia embiassen a Sevilla, e quando los ;\fandaderos aduxicsen recabdo de
aquellas Cosas que duhdan, tengo por bien que les guardedes e qne vsedes
segund el recahdo quellos trugeren e a las querellas que me cmhiastedes
decir que haviedes. de los Clérigos de la villa, fiz Yenir al Oh. ante mi. e
mostregelas e mandele que les ficiesse corregir e que ficiese tal escannicn
to en ellos que aquellos que fallasse culpados rccivicssen aquella pena que
les él deve facer con derecho e que los otros tomen ende escarmiento para
non se atrever de aquí adelante a tales cosas. Dada en Toledo, quince días
de Henero, era de !\l. CCC XXVIII Annos, Yo Pedro Yvannez la fiz ese.
por m. del Rey. Gonzalvo Domínguez.
(Ms. 1376, fol. 216. B. N.)
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CARTA A MAESTRE GONZALO, ABAD DE ALFARO.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Don Sancho etc. Do e otorgo
a \'OS l\Iaestre Gon,;alo abad de Al faro las casas e las ,·innas e los hered.
que \'OS a\'Cdes en Niebla e en su término, de donadío que vos yo diesse.
de compra que ,·os ficiéssedes o otro por vos, que lo podades vender o
enpennar o camiar o empla<;ar con orden o con ornes de religión o con quien
vos más quisierdes et aquellos con quien vos lo enagenáredes en cualquier
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manera q~e sea, yo gelo otorgo quelo ayan l. e. q. por j. de ht. pora s. j.,
assi como vos lo yo di e lo vos avedes et que lo puedan vender o empennar
e camiar con orden o con orne de religión con quien ellos más quisieren et
aquellos con quien ellos enagenaren en ql. qr. manera que sea, yo gelo otorgo
que lo ayan l. e q. por j. de ht., et mando e def. f. m. que n. non s. os.
de gelo emb. nin gelo cont. en n. m. ca ql. qr. que lo tic. p. mie en p. mil
mr. de la m.. n. et a ellos o a quien su b. t., todo el d. que por ende
r. d. e por que e. sea f. e non v. en d., mandé vos dar esta c. s. con
mio s. de e;. col. ; dada en Tole<lo, diez e nuebe dias de enero, Era de
MCCCXXIII (1) annos. Juan Matías, Not. m. la mandé fac;er por m. del
Rey. Yo Vicente pérez la fiz ese. Ob. de Tuy. Juan Matheos. Gonc;alvo
Domínguez.
(Escrituras de Calatrava, Tomo IV, fol. 151. A. H. N.)

287
1290,

enero

21, Toledo.-AMPLIAClÓN DEL FUERO DE PLASENCIA, HECHA

POR SANCHO

IV.

En el nombre de Dios padre ¡,; fijo ¡,; spiritu sancto que son tres personas ¡,;
un dios que biue ¡,; Regna por siempre jamás. Sauida cosa es quelos Re
yes ¡,; los emperadores son sennores ¡¡ fac;edores de Leyes g las pueden fazer
de nueuo ¡¡ acrec;entarlas 6 he mendar las allí do entendieren que las deuen
acrecentar ¡,; emendar; por ende ellos que an este poder, pueden dar fuero ala
su uilla o al su logar quando menester es, porque uaya cabo adelante, ¡,; los que
y moraren, biuan en paz ¡¡ en justic;ia. Et nos auiendo gran sabor de leuar la
c;ibdat de Plac;encia adelante porque sea mantenida en justicia ¡¡ en derecho,
queremos que sepan quantos este quaderno uieren, como nos don Sancho, etc.
fac;iendo nos entender que por rrazón de algunas leyes que auie en el fuero de
Plac;ern;ia poro ellos se juzgan non era ala justic;ia, ¡,; las donac;iones ¡,; las
hcrenc;ias ¡,; las mandas ¡,; otras cosas algunas non se fazen tan derechamiente
commo deuian, estas leyes atales heran de emendar, nos auiendo gran volun
tad de fazer bien ¡; merc;ed al concejo de Plac;enc;ia de uilla ¡,; de aldeas,
Et entendiendo que es seruic;io de dios ¡,; nuestro ¡,; pro g guarda de todos
ellos 6 que la justic;ia sea y mejor cumplida, por ello damos lles ¡,; otorgamos
lles pora siempre jamás que se juzguen por estas leyes que aqui serán dichas,
en aquellas cosas que acaesc;ieren sobre tales fechos.
Ley. I. Et primeramente mandamos que todo orne que mate a otro, que
muera por ello, saluo sinon matare su enemigó conosc;ido que sea dado por
sentenc;ia delos alcaldes. o defendiendo de muerte o de gran desonrra a su
padre o a su madre o a su fijo o a su mugier legítima non lo pudiendo partir
en otra manera o sil fallare yac;iendo con su mugier ¡,; los matare a amos o sil
fallare leuando mugier forc;ada pora yazer con ella por fuerc;a o si matare
ladrón que fallare de noche en su casa furtando o furtando la osil fallare de
(1) Dtebc ser era MCCCXX (V] III, o s<ea 1290, que .. cuando el rey Ste encuentra en Tolmo el mes de
enero¡ tndudablemcntte d copista omlüó la cifra v.
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noche con el furto fnycndo ¿; non se quisier dexar prender osil matare por
ocasión non queriendo matarle nin auiendo mal querencia dante conel.
Ley II. Todo orne que matare a otro a traición o aleve arrastrenle ¡; en
forquenle por ello ¡; todo lo del traidor o del alevoso, aya el querelloso la
meatad ¡; la otra meatad, aya las dos partes el Rey ¡; el tercio, los Al·
caldes.
Ley III. Otrosí que matare orne seguro, muera por ello, ·todo orne que
fallaren muerto alivosado en alguna casa, ¡; non supieren quien lo mat6, el
morador dessa casa es tenudo de mostrar quien lo mató, sinon, sea tenudo de
rresponder por la muerte, saluo el derecho pora defenderse si pudiere prouan
do razón derecha por que non fué culpado en la muerte.
Ley IV. Si aquel que matare a otro sin derecho, fuxiere ¡; non pudieren
a ver pora fazer justicia, los Alcaldes fagan le pregonar tres viernes,¡; si fasta
el tercero viernes no viniere, sea dado por fechor ¡; tomen de sus bienes cient
mr. dela rn. n.. saluo si fuere tnüdor o alevoso, que fagan de sus bienes como
dize la otra ley s.ª, Et desta pena, aya el querelloso la meatad ¡; dela otra
meatad, ayan las dos partes el Rey ¡; el tercio los Alcaldes si non prouara
escusa derecha porque non pudo a ninguno destos plazos s. 0 s ¡; despues desto,
quandol pudieren prender, fagan dél justicia ¡; si viniere por sí a qual quier
destos plazos, qua! fueron puestos, sea oído sobre fiadores sila muerte non
fuere conoscida ¡; defienda su derecho ¡; si fallaren que es en culpa, fagan su
justicia.
Ley V. Todo orne que aotro matare sobre salvo, arrastrenle ¡; todo lo de
aquel que matare sobre salvo, aya la meatat el querelloso,¡; dela otra rneatad
aya las dos partes el Rey ¡; 'el tercio los Alcaldes.
Ley VI. Todo orne que fijos o nieto:, o visnietos non oviere de vendición,
pueda dar o mandar¡; fazer de todo lo suyo lo que quisiere mueble ¡; rrayz,
también el marido ala mugier como la mugier al maddo, assí en enfermadat
como en sanidat, Et esto si fuere fecho después del anno que casaren g esto
sin premia ninguna Et entonces que ayan buena uida de consuno ¡; no! pue
dean embargar padre ni madre, sinon ouieren algo porque se puedan rnantc-'
ner ni otro pariente ninguno ni fijo que non sea legítimo, de guisa que delos
heredamientos que ouieren en los lugares del rrey, non puedan dar a orden
ninguna sin mandado del Rey.
Ley VII. Otrosí mandamos que el padre o la madre hereden los bienes
todos del fijo assí mueble como rrayz, como el fijo hereda todos bienes del
padre g dela ma,dre, si el fijo non ouiere fijos o nietos o visnietos g non
ficiere manda.
Ley VIII. Todo orne que fijos o nietos ouiere de bendición, pueda dar o
mandar la quinta parte de todo lo suyo, assi mueble como rrayz.
Ley IX. Otrosí mandamos quelos fijos que non fueren legítimos que non
hereden con los legítimos, saluo en aquello queles quisieren dar el padre. o la
madre, que sea tanto, que los fijos legítimos non finquen. deseredados dela
parte derecha que cada uno deua auer de su padre o de su madre ¡; . que non
fueren fijos de parientes ni de casados ni de mugieres de borden Et por guardar
los engannos que nas<;en entre los ornes, mandamos que aquel que se ouiere a
f¡¡_zer p.ariente por demanda de bendic.ión, que se faga pariente wr. p_rueua de
otros ornes bonos.
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Ley X. Todo orne que mugier for<;are, muera por ello r; quantos se y
:ayuntaren con él r; yoguieren con ,ella, mueran, r; los que non yoguieren r;
fueren ayudadores, p~chen ca·da uno dellos dent mr. dela m. n. r; sea enemigo
delos parientes r; si non ouiere donde los peohar, que aya tal pena el ayu
-dador como el fori;ador.
Ley XI. Otrosi otorgamos r; confirmamos todas las donai;iones r; las
:ma·ndas que se fizieron fasta aqtti el marido ala mugier r; la mugier al marido
que so,i1 confirmadas po,r nueSitra~. -cartas r; por nro..s priu.s que ualan pora
todo tiempo.
Ley XII. Todo orne que camino quebrantare en voz de golfin r; matare
·Orne o toHiere alguna cosa, muera por ello, r; por que los ornes se atreuen a
fazer mal de noche en ye,rmo por tanto que se lo non podian prouar, man
,dam,os quelos AJ.caldes en estas cosa,s .r; en salvo quebrantado en muerte se
gura r; en mugier fori;ada r; en camino quebrantado r; en furto que sea fe
.cho de noche, los .A!J.caldes dela tierra en que acaesciere alguna destas .cosas,
que fa.gan pesquisa sobrello r; si el furto fuere fasta en quantia de diez mrs.
,dela guerra, que peche el primero furto doblado a su duenno r; denle .,diez
.ai;otes al tabla,do en la plai;a si .fuere orne de mala fama; r; el segundo que
furto\ qu-e peche el furto con las setenas r; si non ouiere de que las pechar,
,cortenle fas oreias; r; por el tercero quelo enforquen r; la pesquisa que fuere
fecha po·r qua! qui,er destas cosas s.as, ·sea leyda antelas partes r; por testi
·monio de dos ornes bonos r; de dos mugieres con testimonio de un orne bono
que sea proua<lo cadauno destos maleificios r; aquel o aquellos en quien to
vieren 'la pesquisa aya trasla,do della r; pueda decir en dichos r; en personas
Para desecharlas con derecho r; mandamos quelos bienes dela mugier non
sean tomados por el malefii;io del marido nin los del marido por el malefü;io
,dela mugier. Et manidamos que el concejo de plaic;et19ia, tan bien de uilla
,como delas aldeas, asi uarones como mugier,es, que se juzguen por este
qua,diemo; r; las otras leyes que son en el fuero, que son contrarias destas,
·reuocamos las r; mandamos que non husen dellas daquí adelante, r; a qua!
quier quelo fii;iere o pasare contra esto que nos mand_amos, al c. r; a qto. o.
·nos t. por e. como aquel que pasa mandamiento de su sennor. Et por que e.
.sea f. r; ·e. mandarnos les dar este quadierno s. con nro. s. de p. ; fecho en
Toledo, sauado v,einte r; vn dia de henero, Era de rnill r; trez. r; veynte r;
ocho ann'as,. yo martín f.alconero 1o fiz por m. del Rey ene! anno seteno
.que el Rey s. 0 regnó.
(Inserto en una confirmación de Fernando IV. Traslado hecho ante el
·Gorreo-idor de Plasencia en 1594. Ms. 714, fol. 228. Hay otra copia poste
rior e~ el Ms. 13082, fol. 169. B. N., y otra en la Academia de la Historia,
E. 126, fol. 168; ésta última es muy defectuosa. Muñoz, en su Catálogo de
Fueros y Cartas Pueblas, pág. 186, hace referencia a estos manuscritos. Se
gún dato que ,debo al profesor don Rafael Ureña, el fuero da Plasencia lo
publicó J. Benavides Checa (El Fuero de Plasencia, Roma, Tip. de M.
Loberi, 1896), pero sin las leyes añadidas por Sancho IV, que hasta ahora
.han permaneddo inéditas.)
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r290, enero 24, Toledo.-"CARTA DE PEDRO DfAz Y NuÑo DÍAz DE CASTAÑEDA
A DON Roy PÉREZ, MAESTRE DE CALATRAVA.
Sepan quantos esrta Carta vieren como Nos Pedro diaz e munno diaz
de Castanneda, damos a vos Don Roy pérez, Maestre de la Cauallería de
Calatraua, e a vra. or,den, el Hered. que Nos compramos en Niebla e en
su término de Maestre GonzaJuo, capellán del Rey e Abbad de Alfaro,
wnuiene a saber: todo lo que el auia por donación e por Priv. del Rey
e todo lo que compró de Nicolás Pérez, Alfayate que fué del Rey Don Al
fonso, e da:mos vos lo con cassas e fornos e con hereds. de pan labrados
e por labrar, con Huertas ,e Acennas e Molinos, vinnas e pesqueras e con
:ent. e con sal. e con todas las otras cossas que de estos hered. pertene
cen o ,deben pertenecer de dere,cho, que lo ayades ;por J. de hd. ,para s. j.,
para Vos e para vra. orden, también para los que¡ a,gora son como parir
los que serán de aquí adelante, e que fagades dello todo lo que quisiéredes
assí como de lo vro., e desde oy adelante vos damos El Juro e la propriedad
e la posesión por esta carta de...... assí oomo lo nos abemos o le debemos
aber e renunciamos todos los derechos que nos en ellos abemos e damoslos ;
e con es•to vos damos El Priv. en ,como lo dió El Rey Don Sancho a Maes
tre Gonzaluo, e 1as ,camas de la ,compra ide como lo compró Maestre Go
zalbo de Nicolás pérez el s. 0 e la carta de la compra, e como lo compramos
Nos de Maestre Goirn;albo, e la carta ,del R,ey Don Sancho en corno lo oto•r
ga; e nos Pedro diaz e Munno Diaz, obligamos a Nos e a todos nros. bie
nes ,de vos facer sano esto que vos damos e ,de¡ redras de quiquier que vo3lo demande e esto vos damos por que Nos dedes por ello que tengamos.
para en todos nros. dias e ,de nras. mugeres, Inés Rodríguez e Mari diazr
las nras. cassas. e los Vass. ·de Santa Maria donecha e de Villoria buena
,e c-on la cassas que vos abedes en Valladolid e con las vinnas e con las
huertas e con los molinos e con las acennas e con las otras cossas que per
tenecen a estos lugares s.os e pertenecer deben, en ta:! manera e con tal
condición que ,tengamos e manten¡gamos los vass. en sus ·fueros e en sus
costumbres e que los mexoremos e que los non empeoremos de n. c. e que:
non pasemos contra eUos ni contra sus fueros que an sin ra<;ón e sin de
recho, e que .les, ampar,emos e los defendamos a ellos e a sus cossas M!ssí.
como deben amparar buenos sennores a buenos vass. e si por ventura aque
llos vass. que hy son o serán de aquí adelante no los manterrieremos en sus
fueros e passemos contra ellos sin ·ra<;ón e sin der,eoho...... que vos e vra.
orden ·sea:des poderosos d,e los entrar sin entre di.cho ninguno...... después de:
nros. días e de nras. mugeres, que finque todo l. e q. a la orden, e por
que e. no v. en d., dimos esta nra. C., s. con nro. s. col. fecha en T/o,...
ledo, XXIII! dias de Enero, era de M. CCC XXVIII Annos.
(Escrituras de Calatrava. Lib. IV, fol. 134 A H. N.)
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CLXXIX

CARTA A TOLEDO.

Don Sancho etc. Alos Alcalles r; al Alguazil r;\ alos Caualleros e:; alos
ornes buenos de Toledo ; Salut r; gracia: Sepades que algunos de aquí de
Toledo nos dixieron que recibi,en danno delos ganados queles entran en
sus vinnas r; en su,s panes. Et otrosí ornes balodios r; ornes de caualleros e:;
otros allamados delos caualler,os, asi moros como cristianos, que van a s~s
vinnas r; que les coien las frutas por madurar e:; maduras e:; que geJ.as
Hevan e:; que van allá tambien de noche como de dia, e:; desto que nacen mu
chos dannos e:; muchos males. Et otrosí que hay otros que furtan la lenna
agena, asi verde oomo seca, e:;¡ otros quela toman por fuerza. Et pidieron
nos mer,ced que nos que lo, mandásemos castigar, ~ Nos toviemos lo por
bien e; mandamos que pongades fieles aquellos que entendiéredes que son
ornes ,pora guardar esto r; todas aquellas posturas que pusiéredes, segunt
uro. fuero, sobre los ganados que fizieren danno en las vinnas ~ en los
panes e:: sobre aquellos que tomaren la Ienna agena sin plazer de aquel
cuya fuere así verde como seca o tomaren frutas quales quier de vinnas
o de huertas agenas, que aquellos fieles que así fueren puestos, o aquellos
que con ellos fueren, que los peyndren r; los prendan 3 que lieven ante
uos (r) los Alcalles r; queles fagades dar aquella pena, segund la postura
que fuese puesta, e:; estos fieles que non escusen orne nin muger de Duenna
nin de Cavallero nin de Or,den nin de otro ninguno. sinon a ellos nos t.
por e. Et si mester ovieren ayuda para complir esto, o alguno por Pode
roso que sea les quisier,e fazer o dezir mal, por fazer ellos derecho, mandamos
a vos los Alcalles r; al Alg. queles ayudedes r; les defendades por que puedan
complir esto que nos mandamos. Et non f. e. al, sinon a vos nos t. por e. Et
tlesto mandamos s. esta nra. c. con nro. S. de c. col. Dada en Toledo, XXV
dias de enero, era de mill r; CGC r; XXVIII annos. yo Pero Sánchez la fiz
ese. por m. del Rey. Alfonso pérez. Sancho martínez.
(Inser~a en una carta de Fernando
Ms. 13095, fol. 174. B. N.)

ry.
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1290, enero 25, Toledo.-REAL

CARTA A LA ÜRDEN DE SANTIAGO.

Don Sancho etc. auos garcía yannez alcalle de talauera; Salut r; gra
cia: ssepades que don pero fferrandez, maestre de la orden dela caualleria
de santiago, dela una parte, r; fernán yannez, mio ballestero mayor r; Jope
pérez mio escudero r; Johan garcía, mam;esores de iohan martinez mjo
bassallo, dela otra, venjeron en Juyzio ante mj sobre ·el hered. de espeid
c:em sus pertenem;ias que yo oue dado a Johan martinez, r; el maestre dezia
que aquel hered. era dela orden r; quelo ouo dado el Rey don alfonso de
de Castiella. Et desto me mostró vn priu. s. con su s. de p., Et que el maes
tre. don· pefay, con;ea lo ouiera dado al Inf.. Don fellipe mio tio quelo to(1)

Dice "ante

Nos'' pero puede observarse es una mala lectura.
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uicse del r; dela orden pora en ·sus dias. Et estando pora to prouar ante
mj amas las partes por se quitaren de otra cosa, abenienronse en esta
guisa: que el maestre <lió a estos marn;esores de Johan martinez el s. 0 , mili
mr. dela m. ,dela g. para pagar el su testamierito r; que se partiesse al
maestre r; ala orden de aquel hered. de espeiel. Et pidieron me meri;et
quelo otorgase r; que mandase entregar el hered. con sus pert. al maestre
r; ala orden, r; yo toudo por bien porque uos mando, v. esta mj c., que en
treguedes aquél hered. de espeiel con sus pert. r; dereytos al maestre do111
Pero ff.errandez r; asu orden o aquien él vos el en biar des por su carta.
Et anparaldo r; deffendel,do con él r; non consintades que daquí a delante
njnguno gelo tome nin le faga enello fuer~a njn tuerto njn demás. Et
non ff. e. al; la carta leyda, datgela. Dada en Toledo, veynte r; -;inco dias
de Enero, era de mill r; trez. r; veynte r; cinco (1) a.nnos. don Johan, ob. de
Tuy r; not. en la andaluzia la m. f. por m. del R,ey. yo pero Juannes la
fiz ese. obispo de Tuy. alfonso pérez, vista. ffemán garcía.
(Inserta en una carta de Alfonso XI. Hospital de Talavera.. Orden de
Santiago. Cax. 323. A. H. N.)

29x.
z290, febrero 5,

Toledo.-PRIVILEGIO RODADO AL MONASTERIO DE SAN CLE
MENTE DE TOLEDO.

Ene! nonbre de dios padre, etc. (sigue como el priv. núm. 94, 18 nov.
1285). Como nos don Sancho etc. viemos priv. del R,ey don Alfonso nro.
p. q. d. p., f. en esta g. (sigue el priv. de Alfonso X, 31 marzo Toledo) E
.nos el s. 0 Rey don Sancho Regnante en uno con la Rey.na donna Maria
mi muger ~ con nros. fijos el Inf. don Fernando p. & h. & con el Inf.
<lon alfonso r; con el Inf. don enrique en Castiella etc. otor. este p. r;
conf. lo r; mand. que v. asi como ene! dize r; por que e. sea f. r; e. mand.
6. este p. con nro. s. de p.; fecho el priu. en Tole<lo, cinco dias andados
del mes de febrero, en era de mill r; trez. r; veinte r; ocho annos.
D. Mahomat aboabdille, Rey de Granada r; vasallo del Rey. D. Gon<;alo.
ar-;. de Toledo, Primado delas espannas r; chanceller de Castiella. D. Gar
cía, ar<;. de Seuilla, D. Fray Rodrigo, an;. de Santiago. D. Frey feman
do, ob. ,de Burgos. D. almorauid, ob. de Calahorra. D. Johan, ob. de Osma.
D. García, ob. de Sigüen<;a. DL Blasco, ob. de Segouia. La Egl. de áuila,
vaga, La Egl. de 1Cuenca, vaga. D. Domingo, ob. de Plasencia. D. Diago,
ob. .de Cartagena. La Egl. de J ahen,, vaga. D. Pasqual, ob. de Córdoba.
D. Suero, ob. de Cádiz. D. Aparicio, ob. de Aluarracín.
D. Roy pérez, maestre de Calatraua. D. ferrant pérez, grant comendador
del hospital, D. Gon~alo yuannez, Maestre del Temple. D. Johan alfonso
-0b. de Palencia r; Not. m. •ene! Regno de Castiella.
D. Johan núnnez. D. Nunno gonzález. D. Johan alfonso. D. Johan, fide
(1) Esta fecha está equivocada. En 1287 no es maestre de Santiago don Pedro
Fernández, además ese año estaba el rey el mes de enero en Valladolid; en Toledo
sólo estuvo en enero los años ,1290 y 1291, y fijamos el de 1290 porque en enero
ae 1921 ya no es notario de Andalucía el obispo de Tuy, sino de Astorga.
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don Johan núnnez. D. Nunno. González so hermano. D. diago 16pez de
Salcedo. D. Diago Garcia. D. fernant pérez de Guzmán. D. Vela. D. Roy
gil de villalobos. D. Diago martínez de Finoiosa. D. gom;alo g6mez ma
i;anedo. D. Rodrigo Rodríguez malrrique. D. Diago Froyas. D. Goni;alo yuan
nez daguilar, D. P.er anriquez de Harana. D. Sancho martínez de Leyua,
mer. m. en •Castiella. D. Johan, fidel Infante don Manuel, adel. m. ene'! Reg
no de Murc;ia.
La Egl. de Le6n, vaga. La Egl. de Oviedo, vaga. D. Pedro, ob. de <;a
mora. D. foey Pedro fecho,r, ob. de Salamanca. Ant6n, ob. de Cibdat. D.
Alfonso, ob. de Coria. D. gil, ob. de Badaioz. D. frey bartolomé, ob. de Silues.
D. aluaro, ob. de M,on<donnedo. La Egl. de Lugo, vaga. .O. Pedro, ob. de
Orensie. D. Pero ferrández, maestre d,ela cauallería de santiago. D. ferrán
páez, maestre dalcánta.ra.
D. sancho fidel Inffante don Pedro, D. Esteuan fer.rández, pertiguero
mayor en tierra de Santia·go, D. ferrán pérez ponz. D. Johan ferrández de
Limia, D. f.errán ferrández, so herma,no. Per Aluarez. Rodrigo áluarez,
so hermano. D. Arias diaz, D. ·Diego Ramirez, D. Johan alfonso dalborquer
que, acle!. ~. ene! Rcgno de Gallizia. fferrán gonc;alez, mer. m. en tierra
de León.
D. Martín 1 ob. ··de Astorga. e Not, m. ene! Regno de Le6n. D. Pero
diaz e; don nunno diaz de 1Castanneda, almirantes de la mar. D. Tel. Gutiérrez,
justicia mayor en casa del Rey. D. Johan, ob. de Túy e; Not. m. enel An
.daluzia. yo Roy martinez capiscol de Toledo lo fiz ese. por m. del Rey enet
sexto anno que el Rey s.° Regnó. Episcopus Palentinus. D. Johan Fernández
mayor,domo mayor del Rey, D. Alfonso, alférez del Rey.
(Ms. 13095, fol. 1, B. N.)
292.

I290, febrero I4, Avila.-REAL

CARTA A TOLEDO.

Don Sancho etc. alos alcalles e; alguacil e; alos Caualleros e; alos ornes
buenos de Toledo; salud como aquellos que quiero bien en que fío: sepades
que Ferrant Pérez, mio Alcalle en vro. logar, me dixo que vos agrauiáua
des por razón que yo pusiera entregador que entregase las debdas delos
Judios de Toledo e; de su término e; que esto non solie seer en tienpo del
Rey mio padre nin enel mio fasta aquí, mas que sienpre solie seer del.os
alcalles o de aquellos que ellos mandauan, que me pediades merced quelo
non quisiese. Et yo, por vos fazer bien e; merced, tengo por bien e; mando
que non aya entregador en Toledo nin en su término, delos caualleros
nin delas Duennas nin delos vezinos de Toledo nin de sus vas. nin de sus
apaniguados, sinon Jo.s Alcalles, mas los Judios que ovieren debda contra
ellos quelos enplazen para ante los Alcalles, segund fué vsado fasta aqui e;
los Akalles quelos libren luego sin allongamiento ninguno, en guisa que
los J udios ayan sus debdas porque puedan pagar el mio pecho. Et mando a
Juan Garcia (1) mio AJg. en Toledo que non vse dela carta que de mi
tiene en esta razón. Et non faga ende al por n. m. Dada ,en Avila, ca(1)

En otra copia dice Juan Gómer.
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torze dia,s de febrero, Er.a de mill .r; trez. ,e-; veinte ir; ,ocho annos. Don
Martin ob. de Astorga r; Not. m. del Regno de Leon la m. f. por m. del
Rey. yo Juan A1fonso la fiz ese.
(Inserta en una confirmación de 6 de julio, 1293. Ms. 13095, fols. I4
y 17. B. N.)

293.
1290,

febrero

22,

Valladolid.-REAL

CARTA A LOS DOMINICOS DE SEGOVIA.

Sepan quantos ,esta carta vieren como Nos don sancho, etc. Por fazer
bien r; merced al Conuento delos frayres predigadores de Segouia, Et por
que viemos ,cal'ta del Rey don alffonso nro. p. que d. p. que nos mostra
ron ·en que les ponje <;ient mrs. dela m. n. cad.anno enel serui-;io quél auian
adar en Segovia. Tenemos por bien ,de gelos poner que los tengan de nos
cadanrio ,daqui adelante ,estos <;ient mr. s.os arraz6n del seys tanto en el
serui-;io que nos •an adar ,ca,danno eneste lugar s. 0 por que Rueguen a dios
alma (sic) del Rey don alffonso nro. padre r; por nra. vida r; ,dela Reyna mj
muger r; de nros. ffij,os. Et mandamos a quales quier que sean cogedo
res <leste mjo seruicio, queles den estos c;ient mr. bien r; conpli<la mente
delos primeros r; meior parados que y ffueren. Et nos rre-;ebir gelos hemos
en nra. cuenta. Et non ffagan ,end al. E:t <lesto fos mand. dar esta nra.
c. ss. con nro. ,ss. col. Dada en valladolit, veynte r; días de ffebrero,
Era de mill r; trez. ·r; veynte r; ocho años, alffonso pérez la m. ff. por m.
del Rey. yo vic;ente pérez la ffiz ese. alffonso pérez. iohan pérez.
(Inserta en una carta de Fernando IV. Leg. 1404. A. H. N.)

I290,

marzo

6.-NENTA DE DON ALFONSO GARCÍA DE SOTOMAYOR
A DON JUAN FERNÁNDEZ DE LnnA.

In Dei nomine Amen. Sepan todos quantos esta carta vieren r; oyeren,
como yo don alffonsso gan;ía de soto mayor, hermano de don gómez gar
cía, abad de valladolit que fué, de mj buena voluntad, vendo ovos, Dom
J oham ferrández de lima, todo qu~nto hered. ,diéi nro. sennor el rey Don
Sancho adon gómez garcía, myo hermano, que es en <;afara r; en varzena
dar.dilla, según se contiene en el priu. del Rey nro. sennor que vos tened.es
r; vos lo yo dy assí como yo lo tiengo r; mj lo dyó el dicho don Gómez gar
cía mi her.mano, por quien lo yo heredo. Et lo que vos yo vendo es esto:
<;;aíra, que es en <término ·de mora, con sus hered. r; con todos sus términos.
Et los linderos dello son estos: Primeramente ell agua que ha nombre c;afra,
allí do nasce, ¡"; los moiones que va ,por la xara direchamientre z llegan al
agua de mortigon ¡"; el anroyo del val dela ossa como entra en mortigon. Et
el camino que viene de torres, fasta! collado que devisa asant Guillessemo
Eit descencLe como van los moiones por el <;erro r; llegan a los pardineros
de sobre las ortas de sant Guilles,semo. Et el cabe<;o do estaua el azembi
necLo. Eit e,l peniedo de sobre sant GuiHessemo Elt la camada ayusso que
entra en cafara. Et otrossí todo el ihere<l. que fué de maria dona, la con_.
freira, que es en mora. Übrossí vos vendo lo de varzena dar<lila con todos
1
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-sus hered. ,z; con todos sus tér., con ent. ,z;i con sal. ,z; con todos sus der.
sus pert., quantos ha ,z; deue a ver. Et los linderos dello son estos: Prime
ramente el puerto que llaman de évora qu·e viene 1)0r el camino que va asanta
maria dela sierra. Et por fuera de la varzena ,z; dende entra por el valla
dar de contra mera ,z; llega al valladar a braynes ,z; braines como ·entra en
ardila. E de ardila llega al puerto de Evora. Et otrossi las azennaSi del
·puerto de morón ,z; la azena de bouoda. Et todo esto que s. 0 es, vos vendo
con ent. ,z; con sal. ,z; con todas sus pert. Eit otorgo que Re<;ebí de vos en
prec;io ,z; en paga, nueue mil mr. dela guerra, contando cada maravedí a diez
diner,os dela m. n. blanca de los burgaleses que nro. ,sennor el rey don San
cho ma,ndó fazer, de que me otorgo por mui bien pagado ,z; entreguado todos
·en buenos dineros, contados, atoda mi voluntad. Assy que yo nin otro por mi
non pueda dezir ni razonar en Juizio ni fuera de Juizio nin en otra manera
que no fuí pagado ,z; entregado de todos estos mr. s.ois si lo dixiere, que
me non vala nin sea crei.do por ello. Et de más esto, Renunc;io a las leyes
que nro. sennor el Rey uos dió; la una que dize qu'e los testigos deuen veerr
fazer la paga de d~neros1 o de otra e-osa qualquiera quele val a,· Et Renun
<;io ala otra ley que dize que toda paga que ome faga .que es tenido dela
·prouar fasta ados annos, Saluo si e.1 que ha de recebir la paga Renum;ia
-esta ley. Et Renunc;io .a la ley que diciha es .r; atodas la,s otras leyes escrip,
tas ,z; 110n scripta,s, ecciesiásticas ,z; seglares que yo o otro por mi quisiesse
dezir nj ·razonar em qual guisa quiera que oontra ,esta .paga sea qué me
·non vala. Et sobre eSlto, yo el s. 0 Don alffonso garda, obligo amj r;
atodos mios bienes mobles ,z; heredades; por do que quiera que los yo áya,
de Redar ,z; de vos faz.er sano to.do este hered. que s.0 es que vos yo vendo,
·de todo ornee que mio pariente sea ,z; de Don gómez garda el s.º mio her
mano. de qui,en lo yo her·edo que uos lo quisiere demandar o contrallar
o .embargar todo o parte dello, agora r; siempre en todo tiempo del mundo•.
·Et del dia de oy que esta ·carta es fecha, en adelante, me parto de toda
tenencia !?: de todo sennorio· ,z; de toda propieda ~ <le ,todo uso e: de todo
dir,echo que yo he ,z; a mi perten•ecie e apertenece aver en toda esta ven
dida de todo este hered. que s. 0 es. Et apodero en ello ,z; en todo con esta
carta ,z; con los pr.iu. de nro. sennor el Rey que vos yo dy avos Don Johan
ferrández de lym.a ,el s. 0 que fagades dello r; en ello r; en todo, a toda vra.
voluntad, a·ssí como ·vos f.ariedes o poderiedes fazer de todas las vras. cosas
proprias. Et de más desto pongo que qualquiera que esta vendida quisiere
temptar o quebrantar en qua! que quiere mannera o uenir contra ello
en n. c., que aya primeramientre la yra de dios r; de ·santa maria ,z; peche
en coto al Rey de la tyerra diz,e ocho mil mr. dela s.& moneda a diez di
n,eros el marauedi dela m. n. delos burgaileses. Et avos don Johan ferrán
dez el s. 0 o a quien lo vuestro qui,ere de heredar por vos todo este hered.
que s. 0 es, que vos yo vendo, vos sea doblado ,z; meiorado en otro en otro
(sic) al tal semeiable logar, esta carta es fecha lunes seis dias del mes
de mar~o en era de miL OCCXXVIII annos, Regnante Rey · don Sanch<>
oom su muger la Reyna Dona maria en Castiella etc. ~ en A¡lgarbe, le'; en
todos .sus Regnos. Desto son testigos: de fijos dal,go, quelo vieron & quelo
oyeron, r,ogados de amas las partes; Dom ferrando, hermano de Don J ohan
ferrández de lima el s. 0 , Et Don fer.rant yuanes de freysuelo & Don Martin
~
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gil de feisuelo, Don Ruy, sánchez de lamas & arias yuanes escripuano e;-:
Johan pérez alfayate del s. 0 Don Johan ferrández de lima. Et yo Johan:
doyz, not. púbric-o de la noble <;iudat de burgos, que escripuy ·esta carta por·
Ruego & por mandado delos ·s.os Don Johan ferrández de lima ~ de Dom
Alffonsso garcía los s.os & fiz en esta carta mio •signo .en testimonio de,
verdat assy como manda nro. sennor el Rey.
(Liuro octauo do diana, fols. XVI-XVII. Torre do Tombo. Lisboa.)

1290,

marzo 6, Bu1-gos.-REAL

PRIVILEGIO A TALAVERA DE LA REINA.

En el nonb!"e <le Dios pa,dre & ffijo ri espiritu sancto, que son trres
persson.as & un dios que biue .r; !"egna por .sienpre jamás. Sabuda cosa es:
qu,elos &eyes & los enpera<lories son sennores r; ffaze,dores de las .leyes &
pueden acrecentarlas & emendarlas ally do entendieren que se deuen acre
centar & emendar, por ,ende ellos, que con este poder pueden dar ffuero,
ala su uiHa e al su logar quando meester es por que uaya cabadelante·
r; los que y moraren biuan en pas r; en justi<;ia, por ende nos don Sancho,
etc. auiendo ,grant sabor de leuar la villa de Talauera adelant, por que
sea mantenida en justi<;ia & en derecho sobre las muchas desabenencias.
que auien los mu¡;áraues & los castellanos por ras6n de fos judga,dos, to
uiemos po.r bien de enplasar alos unos & alos otros por ante nos & at
plazo que les ffué puesto, amas las partes enbiaron sus perssoneros que
conpare~iessen ante nos con sus perssonerias ciertas. Et los perssoneros
fueron estos : por los mm;.áraues ; Gom;al yuannes el akalle & Roy peres.
Et por los castellanos; ferrant benites el akalle r; johan Simón. Et nos,.
oydas las rrasones & uistos los recabdos que amas las partes nos mostraron
~obrello, Et catando por que ellos pudi-essen beuir en pas r; más essessegados:
en nro. s,erui<;io r; sin ningún departimiento entressí, tenemos por bien.
r; mandamos que daquí adelant non aya departimiento ninguno entrellos:
por rrasón que digan los uno-s que son mw;áraues nin los otros castellanosr
mas que sean todos unos, llamados de TaJauera, sin departimiento ninguno,
Et que ayan todos el Huero del Libro judgo de León r; se judguen por él.
Et que ayan dos alcalles, uno de los que moraren en la uilla, que Judgue
a Sancta maria, Et otro de los que moraren en los arraualdes, que judgue
a Sant Saluador (1), Et el alcalle de la villa, que judgue a todos quantos
moraren en la uilla, tanbién en la justi<;ia como en todo lo al, e; que jud
gue a los sus ornes que ouicr•en fuera ,dcla uilla. .poro quí,er que los ayan,
que non ffueren moradores en los arraualdes, en todos los · pleitos que les
acaescieren o les demandaren, saluo ende en la justi<;ia, que los judguen
amos los alcalles. Et otrossi el akalle delos arraualdes que judgue
a todos quantos moraren en fos arraualdes 1t; alos sos ornes que ouieren
por doquier que las ayan que non ffueren moradores en la uilla, todos los
pleytos que les acwesci-er,en o les demandaren, quales quier que sean, saluo
ende la justi<;ia, que la judguen los alcalles amos en uno. Et los aldeanos r;
(r) Hasta aquí fué publicado este documento por Burriel en su Informe de la ciudad
de Toledo sobre pesos y medidas, pág. 303. Lo siguiente es inédito.
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todos los otros que moraren en •el término de Talauera r; los otros que y
acaes<;ieren de ffuera del término, que los judgue el alcalle ante quien:
primera mente ffoeren enpla<;ados. Et quanto enla justi<;ia que acaes<;ie
se en los delos arraualdes o en sus ornes o ,en los ornes delos dela uilla
que mor,aren :fifuera ,dela uilla ¡:; en !,os, atdcannos ,z; en todos los otros que
moraren en el término e-; en los otros logares de ffuera ,del término, quales-·
quier ·que sean, que y acaes<;iere quando· la demanda de acu~ón ffuere
en tal manera, que si el demandado o el acusado non ouiese ninguna esoeussa.
por :ssí .¡,;¡ merece muerte o t,olimiento de miembro o pena en su cuerpo
o a<;otes o otro tormento segund ,el ffuero manda, amos los alcalles lo·
oyan e-; lo libren en uno o.ffuere la prissión ¡:; todas las cosas que se ouie-
ren alibrar por aquella demanda o por aquel processo, Et quando algún
omne delos arraualdes prissiere el a'lguazil por ri-azón de justi<;ia, que·
lieue asu casa 6 guarde! rt;( ffaga lo luego· saber alos alcalles ante quet
meta en .Ja pris-sion, ¡:; ellos uengan y luego a mandar si deue seer dado,
por ffiador osi deue seer metido en la prisión. Et el alguasil que sea man
dado a qual quier de los alcalles para conplir lo que acaesciere a cada uno,
en su judgado e-; a amos a dos en uno 1 Et cada uno de los alcalles, que
que ayan sus rentas .¡:; sus deriechos que deuen auer de sus akallias, segund
los ouieron los otros akalles. Et si alguno delos dela uilla ffuer mor.ar
a1os arraualdes o alguno delos arraualdes fuer morar ala uilla ¡:; algún
pleito ouiere comen<;ado que se libra por aquel alcaUe ante quien prime
rament fue -comen<;ado. Et daquí adelant, n. non s. oss. de yr nin de pasar
en n. c. contra esto que nos mandamos por .prius. nin por cartas que nin
guna de las partes tengan de nos nin del Rey Don, Alffonso nro. padre.
Ca nos os rcuocamos todos •<leste ,dia en adelant -¡:; en cabo que finque es
table ¡:; ffirme esto que nos mandamos. Ca ql. qr. que contra ello ffuesse,.
p. nos y,o en c. mill mr. en oro ¡:; ala parte, todo el <l. que por e. r., d.
Et por ·que esto sea ff. ¡:; e., mandamos les ende dar dos cartas He
chas en una manera, s. con el nro. s. de p.; dada en Burgos, seys dias de
mar<;o, era mill ¡:; tr~ientos e; ueinte ocho anuos. Alffonso peres la m_
ff. por m. del Rey. Yo martín alffonso la ffis ese. Alfonso peres.
(Arch. M. Talavera ,de la, Reina. General, ap. I. Pergamino. Cordón.
siena, verde y amarillo. En la B. N. Mss. 13095, fol. 25, exi-ste una copia.}

I290, marzo

7,

Burgos.-PRIVILEGIO RODADO A LOS DOMINICOS DE SEGOVIA_

Ene! nombre de dios padre etc. (sigue como al priv. N.º 195, 25 abrir
1288.) Como nos don Sancho etc. En uno con la Reyna tdonna maria mi
muger ¡:; con nrns. fijos el Inf. don Herrando, p. e; h. ¡; con el Inf. don al
ffonso i; con •el Inf. don henrrique. Por fazer .bien e; merced alos freyres..
predigadores de toda nra. tierra (sigue el mismo priv. otorgado el 29 de
mayo de 1285. V. los N.os 78 y 51; el de 29 mayo 1285 es "sennalada
ment-e a1os ffmyres ,del Regno <le león", 'y •el presente se concede·
"especialmente alos frayres del Regno de Castiella") (1), fecho en Burgos,.
( r)

Las variantes gramaticales y ortográficas son escasas.
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martes siete dias andados de mar<;o, era de mill .i:; CCC & veynte & ocho
annos, Nos s. 0 Rey don Sancho, Regnante en uno ·etc. otorg. este priu. i:;
-oonf. lo. (Confirmantes iguales a los del pr:iv. núm. 291, 5 feb. 1290.) yo
martin fakonero lo fiz por m. del Rey ene! anno seseno que el Rey s.º
Regnó. Obispo de Tuy. Alfonso pérez. Johan GHes.
(P,erg. sin sello; hilos de seda verdes y rojos; colores de la rueda: rojo,
verde, amarillo y carmín. Leg. 1404. A. 1H. N.)
297.

r290, marzo r4, Palencia.~REAL

CARTA A SANTANDER.

Don Sancho etc. A los dezmeros .15 a los guaroas del puerto de Sant
ander 15 a todos otros ornes que esta mi carta vieren; Salud i:; gracia: Se
pades que el Concejo de y de Sant ander me enviaron mostrar su faciien-
da de ,como eran '.!)Obres 15 sennalada miente por razón de ocasión de la que-·
ma queles acaeció 15 en otr•as maineras. Et pidiiéronme ·merced que por que
lo ellos mejor podiesen sofrir, quelos quitase el <l-iezmo de todas las vian
das que y veniesen de fuera ,de mios regoos. Et yo, veyendo la su pobreza 15
auiendo vdluntad de les fazer merced enesto 15 en otras cosas, 3 entendiendo
que es mi serniaio ·& p.ro dela villa, t·ove por bien delo fazer por que uos
mando que daquy a,delante non tomedes diezmo ninguno de pan nin de vino
:hin de otras viandas nin-gunas que qualesquier ornes troxieren a Sant an
der. Et non f. e. al, ca ql. qr. que lo fez., p. me ye en p. cient mr. dela
m. n. & aél, me t. por e. Et sobresto mando al concejo dende que lo faga asy
guardar. Et -non consinta<des nin a otro ninguno que les pasedes contra
esta merced que les yo fago. Et desto les mando dar esta mi c. ab. ss. con
mio ss. ,de c,. ,colg. Dada en Palencia, catorce días de Marzo era de mill ·3
trez. 15 veynte 15 ocho annos. Johan Matheo la m. f. por m. del Rey. Yo Al
fonso de Burg,os la fiz. J,oan Mathe. Alfonso Pérez. Garci Pérez. Jphan
Pérez.
(Inserto en un priv. de Fernando IV. Bibl. Pedraja, tomo I, fols. 343,
344. Arch. M. Santander.)

r290, marzo 20, Burgos.-REAL

CARTA AL ABAD y

CONVENTO

DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.

Don Sancho etc. Al Abbat 15 al conuento de Santo domingo dela Cal
~ada; Salut 15 gracia; bien ssabedes de como me auedes adar cadanno vna
yantar, E e-orno quier que más montare ssi en conducho uos los ouyes
sen a tomar, por uos ffazer mer<;et, tengo por bien que la yantar que me
auedes adar <leste anno, que me debes por ellia en dinero!i sseys <;ientos mr.
de la m. de la g. Sobresto enujo allá a Gon<;aluo domínguez mjo escriuano
y; a gutierr g-onzález royo clérigo que los Recabdan por mj, '()Orque uos
mando, vista esta mi carta, que dedes estos seis~ientos mr. ss.os a Gon<;alo
diaz 15 a gutier gonzález o a ,los que los ouyeren de Recabdar por ellos 3
non a otro ninguno, 15 ssi luego non gelos <liéredes, mándoles que nos peyn~
dren e uos tomen todo quanto uos ffalla-ren poro quier quelo puedan auer,
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~ la peyndra que ssobresto ffizieren, quela vendan ffasta en quantia destos
·mr. ·ss.os por quesse entreguen dellos ~ 'los ayan luego por el mío comer
z ssi non Hallaren quien la compre, quela ffagan conprar alos c;;inco o alos
ssey,s ornes más Ri.cos ,del logar do ffuere ffec:ha la pendra o do acaec;;ie
·ren con ella, e:; ssi conprar non la quisieren, que les tomen quanto les ffa
llaren Hasta que la compren e:; a qua! quier que la comprare, yo gela ffago
-ssana con el traslado desta mi carta seellada con ssus sseellos. Easi pora esto
conplir mester ouyeren ayuda, mando alas alcalles 1:, al AlguazjJ de y
dela villa 1:, atodos los otros aportillados de mjos Regnos que esta mj carta
vieren, quelos ayuden en guissa que sse cunpla esto que yo mando. Enon
ffagan ende al, Sinon, por quales quier que ffincasse quelo assi non ffi
·ziesse. Mando a Gonc;;alo diaz 1:, a Guticr Gonzálcz o alos que lo ouyessen
de Recabdar por ellos, quelos enplacen que parezcan ante mj poder doquier
que yo ssea, del dia queles ,enplazaren a IX dias, sso pena de <;;ient mr. de
la m. n. acada uno. Emarido al ese. pú-b. do esto acaec;;iere o al q1ue estu
diere y por él, queles den testimonyo del enplazamiento. 1:, delo que passare
ante! en esta Razón. Enon ffagan end al ssola pena ss.ª la Carta leyda,
dátgela. Dada en burgos, XX dia de mar~o. Era de mill 1:, CGC 1:, XX ocho
:annos, yo domingo alffo'nsso la ffiz ese. por m. del Rey.
(Tra,slado del mismo año, inserto en un alegato que sostenían los del
Cabildo sobre no haber pagado nunca yantar. Arch. Colegial. Santo Do
mingo de la Calzada.)
0

r290, abril 8, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE FRESNILLO.

Don Sancho etc. Al merjno de Santo domingo de SSilos; Salut 1:, gra
da; Sobre querdla que la priora el ,conuento (sic) del monest. de fress~
niello me ouieron ffeoho que !los de monteio 1:, de su término queles en
traron ,su término por ffuerc;;a sin rac;;ón ¡,; sin derecho, yo enbié mandar
por mi carta a Gonzalo pérez ¡,; a diago a<lam, Caualleros de Sant Esteuan,
de Gormaz, que ffiziessen pesquisa sobr>ello, .¡,; la pesquissa ffeoha, que mela
enlbiassen c;;errada, 1:, sseellada con sus sseellos. Et ellos enbiaron mela, 1:,
uisto lo que en ella dizie, Hallé que ,era bien Hecha. Et ,enbié mandar por
ot,ra mj carta al merino dela merindat de Santo Domingo de ssilos que
era a essa ,saz-ón, que tomasse la pesquisa, .,; por allá por do dixiesse que
pusi,esse los moiones, 1:, él que lo ffiziera. Et después de esto la Priora del
dicho monest. embiosse me querellar que el merjno aujendo fincado fos
mojones ,por all~ do deuie segunt que yo mandaua, aujendo acotado que
ninguno que los arrancasse que pechasse mill mr. de la m. n. Et que ornes
de término de montejo, que vinieron y ,de noche con armas 1:, con poder, .,;
que arrancaron los mojones 1:, que leuaron d ganado de (sict) monest. 1:,
que degollaron dello ¡;; leuaron lo que quissieron. Sobre esto enbié mandar
por mj carta a alffonso laynez ¡,; a domingo martínez de Santo Domingo,
que fuessen a quellos logares onde ffueron arrancados los mojones, Et do
fuera muerto 1:, leuado el ganado. que fiziessen pesquissa 1:, aquellos en qui
tan%iesse, que los emplaza:sse que paes~iessen ante mj con 1a Priora o con
su perssonero, anueue días del día que la carta viessen, ca ,non querian ueer
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el pleyto r; librarlo commo fallassen por dereoho. Et ellos, por complfr mio
mandado que fue•ron alas villas ffa<;eras ,por saber más uerdat deste fecho
en como auie acae<;ido. Et ffizier,on la pesquisa, r; fecha la pesquisa e; sabi
da la uerdat ·quanta ende más pudieron saber en orones buenos r; de creer
que se a<;ercaron ala ssazón que Johan gonzález el meryno que Hincara los
mojones por mj mandado, Hallaron que los del término de montejo r; el
,con<;ejo de Santa Cruz que arrancaron los mojones r; que leuaron el ga
nado del monest. r; que rret'ouieron en sí quinze ca~as de ganado oue
j-uno r; los del ual de montej,o que sse entraron los hered. de que el diclto
monest. r; los sus uass. de ffresnjello eran entenem;;ia bien a quarenta annos
apasados r; má:s, r; esto fizieron por fuer<;a, r; sellos tienen entradas contra
su voluntad. Et son estos los hered. segu,nt falla.ron por la pesquisa que
ffué ffecha en esta ranzón ; la serna que fué de domingo gómez r; de sus
Hijos r; de sus hermanos que es entre oter gaynoso r; la pala, r; otra tierra
en uial ffardosso en surco deha que ffué de domingo yllán. Et otra tierüa
asurco ,delo que ffué de don Herrando ,el castellano 3 otra tierra asulco
deste don ferrando que ffu,é de don gil gordo r; otras dos tierras que fué
la una de per abat r; la otra de don pero miguel de somo de villa que son
en la carrera de santa cruz, e; otras tres tierras de yuannes García r; de<!
rro<;ador ,r; de y,uannes vi.<;eynt de so oter couo. Et otra tierra en la lobera
que ffué de 1doming:o martínez ,al couo z la otra que ffué de don áluaro
r; otra tierra que ffué de yuannes tello r; otro hered. en que auie vna yuua
da de bueyes que ffu.é de don yllán de Santa Cruz. Et don iohan, meryno
que ffué de diego, con ayuda de los de val de montejo que ssegaron el
pan dela sserna dela priora e; que gello 1.euaron. Et alffonso laynez e do
mingo ,martínez. lf)Or saber más uerdat de este fecho, ,que ffizieron empla9ar omnes ,sennalados de santa cruz, que viniessen ante ellos dezir uerdat
delo que fuesse preguntado. Et non quisieron [ uenir] a su empla<;amiento:
ssobresto embiaron los omnes del con<;ejo de santa cruz alos de ual de man
tejo e; al con<;ejo de fuente <;asped porque vinieren en vez de los dichos
con<;ejos en su ayuda. Et al vicario de santa cruz porque taitien en la pes
quisa que pa:r.es1,iessen ante mj ,por sí o por sus perssoneros a un plazo
queles fuesse puesto al qua:l plazo las partes pare<;ieron ante Johan mar
tínez de villa fra:nca, mio juez. Et el ar1,ipreste de montejo por sí z por
los con1,ejos cuyo ,perssonero se dezie, z ,pidiome traslado dela pesquisa e:
el juez mandóge1o dar. Et andando en con tienda en rrazón delas persso
nerías si deue ualer o non el ar<;ipreste s. 0 z fuese sin mio mandado ante
que el pleyto ffuese librado ,como deuye z el personero de J.a priora r; del
conuento die ff.r.es,niello pidió me mer<;et quel fiziesse auer derecho. Et
yo tóuelo por bien, onde uos mando, u. esta mi c. que ffinquedes los mo
iones en aquellos logares do fueron ·puestos por mio mandado por Joihan
gonzál.ez el merjno s.º, entergando ala priora z al conuento z alos sus uass.
de ffresniello en los hered. que ffu.é Hallado por la pesquisa que le fué
tomado como s. 0 es. Et tomad tantos delos bienes delos de montejo e; de
su término z vendet los luego por que entreguedes ala priora z a los sus
uass. die los frutos- que leuaron delos dichos hered. Et otro ssi tomad tantos
delos bienes del con1,ejo de santa cruz e; delos que ffueron emplazados
que son estos ; don Ba:rtolomé ·B yuannez domingo e; velasco gil z domingo
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mínguez, Hijo del meryno ~ don miguel el juez de montejo e; don Nun
no r; migue! ssessando r; don adam ,d;e ualde vacas re pedro martin el He
rrero; Et de ffuent c;esped: domingo miguel el juez del abad de la Vid
15 yuannez domingo ,r; domingo yuannez del foyo, ,porque les entreguedes
del gana·do que le ftté tomado con d esquilmo que ende leuaron, o ala prio
ra o ·sus vass. pudieran auer si . tenedo,res fuessen desde! tienpo que les
fué tomado fasta agora r; con los dannos r; menoscabos que mostraren,
oomo es derecho, que an r,rec;ebido por esta rrazón r; fas costas derechas.
Et si después los destos concejos· algo quisieren demandar ala Priora o
a:1 concejo o alos uass. de fresniello, demandenles por o deuen, Et ellas
cumplan les de fuero r; derecho. Et non f. endal, sinon auos 15 a lo que o.
me t. por e. Et desto les mandé dar esta mi carta ss. con el myo ss.
col. ,de e;. La carta leyda, dádgela. Dada en Burgos, ocho días de abril
era de mili trez. r; veynt r; ocho annos. yo áluar roys la fiz ese. por
m. de Domingo núnnez aJ.calle del rey. domingo núnne<;. Alfonso pérez.
sant munnoz.
(Perg. Sin sello, cuerda trenzada. Leg. 130, A. H. N.)

300.

r290, abrü I7, Vitoria.-REAL

CARTA A LA ORDEN DE SAN JUAN.

Sepan quantos esta Carta vieren ..,, oyeren, Como nos don Sancho etc.
Por faz·er bien r; merced a don fferrant pérez, grant Comen.dador dela orden
del hospi,tal de Sant Johan r; alo'S freyres que agora son r; serán ,da.qui ade
lante, pora s. i. r; por seruicio que nos ffízieron e; fazen, Damos aél r;
ala orden, en Remiissión de n.ro15 pecados, Cinco cauaUerías de hered. que
mari domingo, 1a beia.rana, au.ie en Caya, término de Badajoz; .r; la una
cauallería ha por linderos delas ,dos partes el hered. de Johan mellado ~
como ua ,de guadiana ala xara .r; las <lo,s cauallerias han por linderos dela
una parte Johan mellado ~ dela otra parte don antón, .el carretero r; como
uan -de Guadiana ala xara r; las otras dos cauallerías han por linderos dela
una parte donna Mofalda r; de la otra, ·esteuan eanez dela Corredera r;
dela otra parte, la carrera que ua pora la puerta de Caya r; commo dan
en Guadiana. Damos le otrossí una Gauallería de heredat con una vinna
z con unos molinos e; con una huerta que mari domingo la -s.ª ouo con
prado de Doming,o páez, ortolano e; han por linderos dela una parte esteuan
eanez dela corredera e; dela otra parte caya e dela otra parte la carrera
que ua dela villa ala Puent de Caya r; dela otra parte la carrera que
ua de Badaioz a yeluez. E todo esto que s.0 es les damos con ent. r; consall
z con todos los derechos i:; con todas sus pert. quantas a r; deue auer por razón
que mari domingo la s.ª se alc;ó con los nuestros traydore'S ene! Castiello
de Badajoz. E otorgamos les que lo hayan todo l. r; q. por i. de ht. pora
s. i., ellos r; los que después dellos uinieren para d. e u. r; enp. .r; cam.
r; en. e; pora facer dello r; en ello todo lo que quisieren, commo delo s. m.
Otrossí les otorgamos r; les confirmamos lo que la orden y auie. ca%s i::
vinnas r; huertos r; heredamiento, lo- que alfonso godinez, n.ro omne les
ouo dado. E def. •que n. non sea os. de yr contra esta c. pora queb. la
ni para ning. la en n. c. Ca ql. qr. que lo fiz., aurie n.ra ira 15 p. nos ye
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en C., mill mr. dela m. n. ea; al grant comendador & alos freyres dela orden
s.ª, td. E por que esto sea f. ea; ·e. mandamos s. esta c. con n.ro s. de P.
fecha en Bitoria, Lunes dizesiete dias andados de abril, era de mili ea; OOC
ea; vcynte ea; ,ooho annos. yo Martin fakonero la fiz ese. por m. del Rey enel
anno seteno que el Rey s. 0 Regno. Episcopus astoricensis: alfonso domín~~-

.

(Sin sello ni cinta. Leg. I. Orden de S. Juan de Jerusalén. A. H. N.)
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1290, abril 19, Vitoria.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO,

Don Sanoho etc. A quales quier que ayan de fazer las entregas delas·
debdas delos Judíos por arirendamiento o en fialdad o en otra manera qual
quj.er ene! arc;obispa,do de To.Jedo; Salut & Gracia: Sepa,des que don Gon
c;alo, are;. de Toledo me dixo que uos que quere<les fazer entregas delas deb-·
das delos judíos en las villas e;. en los logares que él! t: ,el cab. de su eg1.
an en el arc;obispado, r; que nunca fuera vso ny costumlke...... otri las:
fiziesse y, si non ,aquellos que él y pusiesse de su mano. Et que me lo ouo
mostrado otras v,ezes i: qu~l mandé dar mis Cartas en esa Razón ea; que gelas
non queredes guardar; r; esto non tengo yo por bien. Ca como quier que
yo mandé fazer las entregas en el arc;obis,pado, non fué mj entendón njn
es, d'e enbargar nin menguar n. c. delos ,derechos del are;. Por que uos
mando, f. m., que veades las otlt'as, mis ,cartas. que yo mandé dar sobresto
t: que gelas guardades en todo segund que en ellas dize ~ assí como ftté
v.sado de se fazer fata aquí enesitos logar,es s.os que assí gelo guar<ledes daquí:
adelante & que! non passedes c,ontra ello ,en n. c. por carta mía que ten
gades en esta razón; i: non f. e. al, Si non· qto. d. & m. el an;. & sus vass.
& del Cab. rec. por esta r. delo v.ro gelo mandaría pechar todo d. Et demás,
mando a los jueces & a los akalles & alos otros aport. delas villas e; delos
logares ·s.os del are;. & del cab., que uos non consientan passar contra esto
que yo mando & non fagan ende al. Si non a ellos & a quanto oviesen me
t. por e. Dada en Bitoria, diz.e nueue días de Abril. Era de mill g CCC
g XXVIII annos. Yo martín alffonso la fiz ese. por m. del Rey. alffonso
pérez johan domíngues.
(Papel con sello de placa. Col. Sellos. Leg. 22. N.0 7. A. H. N.)
302.

1290, mayo 12, Burgos.--J{EAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Yo Sancho et-e. Al Conc;e,jo & alos aikalles & Merinos ~ Atodos los
cog. que son g serán daquí adelant. de los mjos pechos en 1a <;ib<lat de
Burgos; Salut ~ gracia: Bien sabedes oo.mmo yo fiz pregonar en Burgos
que todos los escusados de los mios pechos, que vinj,essen ante mj a mos
trar me el Recaudo que tenjen por que se escusauan, Et seyendo uos los
alcaldes ~ el Merino & otros, orones buenos por el Conc;ejo, delant Don
ffray ffernando, Ob. de Burgos, mostro me, commo el hospital del empera
dor a ·en la <;ibdat de Burgos quatro escusados & vn ort,ola.no que son qui
tos de todo pe,cho, tan bien de seruic;ios " de pedidos, commo de yantares
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& de fonsado & fonsa:dera & de todos J.os otros ,pechos, qual quier nonbre
que ayan & quelos ouo sienpre en tienpo de. los otros Reyes que fueron
ante de mj & .de los otros Oo. sos antecesores, saluo de poco tiempo a acá
que algunos les passar,on contra e!Lo. Et pidio me mer~t que me ploguiesse
quelos ouiesse assí. Et yo, por que fallé en v,erdat que era assí tengo lo
por bien. Onde uos mando que a aquellos que ,el Ob. tomare por escusados
del hospital fata esta quantia queles non demandedes pecho ninguno njn
los peyndredes njn los affinquedes por eUo, mas quelos aya assi commo.
los ouo en tiempo delos otros Reyes z delos otros Ob. z commo su priu.
dize. Et mando alos jurados dela uilla que fueren puestos por coll~io
nes e; alos faz,edores de los padrones, quelos non metan en pecho e; si por
auentura · y 1Son puestos, quelos sa:quen ende. Et defiendo alos es,criuanos
quelos non escriuan. Et non f. e. al por n. m. Ca mj voluntad es que el
Ospital aya sus escusados, assi Como osó delos auer; la carta ley,da, dat
gela. Dada en Burgos, XJI dias de Mayo. Era de mill .z COC e; XXVIII
annos. Johan mathe, camarero mayor, la m. ff. por m. del Rey. yo alffonso
pérez de Burgos la fiz ese. alfonso pérez. Johan matheos.
(Cax. I, vol. 5. Hospital. Perg. rnsto del sello de cera. Ar<:<h. C. Burgos.)
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1290, mayo 14, Burgos.-PRIVILEGIO

RODADO AL MONASTERIO DE ÜÑA.

Ene! nombre del padre etc. (sigue como el priv. N.0 194, 25 abril 1288}.
Como nos don Sancho etc. En uno con la Reyna donna maria mi mugier
e; con nro.s fijos el Inff. don femando p. e; h. e; con don alfonso e;, con
don henrique, por onrra delos Reys que yazen enterrados ene! Monest.
de Onna e; auiendo grand uoluntad de fazer bien ,& ttnerned al abat z al
conuento delos, monges desse mismo logar, alos que agora y son e; alos.
que serán daquí adelante, ffranqueamos z cotamos el monest. de Onna que·
non ,sea osado daquí adelante Rico orne ni merino ni cauallero ni otro.
ninguno de entrar delos moiones que aquí serán dichos adentro en pos
enemigo ni en pos malfechor que se y acoia, saluo si este atal fuere tray
dor o alevoso, z quando esto acaesciere, quel aya asacar ,eJ merino, quel
saque en tal manera que siempre guarde la onnra e; la honestidad del
logar, E defendemos que ninguno non faga y fuer<;a ni tuerto ni soberuia_
ni otro mal, ni ,saque ende orne ni ganado ni otra cosa ninguna sin uolun
tad del abad e; del •conuento. E los moiones 1)0ro nos cotamos el monest.
son por estos logares : el uno es ala carnicería al arroyo que descende dela
limosneria e; el otro es ala fuente mayor que dizen de sobre ,casa e; el otro·
e,s ala cal ,de Sant beato ala canal do corre el agua z dela otra parte assi
como tiene la cerca dela villa e; del parral detrás la torre que cerca el mo
nest. E mandamos otrossí que las personas delos abades e; delos monges sean.
franqueadas que ninguno non les faga ni les diga desonrra ni otro mal
ninguno en el monest. ni en otro logar, e; el que lo fiziere, olo dixiere, que
peche al monest. quinientos sueJ.dos dela m. n. por cada persona. E def.
f. m. que .n. non sea os. de yr contra este priu. pora queb. lo nin pora min.
lo en n. c. Ca ql. qr. queJ.o fiz., a. nra. ira q p. nos ye en c. cinco mill
mr. dela m. n., z al a,bad e; al conuento del monest. s.0 td. E mandamos-
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-a qua! quier que sea merino mayor en Castiella 3 alos merinos que an
·duclicrcn y por él, que fagan guardar r; tener esta merc;ed que nos fazemos
al moncst. r; si alguno los pass.are c,ontra ella, quel peyndren por la pen·a
~ que fagan a ellos fazcr la amendar en la manera que s.º es. E por que e.
·sea f. r; e. mand. s. este nro. p. con nro. s. de .p. fecho en Burgos, do
·mingo cato-rcc dias anda,dos de mayo, era de mili r; acc e-; veynte r;
·oc,ho annos. E ·nos, s. 0 Rey d,on Sancho Regnant en uno etc. otor. este p.
'3 conf. lo.
(Confirmantes iguales a los df.1 priv. N. 0 2g6, 7 marzo 1290. Variantes:
n. Fernando, obispo de Avila: faltan; D. Nuño González, {el nombrado
-primero); D. Fernán Pérez de Guzmán y D. Roy Gil de Villalobos. Con
firman; D. Fernando, ob. de León: D. Miguel ob. de Oviedo.)
yo Roy martínez, Capiscol de Toledo lo fiz ese. por m. del Rey enel
-seteno anno que el Rey s. 0 Regn6. Episcopus astoriscensis.
(Perg. sin seno; sedas ver,des; colores de la rueda: rojo, azul verde y
:sepia. T. III. N. 0 • 150. Reales de Oña. A. H. N.)

304.
r290,

mayo

22,

Valladolid.-REAL

CARTA A LEÓN.

Sepan quantos esta ,carta vieren como nos Don Sancho etc. vi carta
-del rey don Herrando mi auelo, escripta en pa.pel e; seellada dessu ssello
tle c;era colgado, f. en ,esta g. (sigue carta de San Fernando sobre yantar,
Benavente, 15 junio 1236) Et nos, el .s.0 Rey don Sancho por fazer bien
~ merc;et al conc;eio de León, otorgamos les r; confirmamos les esta
-carta. Et mandamo queles sea guardada en todo tiempo r; que ninguno
-non les passe contra eUa en n. m. Ca ql. qr. quelo ffez. p. nos ya en
p. mill mr. de la m. n. r; al Conc;eio de León, td. Et desto les ma.nd. dar
esta c. s. con nr-o. s. col de e;. Dada en Valladolid, veynte r; dos días
,de Mayo, Era de mill e; CCC e; veynte r; ocho annos. a1fonso godínez la
m. ff. por m. del Rey. yo pero domínguez de Salamanca la escriuy. Esidro
;gonzáles, vista. alffonso godínez.
Registrada en el becerro a XXII fojas.
(Perg. algo borroso; restos del sello. Caja. I. N. 0 33. Arch. M. León.)
305.

I290, junio 3, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAHAGÚN.

Don Sancho etc. A todos los -0mes de mj Regno que esta mj carta
vieren; Salut r; gracia: Scpades que uj carta plomada del Rey don al
ffonso mio padre, ff. en esta m. (sigue una carta de Alfonso X; confirmando
otra de su visabuelo don Alfonso. Burgos, 22 enero 125-5) Et yo, s. 0 Rey
don Sancho, otorgo esta Carta r; mando que uala r; por que ssea más firme,
mandéla seeilar con mio s. de p. Dada en Valladolid, tres dias de junio, Era
de mill ~ CCC r; veynte i; ocho annos. yo munno ma.rtínez la fiz ese. por
m. del Rey. ferrant yuanes. iohan pérez. episcopus astorisensis.
(Sin sello. Sedas blancas, moradas, rojas y verdes. Sahagún. T. V.
Fo! 198. A. H. N.)
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3o6.
.I290, junio 4, Avilar-CARTA

DE PERSOINERÍA OTORGADA POR LOS HOMBRES DE

LOS PUEBLOS DE

A VILA

Y SU TÉRMINO.

Sepan quantos esta carta uieren, como 1110s, los omnes dellos puebl,os de
-áuila r; de ssu término, ayunta:dos en nro. cabillo en Auila, con llamamien
to r; con Innollamiento de arrendadores, assí como es huso r; costunbre de
nos ayuntar, ffazemos, ordenamos ir; establec;emos nro.,s personeros r; con
plidos procuradores espec;ia.les r; geaierales a pero domingo de dia c;iego r;
adon Aparic;io del Colmenar r; anu•nno domingo de colla.do r; ayuannes mi
gue! de castellanos de sserrezuela, estos que esta carta de l)ersoneria trahen,
atodos quatro r; los bres quales quier r; los dos qles. qr. dellos e cada vno
dellos por ssí, en todos los pleitos r; encada uno dellos, moui-dos r; por mo
uer, que auemos r; esperamos auer con qles. qr. omnes o con ql. qr. orne por
qua! rrazon quier, ante nro. sennor el R,ey ,r; ante sus alc•alles ·r; ante los
alcalles de Auila o ante qles. qr. otros akalles ,r; J uezes r; ql. qr. akalle r;
juez que el pleito o fos pleitos qu-e nos auemos o owieremos, ayan e; ouie
·ren, aya r; ouiere de librar por qual rrazón ql. qr., e; ffazemos los nro.s
perssoneros en tal manera que non aya mayor pqder enel ¡,Jeito el quello
.comenc;are que ql. qr. delos otros, mas qles. qr. r; ql. qr. dellos ayan poder
-complido para tomar el ,pleito en aquel logar que ql. qr. dellos lo d'exase r;
yr por el cabo adelante, r; damos los poder co1mplido ,como dicho es para
enplazamento r; emplazamientos r; para demainda-r e; para deffender r; para
rresponder r; para pedir e: para dar Jura Q ju,ras de ql. qr. manera r; para
·Recibir r; pora dar penas r; ,pora publicarilas r; pora contra dezi.r las r; pora
-oyr r; rreoibir juyzio o Yuyzios e: lo que ffuer Judga,do r; pora agrauiasse
de ql. qr. juyzio o de q.les. qr. juyzios quando menester ffuer .r; para al
·c;arsse r; apellar hu deujeren r; cada vno dellos deuiere r; para pedir alc;ada
r; sseguirla r; dar quien la faga r; ipora auenir r; conponer ql. qr. pleito, assí
-quisieren, r; qil. qr. dellos quisieren e; para mostrar por nos a nro. ssennor
-el Rey nro.s estados e; nra.s ffaziendas ~ pora pedirle e; ganar dél merc;:ed
en todas las cosas que mes.ter nos Hueren e; pora étezir r; fa~er e; proourair
·toda cosa que verdaderos personeros i-:; c;iertos r; >lea,les procura-dores pue
den e; deuen ffazer. Otrosí les damos poder conplido como dicho es pora
dar bozero o bozeros 8 toller los e; rreuocarlos quando e; qua,ntas vezes qui
.sieren e; cada uno dellos quisier r; otorgamos que auremos por Hirme todo
-q,uanto Oos diohos pero domingo 8 don Apari<;io r; munno mingo ~ yuan
nes migue! e; los tres qles. qr. z los ,ellos qles. qr. dellos ~ cada vno dellos
por ssí Hezieren e; dexieren ffazer r; dixier nro.s pleitos 8 nro.s ffeclhos
e; nro.s pedimientos -dela merc;ed de nro. Sennor el Rey .r; de nra. Sennora
la rreyna ssu muger, rrazonaindo 8 componiendo, e; commo qu.ie·r que ellos
lo Hagan r; ql. qr. dellos lo faga ~ a esto obligamos nro.s bienes z conplir
lo que ffuer yudgado que nos deuamos c~nplir, e; ssi esta perssoneria Huer
:menguada en alguna cosa, den ffiadores, e; nos la Haremos conplir. Et por
que esta perssoneria ssea ffinne e; creyda. Rogamos a fferrán martínez,
escriuano, que esta personería que la rregistre r; dé ende alos dichos per
.ssoneros dos cartas, o ssendas, ssilas quisieren, ssignadas con ssu ss-igno.
13
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Testigos; diago pérez, akalle IS lope pérez, tenente las vez.es por pero rneyz,.
alguazil e¡ domingo pércz, el oobos de vellaéos IS domingo benjto, criado de
ac;euar ximeno IS miguel pasqual IS Johan dominguez oorbos dela puente del
congosto. ffecha quatro dias de Junjo, Era de mill IS COC r; XXVIII an
nos. Yo fferrá:n martínez, ese. pítb. ala merc;ed de nro. ssennor el Rey en,
Auila por que me ac;erte quando f:6uié otorgado todo esto que dicho es ante·
mj r; ante los testigos dichos, ffiz escreu,ir esta carta de perssoneria IS pus
en ella este mjo ssigno en test~monio de sso testigo (sic). yo martin pérez
ffiz ffacer este treslado dela personeria ss.ª letra por letra r; escriu.j mj;
nombre, martin pérez.
(Inserta en e1 Cuaderno de la pesquisa. Cat. Avila. Leg. 5. A. H. N.)
307.

1290, junio 9, Valladolid.-REAL

CARTA A MAESTRE JoFRE DE LoAYSA.

Don Sancho etc. al Conceio e; alos alcalles de castro verde salut r; gra
cia: Bien sabed es de commo era contienda entre uos r; maestre J offre ar
c;idiano de Toledo por razón delas ter<;ias de uro. logar. Et otro si dizie
pay Gómez quela,s tenie por tierra, agora el arc;ediano dixo me en commo'
él tiene la meatad destas tercias dela fábrica dela Egl. de León IS mostró
me ende muy buen recaudo IS yo fallé por derecho quelas deue auer, ~,
tengo por ·bien quelas aya. Onde uos mando que recudades r; fagades
recodir con toda la meatad delas tercias dela fábrica de y de uro. lugar á
maestre juffre. an;idiano de Toledo o al quien él uos enviare dezir por·
so ,carta, bien IS complidamente, tan bien de granado como de menudo,.
assí commo las solia auer en guis,a. que! non mengüe ende n. c. Et non f.
e. por n. m. njn consintades al merino que tome n. c. delas sus rrentas·
destas tercias. Si non qto. el arc;id. menoscabare de sos derechos, delo uro.
gelo mandaría entregar todo d. Dada en Valladolid, Nueve dias de junio,
Era de mill r; COC IS XXVIII annos, yo fferrand martínez la fiz ese_
por m. del Rey. Esidro gonzález, vista. johan bartolomé.
(Inserta en otra carta real de 20 de marzo 1294. Arch. C. León. N. 0 II57·t
308.

1290, junio 9, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜSERA.

Sepan quantos esta carta vieren como yo don ssancho etc. vi una carta·.
del rrey don alffonso mjo padre que me mostró el abbat de Osseyra que
era ff. en esta m. (sigue carta de Alfonso X, Xerez, 26 abril 1268; sobre
varios pleitos) Et el abbad ss. 0 pidióme mer<;ed que! mandasse tener IS guar
dar esta carta ssegund que enella diz. Et yo, por f. b. B m. aél r; alos otros
abbades quasse enella contienen, tóuelo por bien. Et mando r; teng;o por
bien que vaila ssegund que en ella diz. Et deff. ff. m. que n. non s. os. del
passar contra ella en n. m. Ca ql. qr. quelo fez., p. me ya en p. rnill mr. del~
m. n. Et demáys aél B atado qto. que o. me t. por e. Et desto lles mandé
dar esta mj c. ab. ss. con mio ss. col. Dada en V aliado lit. Nueve dias <le
J unjo. Era de mill IS trez. r; veynte r; ocho annos. Esidro gonzález. thesorero
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dela egl. de Ouiedo la m. f. por m. del rrey. yo Johan pérez la esoriui.
Esidro González, J,ohan bartolomé.
(Inserta en una carta de Alfonso XI, leg. 1040. A. H. N. Existe un
traslado de la época, auto.rizado por varios notarios. Leg. 1245. A. H. N.)
309.

1290, junio 14, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜYA.

Sepan quantos esta carta uieren como yo d'on Sancho etc. vi una carta
esoripta en, pargamino de ·cuer.o, e; seellada con el seello del abbad de Oya
& del corn;eio dela guarda e; ssignada con el ,ssigno de J ohan eanes, not.
desse logar por Guillén pérez, de posturas que ffizieran entressi el abbad
e; el corn;eio s.os la qual carta me mostró el abbad de Oya que era ff. en
esta m. Connos<;uda cosa sea a quantos este plazo uieren e; oyeren, como
acontienda ffosse ent,re don enrriq,u,e, a-bba<le doya [e; el] conuento desse
lugar de vna parte, Et o c,on<;ello e; os alcaydes da guarda de outra, ssobre
demandas e; contiendas que auian entressi e;i aplazer das partes, vinieron
atal auenien<;a z; atal com¡posi<;ión; prima mentre que o abbade por ssí g
por ssu ,conuento ffosse vezino de guarda e; ouiesse ssuas heredades e;
seus hornees liures pcr seu foro auudas z; por auer assi como cada unos
vezinos ida guarda e; el fazer uecinan<;a como hun dos vizinos daguarda
daquelas cosas que pertene<;e avizinan<;a. Et el com;eio. amparar los z; def
fenderlos como seus vezinos el,es e; suas cousas. Otrossí, quanto he das
heredades que mandaran úU deran por sas almas os ornees e; as molieres
ou mandaren ou deren non lle deuen adeytar talla por ellas njn deuen de
de seer enbargados de conprir o de gaannar como outros vizinnos. Et quando
ouieren a fazir alcay<les ou deytar tallas, deuen assinaar un dia a que ve
nan o abbade ou o <;elereyro ou que enuiar ou conuento e; aquel que y vi
ner deue sseer chamado a aiudar a fazer os alcaydes e; a poner atalla. Et
se pelanucaira y ouiesse desauinjn<;a eno poner da talla deuen affilla:r um
orne bono do moesteyro e; outro do corn;ello e; o Not. e; ponerena en co
mu.neza. Et esto a,s otras cousas andar todo en bonaffe. Et por estas cousas
vinrren en concordia e; andar en boaffe o a.b-hade z; o conuento deron ao
con<;ello mill e; duzentos mr. alffonsís daguerra quelle deuia ·por un plazo
que rrecebera o con<;ello do abbade e; do conuento .¡,; quitaron lles mil a;
duzentos :mr, dessamoeda quelle iazzia o -Con<;ello en ,pena por esse plazo
dessaduiuda ~ deronlle aynda <;iento quinze libras alffonssís que deu o
Con<;ello a Pero martínez de Bayona quelle deua por rrazón de Galea. Et
:se per la uentura o Con<;ello quisesse mouer alguas demandas ou alguas.
cousas ao abbade e; o Counento enas cousas desuso ditas antes que les sean
tenudos de Responder deuc o Con<;ello entregar aesse abbade z; ao Con
uento los mr. i:; las liuras sobreditas. Et esses mr. pagados ao abbade i:;
o Conuento Responderen aa demanda assí commo for dereyto las hereda
des que o abbade e; o conuento auian Priulegiadas ante que ha vila ffosse
poblada a... nas como, manda seu Priuilegio, salvo aquellas queles cambió
el Rey o ffillou pera pobran<;a da vila i:; pora questo todas fas demandas
que o abbad e; o co.nuento auian ou a11er poderian contra o con<;ello ou o
Con<;ello contra o abbade e; Comtento, · sson pa<;efficadas aguardando se es-
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tas cousas de suso ditas. Et por esto seer firme r; non podese vinir en dub
ta, nos abbade r; o Conuento e: o conc;ello sobreditos, mandamos disto fa
zer dous prazos r; partidos por a b c e:! .posemos ·en elos nosos seelos en
testimonyo de verdade. Esto foy XXIIII dias andados do mes de a:bril,
Era de mili e: OCC e: XXV a annos, desto foron testimonyo don Johan
gonzá·lez [Dean] de Tuy. Ruy pelaez, cauallero de Castrelos, Pero martí
nez de Bayona, Ruy pérez feltreHo, durán pelaez, clérigo. Pero yannes c;e
lereyro, miguell pérez. prior doya. don Johan pérez vesteyayro, don vidal.
miguel pérez de garda. Pero diaz .e: Johan pelaez desse lugar, r; otros
muclhos. Et heu joihan eannes Not. de garda de mano de Guillem pérez,
Not. del Rey en Bayona r; ena garda, presente fuy, r; a Rogo das partes
puge meu sinal en este plazo que ta,l e. Et el abad de Oya por si r; por
su Conuento pidió me mercet que otorgasse estas posturas r; estas cosas
que se en esta carta [contiene], r; mandasse quel non passassen contra ellas.
Et yo por les fazer merc;et tengo lo por bien. Et mando que valan segunt se en
fa carta s.ª .contien. Et deff. que n. non s. osado pasar contra estas postu
ras njn cont,ra ninguna dellas como non deue Ca ql. qr. quelo fiz. p. mía
en p. mili mr. dela m. n. Et demays al c. r; aqto. que o. me t. por e. Et desto
les mandé dar esta mi c. ab. s. ·con mio s. col. Dada en Valladolit a XIII!
días de Junio, era de mili e
veynte & ocho annos. Esid,ro gonzález,
Thesorero de Ouiedo la m. f. por m. del Rey. yo Johan pérez la escreuj.
fferrán nunnez.
(Perg. Sin sello. Cuerda roja. Leg. 1245, A. H. N.)

cae

JIO.

r290, julio

I,

Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho etc. A vos Johan Sánchez de Ayala, Adel. en el Regno
de Murcia por Don Johan, Fijo ·del Inf. Don Manuel mi Tio; Salud e
Gracia; Don Diego. Ob. de Carthagena se me embió querellar et dice que
ay algunos Logares en su Obispado que non quieren dar los diezmos com
plidamentre a la Egl. segund los dan en el Arzobispado de Sevilla, donde
han ordenamiento e costumbre, e sennaladamentre los de Orihuela, e de
algunos otros Lugares que sacan ende semiente, e segadu,ra, e otras missio
nes que non deben sacar de derecho, nin se vsa en tod-0 nro. Sennorio. Et
que non puede havcr derecho por su Sentencia que pone sobre ellos nin
por otra cosa ninguna. Et embiome pedir merced que m. y lo que t. por b.
Por que vos mando que todos aquellos quel Ob. o los Arziprestes o los
sus Vicarios mostraren vos que non diezman como deben o que passan aque
lla sentencia que yo ove dada en esta razón, e el non pudiere haver dereoho
dellos del día que pusiere la su sentencia fata treinta días e se pararen
reveldcs, que les tomedes tantos de sus bienes quanto entendiéredes que val
el diezmo que han a dar e que lo entreguedes al Ob. o a los que lo ovie
ren de recabdar por él fasta que estén a mandamiento de Santa Egl. Et
non f. e. al por n. m. La carta J.eyda, dádgela, Dada en Valladolid, primero
día de Julio, Era de M CCC, XXVIII annos. Alfonso Pérez la m. f. por
m. del Rey.
(Mss. 13076, fol. 218. B. N.)
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au.
r290, julio I7, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho etc. auos Lorem;o guiral mj alcalle r; Juyz en León; Salut
gracia; el Cab. dela Egl. de León s,eme enbiaron querellar quel concejo
de y de la villa r; los sus sacadores que les faz.en muchos agrauamientos r;
que entran p,rindar en las casas delos clérigos por pechos r; por la ura. sol
dada r; que uos r; que ur,o. alguazil r; los uros. ornes que prendedes los clé
rigos e;. los sus ornes r; lo"S sus panjguados, non faziendo ellos cosas por
que los deuades aprender r; fazedes los uenir ante uos a juyzo r; responder
sobre aquellas cosas que non deuen aresponder nin e11trar en juyzo ante uos
Et esto ,que gelo ffazedes contra sus priu. r; contra sus liberdades queles
fueron guardadas fasta aquí. Et si assi es, soy marauillado commo sodes
osado delo fazer. Por que uos mando que non conssintades al Conc;e.io nin
alos sos ,sacadores queles fagan agrauamiento njnguno nJn les entren en
las ,casas de los clérigos njn prinden enelas por n. c. njn prendades alos
clérigos njn aJ.os sus ornes nin los sus panjguados njn consintades alos uros.
ornes que gelo fagan njn les passedes contra sus priu. ¡,; liberdades que les
fueron guardadas fata aquí r; fazeldes emendar el tuerto ¡,; el quebranta
mjento delas casas segund dizen en los sus priu. r; ffallardes por dereclto
¡,; emendar al,os clérigos ¡,; alos su,s ornes el tuerto ¡,; la prisión queles fezies
tes ¡,; daquí adelante quelos non prendades njn los cost<rengades que respon
dan en juyzo sobre aquelas cosas que non deuen aresponder en que non
deuen aresponder (sic) njn entrar en juyzo ante uos njn los fagades tuer
to ninguno. Et non f. endal. Si non, auos e alo que o. me t. por e. la carta
leida, dádgela. Dada en Valladolit, XVII dias de Jullio, Era de mill ¡,; CCC
¡,; XXVIII annos. Don Ma:rtino ob. de astorga ¡,; not. en los Regnos de Cas
tiella i,; de León i,; dela andalluzia la m. f. por m. del Rey. episcopus astor
gensis. yo Suer aHfoz la fiz ese. jooan bastolomé.
(En papel. Sello de placa. N. 0 6487. Aroh. C. León.)
r;

3I2.

1290, julio 18, Valladolid.-J<..EAL

CARTA AL MONASTERIO

DE SAN SALVADOR DE CHANTADA.

Sepan quantos esta carta vieren, Como nos don Sancho etc. Por fazer
bien i,; merc;ed a don Gon<;alo yuannes, abbade del monest. de sant Saluador
de chantada i,; al Conuento delos monges desse mismo logar, a los que ago
ra y son 6 serán daquí adelante, pora sienpre iamás. Damoslles i:; otorgamoslles
por el alma del Rey don Herrando nro. auuello i:; del Rey don alfonso nro. pa
dre r; en Remissión de nro.s pecados todo lo que nos auemos en la feligresía ,de
sant esteuan de Clhantada por aquellos ··logares que esteuam eannes nro. yuyz
en Monte rosso gelli entrego por nra. carta &. por nro. mandado que son
estos: el primer moión es ent·re amas las adulfes d.o llaman lauandera &.
el otro moión es entre amas la,s adulfos do llaman agro de seyxo r; el
otro moión es entre la douesa r; campo Ramiro enel mato que llaman villa
bona 5 el otro moión es entre amas las adulfes <lo entra el Regueyro de
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lat1andera en el Rio ,de asma r.; dessi por medio odesse Rio al en festo ala pon
te de ·chantada, e;. al otro moión es ·a Rayz dela cpuente de chantada e;. de
más por madio deste Rio dasma al Conu,ento como ua a -ferir enel coto de
vibros. Et todo esto que s. 0 [es] les damos con ent. r.; con sal. e;. con todos
los pechos y los derechos e;. con todas las pert. que nos y at1emos e;. det1emos a
atier. Et otorgo lles que lo ayan l. r.; q. por j. de ht. pora s. i. ellos e;. los que
después dellos vinieren, pora dar r.; t1. e;. emp. r.; camiar e;. en. e;. para fazer dello
r.; en ello todo !,o qu·e quissieren commo delas otras cosas ,de st1 monest. e a
tal manera que non puedan fa9er njngt1na desas cosas con yglesi,a njn con
orden nin con o. de R. sin nro. mandado E def. qt1e n. non s. os. de yr
contra esta c. pora queb. la nin pora ning. lá. en 11. c. Ca ql. qr. que Jo fe<;.
attric nra. ira e;. p. nos ye en c. mili mr. ele la m. n. e;. al abbat r.; alos monges
del monest. s.n o aqui stt b., t. tel. E por que e. sea f. e;. e. mand. s. esta c. con
nro. s. de p. Hecha en Valla<lolit, martes diezeocho dias andados de Julio, Era
de mili r.; OCC r.; veynte r.; oyto annos, yo maestre Gon'<;alo abbat de alpharo
la fiz ese. por m. del Rey enel anno ·seteno que el Rey s. 0 Regnó. Esidro
González, vista. AUfonso pérez, vista.
(TraslacLo de la época. Perg. Leg. 708. A. H. N.)
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r290, julio r8, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho etc. A vos Ramón del Poyo, mi Almoxarife del Regno de
M-urcia, o a q-ualquier otro que lo tenga en, ar,rendamiento; Salud e Gra
cia: Sepades que por f. b. e m. a Don Diago Ob. de CaTthagena e de
Mur9ia e al cab. dese mismo Logar e a sus successores, que les dí para s.
j. el diezmo del mio Almoxarifadg-o de Carthagena e de Mu.r9ia e de todos
los ot.ros Logares nro.s de ese mismo Obis-pado, de quantas cosas y accaes
cieren por tierra e por Mar, de que Nos debemos haver nro.s derecthos, Sal
vo el diezmo del pecho de los judíos e delos moros, e de los no.s Logares
de las tercias, Onde vos mando que el Orne que! Ob. o el cab. pusieren
por recabdar el su diezmo, ·también en las Aduanas de Murcia, como en
los otros Logares del Obis!!),ado, que sea y con uusco e con aquellos que lo
ovieren de recabdar por qttel pueda saber quanto es el diezmo que se ha de
haber e lo pueda recabdar complidamente, Et eso mismo si arrendamiento
se y ficier-e alguno de que el diezmo deban haber. Otro si al tomar cLe las
quentas e a todas fas Cosas que se ovieren de hazer en las Aduanas e en los
otros Logares del Obispado de que oviéredes a tromar, recebir e recabdar,
de las rentas de que diezmo ayan ellos a haver ende, segund su priv.; ten
go por bien que sea y con uusco por que mejor lo pueda saber e recabdar
lo de todas cosas que se y acaesieren, segund gelio di por mi priv. Et si lo
assí non quissiérades complir, mando al Adel. e a los Alcaldes de qual
qu-ier Logar del Regno ante quien esta querella viniere, que vos lo fagan
assí complir; Si ,non, a eILos me t. por e. Dada en Valladolid, diez e ocho
días de Jullio, Era de M OOC XXVUII An.nos, Yo Sancho Martínez la
fiz ese. por m. del, Rey. Isidro González. Ruy Vázquez. Pedro Domínguez.
Suer Martínez.
(Mss. 13076, fol. 222, B. N.)
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1290, julio 21, VaUadolid.-REAL

CXCIX

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho. A vos J ohan Sánchez de Ayala, Adel. m. en el regno de
Murcia por don Johan, fijo del Inf. don Manuel, mio tío; Salud e gracia:
Sepades que vro. pleyto que aveis don Diego, Ob. de Cart!hagena e el Cab.
de este mismo Logar con los concejos de Mnrda e de Orihuela e de todos
los otros Logares de su Obi5¡pado, por razón del Diezmo, Y o por estorvar
los de contienda e de peligro de su,s almas, e que Ja Egl. oviesse su dere
cho, tove por bien qu,e vsassen en dar los Diezmos e las primicias los de
Murcia assí como los de Sevilla, e los de los otros Logares del Obispado
de Carthagena, assí como los dan los del Arzobispado de Sevilla. Et desto
les dí .mi priv. Et ,agora el Ob. e el Cab. ,embiaronseme a querellar que ay
algunos del Obispado, assí como de Orihuela, e de Gt1ardaznar e <le otros
Logares, que non quieren dar el diezmo así como se oontiene en el Quader
no que tiene el Oh. Seellado con los seellos del Cab. e del Vicario de Se
villa, e lo yo Ji,bré por mis cartas; e maravíllome mucho en como son osa
·dos de lo facer, Por que vo.s m. v. esta mi c., que veades el mio ,priv. e
aquel Quaderno e las otras mis cartas que el Ob. e el Cab. tienen de mí en
esta razón, e facedgelas guardar e complir en todo assí como en ellas dice,
también del tiempo ·passado desque lo, yo libré acá, como de lo que es por
venir, dende en a,delante e a qualesquier que lo non quisiessen complir, que
les tomedes todo q,uanto les fallaredes, fa.sita que gelo fagades fazer; e non
f. e. al por n. m., Sinon qto. d. e m. el Ob. e el Cab. recibiessen por men
gua de vos non complir esto que vos yo mando, de lo vro. gelo faria pechar
todo ,doblado e demás a vos e alo que o., me t. por e. La carta leyda
dádgela. Dada en Valladolid, a v-einte e uno día de jullio, Era de MOGCXXIII
annos (1). Alfonso Pérez la m. f. ,por m. del Rey.

1290, agosto 5, Rora.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Connoscida ,cosa sea a quantos esta carta uieren, como y,o don Sancho
etc. vi una carta del muy Noble Rey don alffonsso mj padre B confirmada
por mj, f. en esta 111. (Sigue priv. de Alfonso X librando de tributos a cier
tos obreros de la catedral; 16 octubre, 1277). Agora el Cab. dela Egl. de
León enbiaron me en pedir men;et que aquestos veynte pedreros i:; el vidrero
i:; el Herrero, quelos podiessen mudar, ho alguno dellos, cada quelles con
pliese en otros menesteriales queles ellos vissen quelles conplia más pera· la
obra de su egl. Et que foessen quitos de todo pecho i:; de todo pedido, se
gunt se contiene en la Carta del Rey don alffonsso mj Padre. Et yo, por
fazer bien z; men;et al Caib. e; a la Obra dela Egl. de León, otorgo gelo.
Et tengo por bien que puedan mudar estM veynte pedreros z el vidriero
(r) Esta fecha está equivocada, pues en julio de 1285 está el rey en Andalucía y
:SÓlo pasa el mes de julio en Valladolid el año 1290, o sea era 1328, que escrita en
,caracteres romanos, MCCCXXVIII, se advierte olvidó el copista el número V.

ce
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el ferrero ho algun,os dellos en otros acantos menesteriales que ellos vie
ren quelles mays cunple pera la obra de su egl.; Et que sean quitos de to
do ¡pecho r; de todo pedido r; de todos los ot,ros pechos, segunt el Rey don
alffonsso mj padre lo,s quitó per su carta. Et defiendo atodos los cog.s
r; sobre oog.s de 10s mjos peohos que agora hy ron r; que serán daquí ade
lantre, queles non demanden njn los preynden por ningun pecho nin pedido·
segund, se ·contiene enla Carta del Rey mj Padre. Et mando al Conc;eio,
.r; alos Juyzes r; alcalles de León, quelles fagan tener r; guardar esta mer
e et quelles yo fago, r; non conssientan aninguno quelles passe contra ella en n.
m. Et non fagan ende al. Ca aquellos quelo assí non feziessen, alos c. r; aloque·
o. me t. por e. Et desto les mandé dar esta c. ab. r; ss. con mjo ss. ·Col. Dada en
Roa, cinco dias de agosto, Era de mill r; trez. r; veynte r; ocho annos. Don
Martino, ob. de Astorga r; not. m. en los Regnos de Casitiella r; de León r;:
dela Anda1uzfa, la m. f. por m. del Rey. yo andrés pérez la fiz escreuir..
Episc.opus astoricensis. suer martínez.
(Traslado hecho en 1303. Perg. Arch. C. León. N. 0 n49.)
r;
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1290, agosto 14, Cifuentes.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CALAHORRA.

Don Sancho etc. al Conceio r; a los Alcalles r; alos jurados de Calaho
rra; Salut r; g:racia: Sepades que el Deán r; el Cab. de y de Calahorra me·
enbiaron ,pedir me~gedJ que yo que touiesse po.r bien que el hered, q,ue el
Deán don Pero xeménez dexara a la egil. de Calahorra por su alma, que
ellos quelo ouiessen bien r; conplidamente segunt que gelo el Deán s.0 ·
dexara, Et yo, ·por les fazer bien .r; m.erc;ed, Et por Ruego de don Martino
ob. de Ast,orga r; mio not. en los Regnos de Castiella r; de León r; del An
·<laluzia, toue por bien delo fazer, ,por que uos mando que entreguedes al
Deán z; al Cab. s.os este hered. s. 0 bien z; conplida miente, segunt que gelo
el deán don Pero xeménez dexó. Et non 1o dexedes de ffazer por ninguna.
mj carta que sea yda ffata qui nin uaya daquí adelante. Ca mj voluntad es
que lo ayan bien r; conplida mente ssegunt que gelo el deán ,dexó. Et non
f. e. al por n. m. Sinon auos r; a lo que o. me t. por e. Et desto uos embié
esta mi ·C. s. con mio ss. de la pori<lat. Dada en <;ifuentes, XIIII dias dC"
Agosto. Era de mill r; OCC ¡o; XXVIII annos. yo fferrant ma:rtínez la fiz
ese. por m. del Rey.
(Inserta en otra carta real de 18 dic. 1290. V. el N.0 328 Arch. C. Ca
lahorra.)
.r290, agosto 22, HueAe.--REAL

CARTA AL CONCEJO DE .BURGOS.

Sepan quantos esta carta vieren, Comrno Nos Don Sancho etc. viemos
una nra. Carta, ff. en esta g. (Sigue la carta N. 0 245, 14, abril 1289) Et Nos
s.º Rey don Sancho por que la carta ss.ª era en paper r; el Conc;ejo de Bur
gos Nos embiaron pedk mer-c;et. que gela mandássemos dair en pargamino
de Cuero, t. por b, Et mand. ende dar esta c., & con nro. S. de <;:era
Col. Et deff. que n. non ss. os. deles yr contra ella en n. m. Ca ql. qr.
que lo ffiz., al c. ¡o; a qto. o., nos t. por e. Dada en Huepte, veyntet e;
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dos días de :agosto, Era de mill e; CCC e; XXVIII ainnos. Johan mathe,.
Camarero mayor la m. ff. por m. del Rey. yo Pero gómez la fiz ese. Johan
Mathe. Roy diaz. ,ssant munnos.
(Perg. raído; sin sello. Arch. M. Burgos. Leg. 4.)
318.
1290,

septiembre 5, Huete.-REAL

CARTA A LA ÜRDEN DE CALATRAVA.

Sepan quantos esta Carta vieren, como Nos Don Sancho etc. Asegura-.
mos al Maesstre de <Calatrava e al conuento delos freyres de esa misma
Orden, que lo ayan l. e q. por J. de h. para s. j., todos los Hered. e las casas:
·e las vinnas e las acennas e los molinos e los fornos e las tiendas e las .
otras heredades que Pedro Sánchez de la nra. Cámara, nro. escribano
les vendiere o les diere por sus cartas, assí ,en Sevilla e en Niebla e en
Ar,cos, como en su:s términos o en qualesquier lugares otros de la f.row
,tera, assí ,de llo que él ha por compra como por camio como por dona
ción que ,el Rey nro. Padre o Nos le fficiemos, e las Cartas que él ficiere,
assí de vendida como por cami,o o en otra manera, en esta razón, Nos las .
otorgamos e mandamos valan, e que en ningún tiempo non sean Reuocadas,
e la Heredad e las cassas e las vinnas e las Acennas e los molinos e los
fornos e las tiendas como quales quier otros Hered. que les desta guissa ven
diere o diere, que los ayan sin nengún entredicho; e def. que n. non s. oss.
de gelo emb. al Meastre ni a la or,den, sino, a ql. qr. que lo fic. p. nos. hie por·
p., mill mr. de la m. n. e a ellos, todo el d. que por ende r., d. e demás a él
e a los que o. nos t. por e. e desto mandamos seellar esta nra. C. con nro.
s. col. de •C. Dada en Huepte (r), cinco días de Septiembre, era de mill e trec..
e veynte e ocho annos. Yo Juan Domínguez la fiz ese. por m. del Rey.
(Escrituras de Calatrava, fol. 154, lib. IV. A. H. N., inserta en una con
firmación de 6 oct. 1290. V. el N.º 324.)

1290,

septiembre 6, Huete,--J{.EAL

CARTA A LA COLEGIAGA DE TALAVERA.

Don Sancho, etc. Atodos los Com,ei01S, alcaldes, yur., just., alg., ~'
atodos los otros aport. delas villas ¡-; delos logares del an;idianadgo de
Talauera; salud ¡-; gracia: Sepades que don Gorn;alo, an;. de Toledo ¡-; mio,
charn;eller en los Regnos de Castiella ¡-; de León ¡-; del Anda,lucia, me dixo·
que los pesquisidores· que fazen la pesquisa y en este arc;idianadgo de las.
cosas que y yo arrendé adon Todrós el Leuj i:; a don abrahem el bar
chilón, que ffazen pesquisa ssobre los her.ed. qu,e compraron los dérigos
i:; los coronados del Rengalengo po·r razón que dizen que son aBadengo, i:;
los entregadores que án de ffazer las entregas destas cosas, que gelos en
tran ¡-; les pendran ¡-; les toman lo que an por ello. Et bien sabedes uos, que
quando yo fuy en <;amora, que fué yudgado por mj Corte que fos hered..
que los clérigos i:; los otros coronados conpras,en, que les non fues-sen en(1) En el fol. 154 del mismo libr. IV se transcribe esta carta, con 1::i. sola variante,
de que aparece fechada en Burgos; pero el rey está en Huete por estas fechas.
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oargados nj-n contrallados por razón delo del Rengalengo que passó al
aBadcngo, ca non era abadengo, saluo ende aquello,s hered. que comprassen
las órdenes o las egl. de que yo perdia mios derechos. Et pidió me merced
que m. y lo que t. por b. Onde uos mando a cada vnos ,de uos en uro.s
logares, que non conssintades a los p_esqttisidores nin alos entregadores
destas cosas s.a.s que fagan pesquisa sohre 1os hered. que los c,lérigos o
los coronados del ar4,idianadgo s.º compraron, njn gelos entren njn les
pendren njn les tomen n. c. delo suyo por esta razón, saLuo ende sobre
aquellos que las órdenes o las egl. compra.ron de que yo pierida mio de
recho. Et si alguna cosa les an tomado o pendrado o algunos hered. les an
entrado alos clérigos o alos coronados por esta 1,razón, fazed gelo e11tre
gar luego todo. Et si fazer non .J.o quiseren, mando uos que les tomedes todo
quanto les ffallerdes fata que gelo fagades ffazer. Et non f. e. al por n.
m. nin uos escusedes los uos pot los otros de complir esto que yo mando,
·si non, por qual quier que fincasse que lo assí non fiziere, p. me ya
en p. Cient mr. dela m. n. al c. z; qto. o., me t. por e. Dada· en Huepte,
seys días de setiembre. Era de mill z; tr,ez. z; veynte z; ooho annos. Yo Vi
cente pérez la fiz e&e. por m. del Rey. fferrán martíncz. pero martínez.
iohan pérez.
(Traslado de la época. Papel un poco apolillado. A. H. N. Cat. To
ledo. Leg. 636.)
320.

r290, septiembre 20, Cuenca.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN MILLÁN

DE LA COGOLLA.

Don Sam.oho etc. Alos Con,;ejos, Alca!Les, Jur. Juezcs, Just. Mer. alg.
Com. portadgueros z; alos otros a,port. Atodos los onmes de mjos Regnos
que esta mj carta vieren; Salut z; Gracia: Sepadcs que yo t,engo por bien
~ mando que diez mill ouejas z; cabras z; <;iento yeguas del Con4,eio de
pazuengos, vasallos del monest. de sant millán dela cogolla, anden saluas
z seguras por todas las partes de mjos Regnos z; pasean las yernas e beuan
las aguas assi Conuno los mjos mismos. Et ellos 11011 faziendo danno en
mjcs·ses njn en vinnas njn en huertas njn en prados defesa,dos,. de gua
danna; defiendo f. m. que n. non ssea os. delos pendrar njn dellos contrallar
por portadgo 'njn montadgo njn por Rolda njn. Castelleria nj,n as·sadura
njn por otra cosa ninguna a. ellos njn a J.os · .ganados delos pastor,cs que
andudieren con este ganadio ss.0 que tengo por bien que an,den ssaluos e
sseguros assi commo los suyos mismos. Et que ayan essa misma franqueza
que Jos sttyos fasta en quantia oeste ganado s. 0 Et mando que los sus
pastores puedan cortar llenna e Rama pora cozer su pan z; palos pora
fazer sus Redes z; pora lo que ouieren mester e que non corten árbol
por pie, saluo pora fazer puentes en que passen ellos ~ su·s ganados e
que puedan sacar corteza para cortir su cal<;ado dela que les más cumplie
re Et def. que n. non ssea osado deles fazer fuer<;a njn tuerto njn mal
ninguno njn deles embargar ninguna de sus cosas njn deles pendrar por
pendras que ese 'fagan de vn logar a otro njn por otra Razón ninguna,
sinon fuere por su debda Conosc;ida e po,r fiadura que ,ellos mismos por
ssí ayan fecha. Et si por auentúra alguno dellos finare, tan bien en la.
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mj tjerra commo en la delas órdenes, que les non tomen diezmo ninguno
njn quinto .njn ni c. delo que ot1ieren. Et los omnes que andudieren, con
.este ganado ss.0 que traxieren esta ·carta o el traslado della signado ·con
signo de1 eser. públ., que non den portadg-0 ninguno en ningún logar de
todos mjos Regnos delas bestias njn delos pannos njn delas ,otras cosas
que oujeren mester po-ra huebos de ssus cabannas. Et que n. non ss. os. deles
pendrar njn deles enbargar por Razón delas monedas, saluo a:llí do son vezinos
-z moradores. Ca quales quier que tomassen o que passass-en contra esto que ss.º
es en esta mj carta, p. me ye en p. mill mr. dela m. n. Et al con<;-eio de
pazuengos o a ssus pastores o a qui su b. t. td. que por esta Razón Rec;i
biessen. Et ssobresto mando a cada vnos de uos en uro..s logares r; alos
·omnes que yo pus pa-ra entregar los pastores delos ganados, que aquellos
que passaren o tomaren alg11.1,na cosa contra esto que ss.° es, que gelo en
treguen luego con el doblo todo lo que les tomaren con aquella pena que
diz en las mjs cartas que ellos tienen en esta Razón. Et non ss;e escusen
los vnos por -los otros de cumplir esto que yo mando, mas cúmplalo el
primero o los primeros a que esta mj carta fuere mostrada. Et non fagan
ende al, si non aellos e a qto. que o., me t. por e. Et desto les mandé dar
esta mj c. s. con el mjo s. de <;. col. Dada en Cuenca. veynte dias de Se
tiembre Era de mill r; COC r; XX r; ocho annos, yo pero martínez la fiz
por m. del Rey......(roto) sant munnoz.
(Inserta en otra carta real. Leg. 684. A. H. N.)
321.

I290, septiembre 30, en la "posada de la Mota".-REAL

CARTA A LA CATEDRAL

DE SALAMANCA.

Sepan quantos esta carta uieren Como yo J ohan, escriuano público del
Rey en Salamanca ui r; fuy presente nueue dias dias de Octub,re Era de mill
l: trez. r; veynte r; ocho annos, que vi una carta de mjo Sennor el Rey escripta
en papel e; seellada en las espaJ.das, fecha en tal manera .
.Don Sancho etc. alos Co~eios r;. alos alcalles de Salamanca 6 de <;ib
dat Rodrigo; Salut e; gracia; los clérigos -desto-s lugares seme embiaron quere
llar quelos arrendadores delas cuentas r; delas pesquisas r; del abadengo r; del
Reirnlengo de tierra de León, los toman las heredades que ellos compraron para
sí, diziendo que passa al abadengo. Et sepades que esto n-on es defendido enel
mjo quaderno que los clérigos non puedan oonprar ipara sí lo que quisieren,
por que uos mando que non .consintades afos arrendador;es, njn alos que
p-or ellos andaren, que tomen alos dérigO's .n. c. de aquello que -compraren
para sí, e; si alguna les an tomado o entrado por esta Razón, fazen (sic)
que gelo entreguen luego r; non f. e. al por ns m., si non, auos r; a qto.
,qu,e o. me t. por e.; la carta leyda, d~gela. dada en la posada de la mota, pos
tremero dia de Setembre, Era de mill r; tr-ez. r; veynte r; ocho annos
Et. yo pero mart~nez de villa diego la fiz es·c. por m. del Rey. al fonso
pére.z, marcos pérez. macias monrz (sic), yo Johan pérez fuy presente quan
do Johan escriuano vió esta Carta. t; yo martín domíngu·ez not. púb. del
Rey en Salamanca por el poder que me mio sennor el Rey dió que me man
dó que signasse todas las cartas que fincaron por si.gnar que iohan escri-
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uano .non signó en su vida r; por que fallé esta nota enel Registro, fü:·
escreuir esta carta r; pus enella mio signo atal.
(Quaderno de privilegios, fol. 45 v, Leg. 1.0 N. 0 28. iCaj. 16. Arch. C
Salamanca.)
3:2:2.

x290, septiembre,

Huete.-PARTICIÓN DE LAS ALJAMAS DE LOS JUDÍOS.

Esta es la pa:rtiqión delas AJ.jamas delos Jud~os que se fizo en hueste
(sic) por mandado del rrey, ene! mes de Setiembre, era de mili r; CCC r;
XXVIII annos.
la ffrontera, -.ient r; nouenta r; vn mill r; ocho-.ientos r; nouenta r; ocho·
mr. Et con el abeneni;ia de sus mensajeros, aco.rdaron quelo partan don
Jacob Yahion r; de niebla r; de xerez, don '-ªg aben a<;ot. Et de córdoua,.
don abrahem a ben ffara, de Jahen, aquel que escogieren los mensajeros
del obispado. Et anlo de partir en esta guysa: que non mengüe ninguna.
cossa al rrey r;, ssinon sse abinjeren, estos quatro · que vayan adon dauj
a budarhan, viejo del aljama de los Judíos de Toledo, que los parta entrellos ..
Ene! rreyno de león, dozientos r; diez ocho mill r; trezientos mr. oon.
abenencia que fizieron con las otras aljamas r; quelo partan ellos de guyssa
que non mingüe njnguna cosa al rrey desta quantia.

Tra ssierra.
Villa rreal, XXVI mill COCCLXXXVI mir.; Toledo, con aquellos:
que pecharon fasta aquí, CCXVI mi:11 DV mr.; Maydrid, X mill DCV;
Alcalá, VI mili DOOC; Vzeda, II mill DOJCXLI; Talamanca, mil
XIV; Buytrago, VI mm XLVIII; Guadal fajara, XVI mill DCCOCLXXXVI;
Almoguera, IV mill DLXXXViCII; ffita, XIII mill DLXXXVIII; <;orita. VI
mill DCCCXCIX; Briuega, OCCIIII. Talauera, XXIV mill DOCLXXI; Ma
queda, XI mill CLXII; Alcaraz, XII mill DCCLXXI; Montiel, mili DXXH•.

Obispado de Cuenca.
Cuenca, LXX mill DCCCLXXII; Vctlés, XXVIII mill DXIV; Veste con
Alco-.er, XLVI mill DCLXXX.

Obispado de Plasen~ia.
Plasen-.ia, XVII mill CCXLIV; Vejar, III mill CCGCXXX; Trugiello>
III mill DOCLXIX; Medelin, III mili COCXLVIII.

Obispado de ssegouja.
Segouja, XL mill DCCCVI; Pedraza, III mill DCLIII; Coca, DCCXCII;
Sepúlveda, XVIII mill OOCOCXII; ffuent duenna, IV mill OCCCLXIII;
Cúellar, mill DCCOCXXIX.

Obispado de Aui~a.
Auila, LIX mill DXCII; Piedra fita r; Bonjel1a r; el barco que es
valde Comeia, XXI mil XXVI; Medina de Campo, XLIII! mil LXIIII •
Olmedo, XXXI mil DCLIX; Aréualo, XII mil COCLXXVII.
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Obispado de Osma.

Osma, XIUI mil DX; Sant Esteuan, XVI mil DOGCXLI; A<;a, II
mil CXXIX; Soria, XXXI mil OOC,L,I; Roa, VI mil! LXXXV; Agr~da
:r; ~eruera, III mili DXLIX.
Obispado de Sigüenza.

Siguen~, r; medina c;elin, XXV mill DIOOCXXXV; Atiern;a, XLITI
·mill COCXXXIIII; Almac;an, XXVII mill LXXXIII; Berlanga, III mill
·COCXLVII; ~iffuentes, II mill XXIX; Aellón, VI mill DLXIV.
Obispado de P.ale1i,ia.

Palencia, XXXIII mill CCLXXX. el Obispo alos de ff.azer merc;ed en ssu
·meatad. Valla,dolit con los Lugares que pechan con ellos, LXIX mill DXX;
Carrión, con los Lugares que pechan con ellos, LXXIII mill CCCCLXXX;
Sant ffagunt, XXIfl mitl CCIII; Par-edes de niaua e; c;isner.os, XLI mill
DOCCCLXXXV; Tariego, II mill XXX; Duennas, mill DOOCXXVH;
Pennaffiel, VI mitl DXCVII; ~ea, IV mill DOCOCXXIII.
Obispado de Burgos.

Burgos, LXXX,VJI mill DCCLX; Ca:stiello, nn mili CC; Pan Coruo,
r; lerma r; palenc;iuela, VII mill DCCCL; Bri
·ujesca, XI mill DCCL; r; el Rey los da ssu carta para que tomen para la
·1auor del castiello, que son, XII mill D, que son XXIV mitl OC; Villa diago,
XIII mili DCLXX; Aguilar, VIII mill DC; Bilfforado, VIII mill D; Medina
,de pumar r; onna r; ffrias, XII mill XLII.

"XXIII mil DOCCL; Munno,

Obispado de Cala.horro.

Calahorra, XI mill DCXCII; Bitoria, VIL! mill DXXI; Villa buena,
"la m-eatad, XII mili DIOCCXC; Et la ,otra mea,tad quitólos el Rey por ssu
'<:arta ipor que ffueron Robados, que ,son por todos XXV mill DCILXXV;
Miranda, III mill OOCXII ; Alffaro, III mill CGLVI ; N aiara, XXX mill
-OCCXVIII; Logronno, XV mill VIII; aluelda r; alffazel, IX mill iCX; Ar
nedo, III mili DCXVII.
El Regno de Mur9ia, XXII mill CCOCXIV.
Et -el ,sseruic;io, que! pechemos este anno commo ,se pechó ante anno.
Et nos, los que ponemos nuestros nombres en ffin <leste quaderno, posimos
nuestros nombres c-on abenjmj,ento de tJ.os XXII omnes que escoió el obis
po (1).
(Cuaderno de la época, en papel grueso, moreno, compuesto de 20 folios
el primero y el último están sueltos-; 1os do-s primeros y el tercero, recto,
(1) Inmediatamente a continuación de esto sigue, en la misma letra: "Et desta guisa
·son paiados los mr. que an adar las aljamas de Castiella ssegunt la parti~ion de huepte,
.alos Ricos ornes e alos caualleros r; alos otros que ffincaron en-el ordenamiento de
Toledo por vn anno que comen~ó por el Hebrero dela era de mill r; CC (sic) XXIX
.annos", prosiguiendo la distribución de tributos que publicó José Amador de los
Ríos en el t. II, pág. 531, de la Historia de los Judíos.
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contienen la Bartkión de Huete, que queda ,transcrita arriba, y los restantes:
refieren fa distribución de fos tributos de las aljamas. Esta Partición de Huete
fué publicada fragmentariamente por Asso y de Manuel {Discurso sobre los·
jitdíos), y por J. Amador de los Ríos (Estudio sobr¡e los judíos de Es
paña, Madrid, 1848, pág. 40; Historia de los judíos, t. II, pág. 53), quienes
suprimieron el encabezamiento y el final, reproduciendo sólo la parte eco
nómica del documento, con errores de lectura, tales como N av.arra, por
"Náiara", etc. Docs. Cat., Toledo, Leg. 634, A. H. N.)

1290,

octubre 5, Cuenca.-REAL

CARTA A DIEGO PÉREZ DE FE.

Sepan quantos esta nra. carta uieren e; oyeren Commo Nos don Sancho
etc. Por fazer bien e; merced a Diego pérez deffe, damos le e; otorgamos le·
todos los hered. que Pedro martinez deffe su padre auie en arcos de la
frontera, cer~a <le xerez e; en todo su término, tam bien por compras commo,
por camios commo por dona~iones, assi cassas e; vinnas e; huertas e; molinos
e; fornos e; a~ennas e; tierras de pan, commo todas las otras heredades que
Pedro martinez deffe su padre auie. Et -esta merced le fazemo-s por razón
<lela postura que don Roy pérez, maestre de Calatraua fizo con él en fecho
de aymont ,¡:; por que es derecho. Et damos gelo con sus entradas e; .con
todos sus derechos e; sus pertenen~ias quantas an cada una <lestas cosas de
suso nonbradas e; deuen auer. Et otorgamos l,e quelo aya t e; q. por i.
de ht. pora s. i. él e; sus fijos e; sus nietos e; quantos ,del uinieren quelo
suyo ouieren de heredar, pora d. e; u. r; cam. e; enag. ~ ·por-a fazer dello
r; en ello todo lo que él quisiere assí commo delo suyo mismo. Et commo
quier que nos auiemos dado est,os hered. s.os a Pero sánchez r; aHfonso
pérez dela nra. cámara, nro.s escriuanos e; a rodrig arias de caadro, nro..
uass., reuocamos la dona~ion queles nos fiziemos r; mandamos que non uala
en ningún tienpo. Et asseguramos a todos que estos hered. s.os o alguna.
cosa dellos compraren <leste -dieg,o pérez o de sus hederos (sic), o los ouie
ren por camio o por -dona~ión, que lo ayan firme tj estable pora s. i. r;
nunqua les uayamos contra ello en ningún tienpo, Et mand. 6 def. f. m.
que non sea ninguno osado deles ir contra esta carta pora queb. la nin pora
ming. la en n. c. Ca ql. qr. quelo fiz. a. nra. ira 6 p. '11.0S ya en p. milt
mrs. dela m. n. r; a diego pérez e; asus hederos (sic) o a quales quier
qu-elo dellos oui~ssen por compra o por camio o por dona~ión, todo el d.
que por e. rec., d. Et por que e. s. f. 61 e., mand. s. esta é. con nro. s..
de p. Hecha la carta en Cuenca, ~inco días de ochubre, Era de mili 6 trez.
r; veynte r; ocho annos. yo Martin falconero la fiz ese. por m. del Rey.
enel anno seteno que el Rey s. 0 Regnó. suer martinez. pero dominguez,
vista.
(Perg.; sin sello; sedas rojas y blancas. Do.es. Reales Calatrava, T. II.
A. H. N.)
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I290, oct1tbre 6, Cuenca.-REAL

CARTA A LA ÜR!DEN DE CALATRAVA.

Sepan quantos esta Carta vieren e oyeren, como Nos Don Sancho etcr
viemos vna nra. Carta f. en esta g. (Sigue la carta de 5 s•ept. 1290.
N. 0 318.) E por que Bedro Sánchez de la nra. Cámara, nro. escl"ivano nos
pidió que le confi.rmássemos esta merced que le Nos ficiemos, et manda
semos dar nra. e. pl,omada desta confirmación, E nos por le f. b. e m., t.
lo por b. e mand. le -dar ende esta nra. c. s. con nro. s. de plomo. ffecha la
Carta en Cuenca, seys dias de Otubre, era de mill e trec. e veinte ocho an
nos. Yo Maestre Gonzalo, Abad de Alfaro la fice ese. por m. del Rey en
el anno Seteno que el Rey s.0 Regno.
(Escrituras de Calatrava. Lib. IV, fol. 155. A. H. N.)

I290, noviembre I7, Hitete.-REAL

CARTA A LA ÜRDEN DEL TEMPLE.

Do11 Sancho etc. A quantos esta carta vieren; Salut e; Gracia: ssepa
des que don ffrey g-011(;ah10 Yánnez, Maestre dela Caualleria del Temple
en •Castiella e; en León, me di~o que a:lgunos que ganaron e; ganan Cartas
dela mj chancille,ria en que dizen que yo queles ffago merc;ed 6 queles q11i
to que non den portadgo en ningún :i:.,ogar de mjo· Senorio 6 por esta rra
ZtÓn que pierde e; menoscaba mucho delo ssuyo en R,az6n de portadgos e;
de otros derechos que la horden a dauer ,en algunos ssus logares, asi com
mo en alconetara e; en Be11attente de ssegueros e; en otros logares que aella
pertenecen... otr.o ·si en otros muchos logares quela horden a en mj o sse
norio. Et ,pedió me mercet que m. y lo que t. por b. por qtte mando al Maes
tre e; a cada unos de ttos los ffrayes en ttro.s logares commo quier q11e...
algunos Most,raren mis Cartas en que yo mando que 11,on de11 portadgo en
ni,ngún logar de mio Senorio, que todoss los uro.s derechos que auedes e;
[deu]edes auer. que les demandedes e. que uos los den bien e; conplida
mjentre, asi commo ssienpre dieron e; v,sastes leua•r Ene! tienpo delos Re
yss onde yo uen,go· e; enel mjo Hasta aquí; Ca non es mi voluntat Toller
anjnguno delos ssus derechos, saluo q,ue estos que traen estas mis Cartas
que mando que non den portadgo en aquellos Logares que el portadgo es
mjo e; non en otro Logar ; e; por que e. sea ff. e; non u. en d. Mande! d:ar
esta mj C ss. con mjo s. Col. Dada en huepte, XVII dias Nouienbre, Era
de mili e trez. 6 XX e; ocrho annos, yo, Alffonso Rodríg11ez la fiz ese. por
m. del Rey. Alfonso pérez: visto. martin falconero. J,ohan esíd!'ez.
(Perg. algo roto: sin sello; trencilla de cuerda roja, blanca y negra. Leg.
I. Orden S. Juan de Jerusalén. A. H. N.)
326.

I290, noviem.bre 2I, Hieete.-REAL

CARTA A

PEDRO

SÁNCHEZ.

Sepan quantos esta carta vieren como yo don Sancho etc. aseguramos a
vos Pedro sánchez nro. escriuano dela nra. cámara, el forno e las ac;ennas
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·que oviestes comprado en Niebla dela muger de Domingo fernández el Ro
manador que nos ouiemos dado a este Domingo fernández e; esto todo quelo
aya.des por y. de ht. pora s. j. ,pora vos .15 pora los que de vos venieren, pora
d. e; emp. e cam. e enag. e fazer dello e; enello assí como delo uro. mismo,
E def. f. m. que n. non s. os. de vos los demandar nin emb. nin contr. agora
nin daquí a.delante, a vos nin a otro ninguno quelo aya, sinon, qL qr. qudo
fiz., p. nos ye en p. mill mr. dela m. n. e; a vos e; a vros. herederos o a
qua.les qui.er que lo oviesen, todo el d. que por ende r., d. e; demás al c. e;
·a todo qto. o. nos t. por e. e; demás mandamos so esta mi<sma pena alos
alcalles, e al Alguazil de Niebla, que gelo non consientan e; por que esto
sea f. e; non v. en d., mand. se esta ,c. con nro. s. col. de c. Dada en huet
XXI dias de Nouiembre, Era de M. COC. XX. VIII annos. yo martin
Roiz la fiz ese. por m. del Rey.
(Escrituras de Calatrava. T. IV, f. 156. A. H. N.)
327.
I290,

diciembre 8,

Madrid.~PRIVILEGIO RODADO A LOS DOMINICOS
DE SEVILLA.

En d nombre de Dios Padre etc. (Sigue como el priv. N. 0 194, 25 abril
"I288). Como Nos Don Sancho etc. en uno con la Reyna donna Maria mi
muger e; con nro.s fijos el inf. don Fernando p. e; h. e; con don A.Jfon,so
e-; con don Enrique e; con don Pedro, por fazer bien e; merced a los frayres
Predicadores de toda nra. tierra exemptandolos que non den por.tadgo en
todos nro.s Reynos (sigue como el priv. N. 0 78, 29 mayo 1285; pág. L. En
la lín. 17, pág. L, donde se Ice "e; sennaladamente alos frayres del Reno de
león", dice en este "e51>ecialmente al conuento delos frayres Predicadores
dela noble cibdad <le Seuilla". Luego ·empalma (como el N. 0 78) con el
priv. N. 0 51, 15 feb. 1285, pág. XXXIII. En las líneas 25 y 26, pág. XXXIII.
-donde se lee "todos los coooentos e; todas las casas delos frayres Predica
dores del Regno de León", dice en éste "todo ~1 Couento e; todas las casas
delos frayres Predicadores dela Noble cibdad de Seuilla". Lín. 37, pági
na XXXIII, sie lee "villa do houieiien conuento"; en éste dice sólo, "con
uento". Penúltima iín. pág. XXXIII, se lee: "e; alos alcaldes e; alos comenda
dores" ; en éste dice : "e; alos a.lcaltes e; alos Alguaziles e; alos Comendado
res.'') E por que esto sea f. e; e. mandamos s. este Priu. con nro. s. de p.,
fecho en Madrid, viernes ocho dias andados de Didembre. Era de mill e;
CCC r; veynt r; ocho annos. En el anno que el Rey don Sancho el s.º se vió
enla Cibdad de Bayona con el Rey -don Plhelipe de Francia su primo Cor
mano r; pusieron su amor en uno e; sacaron todas las estrannezas que eran
entre ellos e; apartóse la cassa de Francia de todas las demandas que
auia contra la cassa de Castilla. Et Nos s. 0 Rey Don Sancho, regnante
en uno con la Rey donna Maráa mi muger etc. otor. este priu. r; con lo.
Confirmantes iguales a los del priv. N. 0 303, 14 mayo 1290. Varian
tes: Don Gonzalo, arz. de Toledo, primado delas Espannas e; chancelle_r
de Castilla 15 de León s del Andaluzia. D. Juan Alfonso, ob. de Palencia
(no es not. en Castilla.) D. Gonzalo, electo <le Cuenca. Fray Suero, ob.
<le Cádiz [en vez de, Don Suero]. D. Fr. Rodrigo ob. de Marruecos. Después
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,del primer D. Juan Núñez, de la columna continúa: Don Nunno González,
su hermano. Confirman además; D. Fernán Pérez de Guzmán. D. Lope
Rodr,iguez. D. Roy Gil su hermano. D. Fernán Royz de Saldanna No con
firma D. Diego López de Salcedo. D. Johan, ob. de Tuy 15 chanceller dela
Reyna. [ya no es Not. m. de Andalucía] Don Martin, ob. de Astorga 15
:Not. m. en León e-; en CastieUa 3 en Andaluzia.) Yo Gonzalo Abad de
Alfare la fiz ese. por m. de Rey enel anno sexto que el Rey s. 0 Regnó.
(Leg. 5. N.0 2. Ar,ch. C. Sevilla.)
328.

u90, diciembre 18, Toledo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CALAHORRA.

Sepan quantos esta carta uieren 15 oyeren como yo Don Sancho etc. vi
· una carta que yo oue dada del mjo sello dela poridat al Deán ¡; al Cab.
·de Cafahorra. f. en ·esta g. (Sigue la carta de 14 ag,osto 1290: N. 0 316
Agora el Deán e-; el Cab. s.º pidieron me mer<;ed que esta carta queles
mandara dar enesta Razón, del mjo seello de la poridat, que ~ela man
dasse tornar en cuero. Et yo les otorgo esta mer<;ed queles ffi<;iera en esta
·manera, para todo ti,enpo. Et yo, por les ff. b. ·15 m. mandé gela tornar en
cuero. Et otórgoles el bien f'; la mer<;ed que les yo fiz enesta Razón para
agora 15 para en todo tienpo, ssegu·nt que en esta carta dize. Por que mando
·e-; def. f. mjente que n. non s. os. deles pas·sar contra esta carta en n. m.,
sinon ql. qr. que lo ffiz. al c. 15 a todo qto. que o., me t. por e. Et desto [es·
mandé dar esta c. ss. con mio ss. de <t, col. Dada en Toledo, XVIII dias
de deziembre, Era de mill 15 trez. e-; veynte 15 ocho annos. yo Pero Sánchez
·1a fiz ese. por m. del Rey. Johan martínez. Alfonso pérez, vista.
(Perg. Sello de cera, roto. Arch. C. Calahorra.)

.1291, CIICYO 11, Toledo.-PRlVILEGlO RODADO A LA COLEGIATA DE SANTILLANA.

Enel nombre de Dios Padre (sigue como el priv. N. 0 94, 18 nov. 1285)
Como nos don Sancho etc. viemos carta del Rey nro. p. que d. p., s. con
su s. de ·c. col., de confi.rmamiento de un priu. del Rey don femando,
fijo del Rey don Sancho, que nos mostró don Rtty Pérez, Abbat de Sancta
Yllana 15 ,dlérigo dela nra.. ·caipiella., f. enesta g. (sigue la carta de AHon
so X). Et don Ruy Pérez. abbacl s.º pi<lionos mer1,ed qu,e el conffirmá.sse
mos esta carta, Et nos, s. 0 Rey don Sancho, Regnant en uno con, la Reyna
donna Maria mi muger e-; con nro.s fijos el In.f. don Ferrando, p. 15 h.
6 con don Alfonso, 15 con don Anrique e; con don P.edro en Castiella etc.
,otor. esta c. _r; conf. fa. e-; mand. que uala assí como en ella dize. Et desto
9c mandamos dar este preu. s. con nro. s. de p., fecho en Toledo, jueues
-0m;e dias andados die Enero. Era de mill 15 CCC z veynte r; nueve annos
en el a·nno que s.º Rey Don Sarxho se vío en la ciu.dat de Bayona (si
gue como el priv. N. 0 327) Do11 Mahomat Aboabdille, Rey de Granada
.r: u,assallo del Rey; D. ~ u o , arz. de TOIJ.edo, primado de las Espannas
z: chan<:eller de Castiella r; de León 15 dela Ánda.luzia. D. fray Rodrigo, arz.
Je Santiago. D. Garda, arz. de Seuilla.
14
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D. Juan AJ!onso, ob. de Palencia. D. frey Fernando, ob. de Burgos. D.
Johan, ob. de Osma. D. Almoraukl, ob. de Calahorra.. D. · García, ob. de
Sigüem;a. D. Gom;aluo. eilecto die Cuenca. D. Bfasco, oh. de Segouia. D. Fer-·
nando, ob. de Auila. D. Domingo, ob. de Plazen<;ia. D. Diago, ob. de Car
tagena. La egl. de Jahen, vaga. D. Pasqual, ob. de Córdoua. D. foay Suero,
ob. de Cádiz; fray Rodrigo,' ob. de Marruecos; D. Apparido, ob. de
Aluarrazin. Ruy Pérez, maestre de Calatraua. D. Ferrant pérez, grant co
mendador del ospital. D. Gon~al Ivannes, maiestr,e del Temple.
D. Johan, fijo del Inf. D. Manuel, adel. del Regno de Mttr<;ia. D.
Johan Núnnez. D. Nunno Gon<;alez. D. Johan Alfonso. D. Johan, fijo de·
D. Johan Núnnez. D. Nunno Goo~ález, su hermano. D. Diego garcía. D.
Vela. D. Lop Rodríguez. D. Ruy gil, su hermano. D. Ruy Diaz de
íinoiosa. D. Diago mairtínez de finoio-sa. D. Ferrán pérez de guzmán. D.
Rodrigo Rodríguez manrique. D. Diego froyaz. D. Gon<;alo Ibánnez de
aguilar. D. _Pel:' Anríquez de Harana. D. S,anc,ho Martínez de Leyua, merino mayor de Castiella.
·
D. Fernando, ob. de León. D. Miguel, ob. de Ouiedo. D. P,edro, ob. de
<;a.mora. D. :6rey Bedro, oh. de Salamanca. D. Antón, oib. de Ciibdat. D:.
Alfonso, oh. de Coria. D. Gil, ob. de badalloz. D. foey Bartolomé, ob. de
Silu·es. D. Aluaro, ob. de Mondonned,o. La egl. de lugo, vaga. D. Pedro, ob.
de orens. D. Johan, ob. de tuy e; chanceller dela Reyna. D. Pero ferrándiez,.
maestre dela caualleria de Santiago. D. Ferrán Pérez, maestre de Alcántara.
• D. Sancho, fijo del Inf. D. Pedro. D. Esteuan ferrández, perteguero,
mayor en tierra de Santiago. D. F,errand pér,ez ponz. D. Johan femánde·z
de limia. D. Férran fernández su hermano. D. Arias diaz. D. Per Aluarez.
D. Rodrig Aluarez, su hermano. D. Diago Ramírez. D. Johan Alfonso·
dalbon¡uerque, adel. m. en el regno de GalLiz-ia. ferrant gon<;ález, merino·
mayor en tierra de León.
D. Johan femandez mayordomo mayor del Rey. D. Alfonso,, alférez
del Rey.

D. Ma.rtin, ob. de Astorga e; Not. en Castiella ~ en León e; en Anda
lu<;ia. D. Pero Diaz e; D. -Munno Diaz de Castaruneda, almirantes dela mar.
Tel Gutiérrez, Justicia mayor de casa del Rey. yo maestre gon<;alo, abbat
de Alfaro, lo fiz ese. por m. del Rey en el anno seteno que el Rey s. 0
Regnó.
(Perg. Arch. de 1,a Col~ata de Santillana.)
330.

I29I, enero I6, Toledo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sa.ncho etc. alos alcalles e; al Alguazil e;. alos caualleros e; alos otros ·
omes buenos dela muy noble <;ibdat de Toledo, e a todos los otros con
<;eios e; al-calles, yur., jueces, just., Alg., Comend. e a todos los otros aport.
delas villas· e; delos logares del ar<;obispado de toledo; Salut e; gracia:
Sepades que don Gon<;aio. ar:c. de Toledo e mio Chan<;. m. eu los regnos
de C. e; de L. e; del And., me dixo de como los coronados de su ar<;obispado
puieron sienpre por huso e; por costumbre de non Responder ningunos por
ningunas demandas que ayan 00!1-tra ellos, sinon ante el ar<;. o a,nte los
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juezes dela egl., en tienpo delos otros Reyes onde yo uengo r; en el mio fasta
aquí; r; agora que ay algunos que gelo non queredes guardar r; que los
costrinnides que Respondan ante uos, r; en esto que les passades contra los
husos r; las ,costumbres qtte ouieron siempr,e como s. 0 es. Et pidió me mer
c;et que pues en ios tiemipos, s.os ,les fué guarorcudo, que yo que touiesse por
bien que les fuesse guardado agora. Et yo, tóuelo por bien. Por que uos
mando, acada unos de uos en U'I'o.s logares, que non conssinta,d,es a 11.llinguno
que emplaze a ningún coronado para ante uos por ninguna demanda que
a,yan contra él, njn uos .otrosí non le·s contringades que Respondan ante
uos. Et gua,rdat les en todo los husos r; las Costumbres que siempre ouieron
,como s.º es r; non ·les passedes oontra ellos en n. m. <;a ql. qr. que ,contra
este mio mandamiento ffttesse. p. mie en p. mill mr. dela m. n. e: de más
al c. r; a qto. que o., me t. por e. Dada en Toledo. XVI dias de Enero, Era
de mil\ r; itrez. r; uejn.te e; nueue annos. alffonsso pérez la m. f. por m. del
Rey. Yo Ma.rtin Alffonso la fiz ese. Alffonso Pérez. Garcia Pérez. Ssant
Munnos.
(Perg. Resto del sello de cera. Col. Sellos. Leg. 20. N. 0 7. A. H. N.)
331.
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CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho eh::. alos alcalles ...... r; alos otros ...... Cibdat de Toledo.
Et a todos los otros Conc;eios r; alcalles. Jur., juezes, just ...... Comend. r;
a todos los otros aport. delas villas e: de los logares del Arc;obispado <le
Toledo; Salut r; gracia: Sepades que don Gonc;alo, are;. de Toledo r; mio
Chane. m. en los Regnos de C. e: de L. r; del And. me dixo de como ffué
siempre uso e; costum,bre en su arc;obiS11>ado en tiempo delos otros Reyes
Onde yo uengo r; ,en el mio fasta aquí, que cada que ac.aesce que algunos
an demandas algunas contra otros por Razón delas mandas que los omnes
buenos fazen en ql qr. manera en sus testamentos r; los emplazan pora
ante los juezes dela egl. que ante ellos lo•s uan a Responder e: non ante
otro ninguno. Et algunos ,deuos agora que gelo non queredes gua·rdar Et
que los constrennoedes que uayan Responder ante uos por su fuero seyendo
emplazados pora ante los juezes dela egl., r; en esto que les passades con
tra -el uso r; la Costumbre que ouieran siempre en esta razón c·omo s.º es.
Bt pidiom-e merc;ed que pues en los tiempos s.o,s les fué guardado, que yo
que touiesse por bien que les fuesse guar,dado agora, Et yo touelo· por
bien. P-0r que uos mando a caida unos dieuos en uro.s logares que 11on con
trigades a ninguno delos que fueren emplazados para ante los juezes dela
egl. que uengan ante uos por la Razón s.ª Et guardal,des en to.do los usos
r; las costumbres que siempre oui,eren como s. 0 es. Et non les passedes con
tra ellos en n. m. Ca ql. qr. que contra este mio mandamiento fues·se, p.
mia en p... e: demás al c.· r; a qto. o. me t. por ·e. Dada en Toledo, XVIII
dias de Enero ... (1). Garcia pérez la m. f. po,r m. del Rey. yo Johan Ma:the
de Valladolit le. fiz ese. García pérez. iohan pérez. inartín falconero.
(I) Aunque el mes de enero de 1290 estuvo también en Toledo Sancho IV,' fijo
este doc. en 1291, porque en enero de 1290 el arzobispo don Gonzalo no era todavía
canciller de León y Andalucía, título que ostenta en la. prese11te carta.
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(Perg. tnJU:y borroso. Resto del sello de cera en cuerda roja, blanca y
verde. Col. Sellos. Leg. 19, N. 0 8. A. H. N.)
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r291, enero 22, Toledo.-CARTA

DE LA REINA DOÑA MARÍA

A LA ORDEN DE CALATRAVA.

Sepan quantos esta carta uieren, C.omo yro Donna Maria, por la gra
cia de Dios Reyna de Castiella e de León... Rodrigo pérez, maestre dda
cauallería dela orden de. Calatraua, e por fazer bien e merced a esta orden
ss." Dol vnas acennas que son en Ec;ija que están ssola puente dey dela
villa, que yo compré a Herrando martínez, mio despensero mayor, que an
por linderos; dela una parte el Rio, Et dela otra, las huertas desta misma
orden, con todos sus der.s e pert.s quantas an. e deuen auer, que las ayan
po.r j. de ht. para s. j. el maestre e lo,s ffrayres que agora y so,rt e !,os
otros que ffueren daquí adelante en la orden de Calatraua, que las puedan
da.r e u. e caim. e enag. e ffazer dellas e en ellas todo lo que quissiessen, as,sí
oomo delo s. m. Et deff. f. m. que n. non s. os. de gelas oontr. en n. m.
njn deles passar contra esta merc;ed que los yo· ffago ,en n. c. nin en
ningún tiempo. Ca ql. qr. queles contra es,to passase, peoharie al Rey e
amj en pena, mili mr. dela m. N. e ala orden ss.ª o a quien su b. t., todo
el d. que · por e. rrec. d. Et demás al c. e qto. o. se tornaria el Rey por
ello. Et desto les rilando dar esta Carta con mio sseello colgado.· Dada en
Toledo, ve)'llte e dos dias de Enero, Era de mill r.; tr,ez. e veynte e Kueue
annos. Yo Per cánnez, la fiz ese. por m. delia Reyna, Ruy lourenc;o, Re
gistró.
(Perg. sin sello ni cinta. Calatrava. T. II. Fol. 142. A. H. N. Hay una
copia en el Lib. 4. fol. 159. Escrituras de Cailatrava, A. H. N.)
0
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CARTA A LEÓN.

Don Sancho, etc. auos JO!han pérez, canónig-o elllla egl. de León, e auos
fferran miguellcz, uezino <ley de León; Salut e gracia: el Conceio de león
se me emlbian querdlar e dizen quel,os uass. dela egl. de Leó,n non
querian dtar eh 1a so1dad,a que y,o mandé c:Lar a lor,enc;o guirailt qua,ndo
],o yo enlbiié y por ytiyz, seyendo alfozel'os i pobladores afuero de· león
i:: ueniendo a juyzo delos yuyzes delos yuyzes (sic) de León. Et por que
me dixeron que nunqua usaran los uass. dela ygl. adar en la soldada delos
otros yuyzes que foron ene! tie11ipo d,e! Rey don alffonso mio padre nin
enel mio fasta aquí, t,cngo por bien .:; mando que uos 1eguedes anbos ados
a león e s,cpa,des verda.t por quantas partes la meior po,da:des saber, ssi
los vass. dela ygl. usaron, adar en algunt tiiienpo en la soldada de'1 yuyz de
sai... Et la. .uerdat que sabie1,e,des. enbiaómela escrirpta e seellada con uro.s
seellos e esta mi carta: dientro. Et io ueer lee e mandare y aquello que
touier por bien. Et non ff. entdal ,per n. m. Dada en Toledo, XXIIII dias
de Enero, era de mili e trez. e XXIX annos. Yo Pero dominguez la fiz
ese. por m. del Rey. Esidro gonzález, vista. Garda fferrández. Ruy V ...
(Papel. Borroso. N. 32. Caj. I: Are. M. León.)
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CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Don Sancho etc. auos don Sancho Martinez de Leyua mio merino ma
yor en Castiella l!I aAos otros merinos que ando<lieren en sso logar en las
merindades de Campos r; de Carrió,11; Salut r; gracia: ,El Ob. r; el Cab.
dela Egl. elle león me mostraron un Pritt. cLel Rey mio p,aidre en commo les
assignó cada anno _pera siempre que ... buena ... meatad dela martiniega
de villa carlon r; de boueda r; de ... que son dela Egl. de león a en las
otras villas que a el Ob. en e1 a.lfos ,de. Valencia o de mansiella r; en
el para[ r; en fa ssomoc;a ·para rpttener <lestos mr. a ,dos Capellanes q,ue can
tassen por él r; 1>0,r los otiros Reyes de ssu linaje para s. i. r; por ailma dela
Reyna donna... Et lo que fincasse de ... el ob. lo metiesse en aquello que...
Et sobresto me mostraron Carta del Rey mio padre en que mandawa ... que
ninguno de Castiella non demamdera el quarto desta martiniega en villa
Canlon ... quelo non d001ian<lasse mas que él que diiera todo a:la Egl. de
leÓin; en la manera s." Et... nro. merino de Campos loe tomó este ann,o, el
quarto delas martiniegas de boue<la contra lo que mandó el Rey mio pa
dre r; contra aquello que mandó a don Pero guzmán sobresta rrazón. Et
esto non. tengo yo por bien. Por que uos mando que! fagaides entregar
aque.Jlo quel tomó el nro. merjno del qoorto die boueda. Et da,quí a.de!lante
non le demandedes este qnarto desta martinieg,a uos njn otro por uos. ~t
non faga4es endeal, que yo tengo por bien que el Priu. r; el donadio que
el Rey mio padre les dió en esta rrazón, que sea guardado. La Carta ley
da, dádgela. Dada en Toile<lO' XXV días de enero, era de mill CCC 'r,
XXIX annos. yo Johan gil la fiz ese. por m. detl Rey. martín pérez. mar
tín fakonero. Sancho ortJi;z.
(Trasi1ado hecho en Carrión el 26 de febrero de 1291. Perg.; muy bo_
rroso Arch. C. León. Núm. n54.)
335.
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CARTA AL

DE

MONASTERIO

DE

SANTO

DOMINGO

::VIADRID.

Don Sancho etc. Alas ffazedores delos padrone.s delos pechos, r; alos
que fftteren cogedores r; ssobre cogedores en Madrit; Salut 15 Gracia: Se
pades qtte por fazer bien 15 men;ecl alas duennas del monest. de Santo
Domingo de Ma<lrit, que toue por bi,en que ouicssen caidanno
<;apatero
que les ffiziesse c;apatos que calc;assen r; un mayordomo que les rrecabasse
ssus ganados · queles ellas quisiessen escusar de todo pecho 15 de todo pe
didQ 15 de fos sserui~ios 15 de ffonssaido r; de ffonssadera 15 de yantar
r; de .Martiniega r; de todos los otros pechos quales quier, saluo ende moneda
fforera de ·ssiete en ssiete annos. Et mando alas ffazedores delos padrones
que ·;non fos metan en los pedhós r; aLos cogedores que los nOl!l peyhdren
nyn los affinquen por ello r; alos sobre cogedores que. ffueren por mj, que
gelo ·rrec;iban en. cuenta aquello que montare estos dos escussados. Et es
to les ffago en almosna para pitanc;a al conuento. Et mando a,los ai-

vn
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calles r; alos jurados que non conssientan que ní,nguno u,aya contra esta
mer,ced que les yo ffago. Et non fagan e,nd at Et desto les mando dar
esta c. ss. con mio s. de e;. col. Dada en Toledo, XXVI días de Enero,
Era de mill e: COC r; v·eynte r; Nueue annos, J,ohan Mathe, Camarero ma.
yor, Ja m. ff. por m. del Rey. Yo Pero Gómez la ffiz ese. Johan mathe.
martín falconero. García pérez. ssa11t munnos.
(Perg. Sin sello. Leg. 877. A. H. N.)
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CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho etc. alos alcalles r; Alguazil r; alos caualleros r; alos ornes
buenos dela <;ibdat de Toledo; Sahit r; Gracia: Sepades que don Gorn;alo
Ar<;. die Toledo r; mio chane. m. en Jos Regnos de C. r; de L. r; die! Aind.
me dixo que ay .a]gtmos de uos que parades sennal a1os dérigos r; alos.
otros Coronados de y de Toledo por las demandas qu,e auedes contra ellos
para ante los yuezes sseglarcs. Et uos otrosí los akalles qu.e los constren·
njdes r; los apremiades que rrespond,a,n ante uo•s. Et por rrazón que non
quieren rresponder, que les pendrades r; les toma-des lo que an. Et ,en
esto que ijes passades -~ontra derecho r; contra la Libertad: <le Santa Egl.
Et pidió me por mel."l900 que m. y lo que t. por b. P.or que uos mando,
que n. non s. oss. de parar sennal a ningún clérigo njn a ningím Coronado
por ninguna demanda que aya conrra é1 pora ante Jos yuezes seglares
ssi non pora ante e1 Aire;. o ante lo,s juez-es dela Egl. Et uos otrosí los
alcalles non los conBtringades njn los apremiedes que respondan ante uos
rrjn les pendr·edes njn les tomedes n. e, delo suyo por esta razón Et ,si
algo les auedes tomado o pendrado, que gdo tomedes luego todo. Et uos
njn ellos non f. end al por n. m. Si nion, ql. qr. que !o fiz. o contra este
mio mandamiento fuesse. p. me ya en p. c;ie111t mr. dela m. n. e; al c. e:
a qto. que o. me t. por ·e. Et destol mandé dar ·esta mj . C. con mio s. coJ.
Dada en Toledo, XXVI días de Enero, Era ,de mill r; OOC XXIX annos.
Yo Gonc;alo pérez, arc;id. de Vbeda la fiz ese. por m. del Rey. García
pérez. martín falconero. ssant mtmno,s.
(Pcrg. Sin sello. Docs. Cat. Toledo. Caja 226. A. H. N.)
337.
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CARTA A TOLEDO.

Don Sancho et-e. AJos Alcaldes r; ad AJlguaJdl r; a.los caballeros r; rulos
orones 1buenos dela. cíhdat de Toledo: Sa1lt1t r; gracia: Sepacles que Dou1
Gonzalo, arz. de Toledo r; mfo chane. 111. en los Regnos de C. r; de L. r;
del A., me d,jxo q.ue . aquellos que demaa11dan fecho deJa C1"uzada, que em
plazan aquellos contra quien han ilas demandas por razón delos testamen
tos r; delas otras cosas, ,para ante u,os .Jos Alcaldes seglares, r; vos otrosí·
quelos costrennides r; los wpremiades que respondan ante vos r; por razón
que ,non quieren réspontler, quelos perudrades r; les tomacles lo que an; Et
bien sabcdes vos que feoho dela Cruzada r; delos testamentos qtte ,non se
debe judgar por ~os Aka.klies se,gtla:res sinon por la Eg,l. Et so marauilla-

COLECCIÓN

DIPLOMÁTICA

CCXV

.do como sddes osados delo fazer, por que vos mando que rnon oonsinta..
des a ningún demandador dela Cruzada que empJ,ace a aquellos contra quien
oviere las demaindas para anti vos. Nin vos otrosí non los constingades nin
los apremiedes que respo11,dan ,ante vos ,nin les pendredes nin Jes tomedies
11. c. delo suyo por esta razó::i.. Et si a1go les avedes toma,d,o o pendradlo,
q,u,e gelo tornedes luego todo. Ca non tengo y,d por bi,en que otro nin.guno
Oibre estos, pleytos si.non el A•rz. o fos Juezes quefo ouieren de a.uer por él!.
Et non f.. e. al por n. m., nin lo dexedes de faz,er por carta qwe vos ayan
·1evado fos dela Cruzada que contra esto s,ea. Si n·on por q,l. qr. que
ficase que lo así non fiziere, p. me y a en p. cient mr. dela m. n. e; al c.
·f: a qto. que o. me t. por e. Et desto mandé dar esta mi c. s. con mio s.
col. Dada en Toledo veinte e; seis dias de enero, era de mili e; trec. e;
veinte e; nueue annos.. Yo Gon~afo ,pérez, ar,ced. de Ubeda la fiz ese. p,Oir
m. del Rey. Gonzalo pérez. mairtín fakonem. Sancho Martínez.
(Ms. 13095. f. 35. B. N.)
1

I29I, enero 26, Toledo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho etc. Atodos ffos Conc;eios, alcalles, ju,r., Juezes, ju,st., Af.g.,

wnend.,

'll! atodos los otros aport. delas villas e; delos Jogares del arc;o
bispado de Toledo; Salut e; gracia; s,epades que don Gonc;afo, are;. de To
ledo r: mio ohanc. m. •en los Regnos de C. e; de L. e; de And., me dixo que
teniendo priu. del Emperador en que manda que los clérigos del so ar90bispado non r,respondan a ningunOIS otros por ningunais demandas que
.ayan oontra ellos sinon antel are;. o ante los juezes dela Egl., que ay al
gunos de uos que gelo non queredes guardar e; quelos emplazades pora
ante los juezes sseg,la:res. Et ,uos otirossí !,os akalles e; fos otros aport. que
so<ies en los logar.es, quelos costrenj des e; los apremiades que rrespondan
ante uos e:; por rrazón que non quieren rresponder, queles pendrades e; les
tomades lo que an. Et en esto que Jes pa,ssades contra priu. e; contra los usos
z costumbres que siempre ouieron en tienpo delos otros Reyes e:; delos otros
.airc;,obispos. Et pidiome merced- que yo que touiese por bien queles ffues·se
.guardado e les non ipaMaissen ,contra eUo. Et yo tengo Jo por bien. Po,!'
que uos mando que n. non ·S. os. de enplazar a ningún déri,go por nin
.guna demanda que aya oontra él pora ante los juezes seglares ssi non
pora ante el are;. o ante los juezes dela Egl. Et uos otrossí !Qs alcalles e
.los otros aport. que ffuér.edes en los Logares que non los costringa:des njn
los apremiedes que respondan ante uos njn t.es prendedes njn les tomedes
.n. c. delo suyo por esta rrazón. Et si atgo le,s auedes toma,do o pendrado
que gelo tornedes luego todo. Et guaridat les el Priu. del Emperador e:; fos
vsos e; las costumbres que siempr·e vsaron e; non les pasedes ,contra ellos
en n. rn. Ca ql. qr. quelo ffiziesse o contra este mio mandamiento ffuesse,
.p.
ya Ja. p. que en el Piriu.. dlize e:; ali c. e; a,qto. O, me :t. por
Et
si alguno o algunos de uos passáredes c,ontra ,e•s.te mio maindamiento olo
non quisierec1es assi conplir, mando al eser. púb. del Logar do acaesciere,
que dé ende un estrumento signa.do con su signo por .que yo sea ende cier
to ~ lo mande escarmentar como touiese por bien. Et non faga ende al

me

e.
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por n. m., si non al c. z; a qto. que o. me t. por e. Et destol mandé dar·
esta mi c. s. con mio s. col. ·nada en Toledo, XXVI dias de Enero, Era
de mill r; 00C XXIX annos, yo Goo.c;ato pérez, are;. de Ubeda la fiz ese.
por m. del Rey. martín falconero. García pérez. ssant munnos (r).
(Perg. Resto del sello de cera. Col. Sellos. Leg. 21, n. 0 I. A. H. N.)
339.

I29I, enero 27J Toledo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho etc. Alos alcaldes r; al Alguazil z; alos Caualleros ~ alo·s
ornes buenos dela <;ibdat de Toledo; Salut e; Gracia: S.epades que don
Gonc;alo, a.re;. de Toledo z; mio chane. m. en los Regnos de C. e;¡ de L.
r; del And. me mositr6 vn Priu. del Enper.ador don alfonso f. e11 esta 111.
('sigiue el P11iv. de A.Honso VII sobre los clérigos. u36, junio 18, Burgoa).
Agora el an;. querello se me z; dize que ay algunos de uos que 11011 que
redes guardar est~ Priu. 3 que! passades contra él en muchas maneras. Et
pidi6 me mérc;ed ·que yo que t. por b. que! fuesse guardado e; que 11011 pa
ssassen contra él. Et yo tengo lo po,r bien. Por que ous mando f. m. que
guardes este priu. en todo assí como en él dize, e; n. non s. os. de passar
contra él nin del quebrantar nin del minguar en n. c. Si 11011, ql. qr. que
lo fiz. o contra este mio ma·ndamiento fuere-, p. me . ya la p. que en el
priu. dize e; al e, z; a qto. que o. me t. por e. E destol mandé dar esta
mj C. -ss. con m.io ss. col. Dada en Tole,do, veynte e:; siete días de Enero,
Era de mill e; trez. e; veynte e:; IX annos. yo Gonc;a!lo pérez, arc;id. de \ ·beda
la fiz ese. por m. del Rey. martin falcone.ro. García pérez. ssant mu!'i110-s.
(Perg. Sin sello; cueroa trenzada desteñida. Docs. Cat. de Toledo.
Caja 226. A. Fí. N.)
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1291, enero 29, 'I'oledo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho et<:. alos alcalles z; al alguazil z; alos caualleros z; _alos omes
buenos dela muy noble Cibdat de Toledo; · Salut. e:; Grada: Sepades que
don Gonc;alo ¡¡.ri;. de Toledo e; mio chane. m. en ),os Regnos de C. e; ele
L. e:; del And. me dixo de como fué siempre vso e:; costumbre en su ar
~bispad-0 en tiempo de los otros rreyes onde yo vengo .que delos Arc;o
bispos, que quando acaesc;ie que algún vezino de Toledo o delos otros lo
gares del arc;obispado attie demanda alguna en ql. qr. manera contra qua
les quier de stts vass. 3 del cab. dela egl. de To.Jedo que ante los juezes de
su fuero o ante los juezes dela egl. les auian arresponder e:; non ante otro,
(I) Del 8. enero, r29I, Toledo, hay tres cartas iguales sobre el mismo asunto,
pero más abreviadas que esta; dos se dirigen "alos Alcalles z; al Algl,azil que so11
agora en ToJ.edo o serán daqui adelante" (Perg, ; Col. de Sellos, Leg, 20, núms. 6
y 7, A. H. N.); y la otra "A todos los ale., Jur., Juezes, Just., alg..3 a todos los aport,
delas viHas ~ delos logares del ar1,obispado de Toledo que esta mi carta vieren."
(Perg. sin sello. Docs. Cat. Toledo, A', H. N.) Terminan así: "Alfonso pérez 1a·m. f.
por m, del Rey. Yo fferran royz la fiz ese,; Alfonso pérez; garcía pérez; martín falcone•·
ro ; Sant munnos."
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ninguno. Et sy alguna delas partes se agrauiaua dela sentencja z; del YliY··
zio que diesse11, los juezes s.os z; demandauan a:l<;a,da, que gela dauan sien.:..
pre pora ante el an¡. o pora ante sus vicarios z; non para ante otro, nin
guno. F;t algunos de uos agora que gelo non queredes assy guardar z; que
los enplazades aca'Cla que atguna demanda auedes contra ellos pora ante··
los vros. akalles, r; los alcaldes quaJ.es constrenjdes que J.es vengan rres
poncler ante vos. Et enesto que les pasades contra el vso r; la costumbre
que oui,eron sien.pre enesta rrazón cornmo s.° es. Et pi,dió me mer<;e<l que·
pues ello\S an su foero r; j u1ezes ante quien deuen, rresponde.r a:los que al
gunas demandas an c-ootra quales quier dellos. ~ que [en] los tienpos s.os
1es fué guardado, que yo que t. por b. que les fuese guardado agora. Et
yo touelo por bien. 011Jde vos mando a cada unos deuos en vr.os logares que
quando acaes<;iere que alguna demanda ayades algunos de uos contra qua
les quier delos vass. del ar<;. o del Cab. en quales quier manera que los non
emplazedes para otro ninguno sy non para ante los ju"eces desu fuero o. para
ante los juezes de la egl. Et vos !o,s alcalles non los costringades queles
vengan rresponder ante vos. Et ·si ailguno se agrauiare <leila sentem:ia z;
del yu,yzfo que d~er-en los juezes s.os r; los demandaren al<;a<la, que g,dai
den para ante el ar<;. o pora ante s,tts vicarios. Et guardat les en todo el vso
r; la costumbre qtte siempre otüeron como s,.° es. Et no les pa·sedes contra
ello en _n. 111. Et non f. e. al, sy non qu1a1les quier qu,e c-ontra este mi manda
miento fuesen, p. meyen en p. ~ient mr. dela m. n. aca<la vno. Et demás
alos c. r; a qto. que o. me t. por. e. Et destol mandé dar esta mi c. s. con
mio s. de 4,. col. Dada en ToJedo, Yeynte ~ nueue dias de enero, era de
mill r; trez. r; veyntc r; nueuc annos. yo Gonza.Jo pérez, ar<;id. de Vhrcla la
íiz ese. por m. del Rry. Gonzalo pérez. martín falconero.
(Inserta en una carta de Enrique II. Docs. Cat. Toledo. Caja. 226,.

A. H. X).
341.
I29I, CIICl'O 30, Toledo.-PRIVlLEGIO RODADO A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Enel nombre ele dios padre etc. (sigue como el priv. n.º 94, 18 nov. 1285) •.
Como nos don Sancho et-e. viemos priu. del Emperador don alfonso de Es,pan
na. f. en esta g. (sigue el priv. ele Alfonso VII, Burgos, 19· julio, n36.)
Et don Gonzalo arz. de Toledo prim. de,Jas Es•pannas r; chane. 111. en los
Regnos de C. r; de L. r; del! and., i:; e:l cab. dela ele e·gl. de Toil~o pidiero11:
nos merced que les conffiirmássemos este pri,u. Et nos, el s.º Rey clon San
cho, Regnant en uno con la Reyna donna Maria mri, muger i:; con nros.
fijos el Inf. don Herrando p. r; h. r; con don ailfonso r; con don henrrique r;
con don Pedro en Casticlla, etc., otor. · este priu. i:; con f. lo z; mandamos
que uala en todo assí como end cllize. Et por que esto sea f. r; e. manda
mos -s. este p. con nro: s. de p. feoho en Toledo, martes keynta días an
dados <lel mes de Enero, era de mili l; CCC r; veynte i:; nueue a~1111os. Ene!
anno que eil s.º Rey don Sainaho se vió en la ciudad de Ba.yona etc. (si
gue como el priv. N. 0 327.)
(Confirmantes iguales a los priv. n. 0 330, II enero, 1291. Vairiantes: En
el centro, sobre la rueda: Do,n Jo han daore, Copero mayor de1 Rey de
Francia vassallo del Rey. Don Johan p0>:1tiz, conde de Ornarla, ffijo de don.
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fíerrant pontiz, vassallo del Rey. Don Lop. ferrenque de una, vassallo del Rey."
Entre los nobles ca;ste1lanos falta Don Nuño González, el que conwma en
el tercer lugar de «a coliumna,· y apair«e D. Roy González M.aazanedo. des
pués de D. Diego Martinez de fi'inojosa. Don Gonz•Io, obispo de Cuenca.
La eg,1. de Ci.bdat, wga,. D. Fenrant perez .ponz, tulelantado n1ayor de la
Frontera. yo martin falconero -Jo fiz enel anno seteno que el Rey s.• regnó.
episcopus astoricensis.)
(Perg. Sin sello. Calores de Ja rueda: rojo, azwl, verde y amarillo. Se
das rojas y blancas. Cateckal Toledo, Leg. 1957. A. H. N.)

342.
1291, fcbrwo 4,

Toledo.-PRIVIJ.EGIO RODADO A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Enel nombre de dios padre etc. (sigue como el priv. N.0 94, 18 nov. 1285)
Como nos don Sancho, etc. viemos un priti, del Rey don alffonso nro. p. en
que confirmaua priu. del Rey don alf<msso so visauuelo g era f. en esta g.
(sigue .la confirmac;ion de Alfonso X; Toledo 18 nt.'l.yO 1254.) Et don Gon
i;aluo are;. dela egl. de Toledo s chane. en JO$ Regnos de C., de L. e del and.,
z el Cab. dessa misma egl. pidieron nes merced que 1~ confirmássemo.s este
priu. Et nos, e,l s.0 R-ey don Sancho Regnant en uno con la Reyna donn,a María
mi muger z con nros. fijos el Inf. don ferrando, p. a h. con don alfonso a
con don henrrique e con don Pedro, otor. este priu. e coní. lo g ma.ndam06
que uala. assí -como enel dize. Et pOl" q1,1e esto sea f. e e., mandamos &.
este p. con nro. s. de p. fecho en Toledo, Domingo quatro diacs andados
de febrero, era de mill ea COC z veynte e nuieue annos. Enel anno que el
s.0 Rey don Sancho .se ui6 en la cibda.t de Bayona, etc. (-sigue como el priv.
N.• 327.)
(Confirmantes iguales a los del priv. N,0 341, 30 enero 1291.)
~er.g. Sin sello. Sedas rojas, verdes y blancas. Colores de la rueda:
1'ojo, verde, azul, granate y amarillo. Docs. Cat, Toledo, A. H. N.)

343.
u91, febrero 6, Tol.edo.-REAL

CA:lTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO,

Sepan quantos esta carta vieren Como yo Don Sancho etc. Por ffazer
·onr:ra a don· Gonc;a:lo arc;. de Toledo. Tengo po,; bien que en las sus villas
dél a del Cabillo dela Egl. de Toledo que non aya y entregador ningune
que faga las entregas de las debdas delos judfos si non los alcatles o los otros
aportellados que estudieren y por ellos. Onde mando s deff. ff. m. que n.
non s. os. daqui adelante de fazer entrega en las villas z en los logares del
.arc;. ,n del •Cabillo ,dela. Egl. s: et11 Raz6n delas debda& delos judíos tinon
los alca.lles e los otros aportellados que esbt\dieren y por ellos. Sinon ql,
qr. que Jo fiziesse, ·ª él z a qt<>. que o. me t. por e. Et por que esto sea ffr•
.me mandeJ dar esta c. s. con mio s. col. de e;. Dada en Toledo. Seys dias
de ffebrero. Era de mill is CCC z veynte z Nueue an.nos. .Alfonso pérez la
m. f. por m. del Rey. Yo fferrand royz la fiz ese, Alfonso pérez. Garcia
;Pérez. · martín ialconero.
(Perg. Restos del acilo de cera. Col. Sellos. Leg. 21. A. H. N;)

COLECCIÓN

DIPLOMÁTICA

CCXIX

344.
I29I, febrero 6, 1'olcdo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sanioho etc. a quales quier que ffazen agora ~ ayan de ffazer de
aquí adelante las entregas delas deb<las delos j udios enel ari:;obispado de
·To1iedo en vi,Hn<ihon.: Sa1ut ·~ gracia: S(U)aidles que yo. toue por 'bien que
en las villas ~ en los k.1,g-ares de don Gonc;al,o ar<;. de Toledo ~ del Cab.illo
dela su Eg1. non y ouiesse entregador ninguno que ffiziesse fas entregas de
·tas debdas delos Judios sinon los que el ar<;. ~ el cabillo pusiessen para las
ffazer. Et desto tiene el are;. mi carta s. oon mio S. col. Agora el ar<;.
enhió me dezir que ydes algunos de uos alos sus lugares ~ del cabillo afa
zer las entregas, ~ magüer uo·s muestran aquella mj ca,rta que tienen se
_gunt dicho es, que gela non queredes guardar nin queredes dejar de fazer
las entregas diziencto que lo fazedes por Razón que las mis cartas que rttOIS
·trahedes. dizen q,tte ffagax:les las entregas en todo el ar<;obis·pa,d,o. ·Et por
esta Razón que se ,entiende también por los lu,gares del Ar<;. ~ del cab. com
mo por todos los ot.ros logares, ~ si assí es esto non tengo yo por bien, Ca
commo quier que uos yo mando ffazer las entregas enel Ú<;obispado non
ffué nin es mi ooluntat que en los sus logares del ar<; ~ del cab. las ffaga
otro ninguno sinon los que ellos pusieren segunt que dize la mi carta que
ellos tienen en esta Razón. Onde uos man,i:lo, f. m. qu.e n. non s. os. de yr
·ffa.zer entregas a ninguno tele sus lugares nj,n deles ,passar cotltra aquella
·mj Carta en n. c. Et ssi alguna oosa a'ltedes tomado o peyndrado fata aquí
·a alg-uoos denos por esta Razón que gelo.s t,ornedes luego. Et non f. e. al
por n. m. Si,non mando a los Con<;eios, a1calles, juez.es, jur., alg., mer.. co
·mend. aport. <lelas villas e:; ,delos logares del arqobiispado de Toledo
qu,e esta mi c. v. qu,e uos fo non. consi,enta.n ~ uos 1,o Hagan ae;s,í ,wn1p1Jr.
Et non f. e. al Sinon por qua,1-es. q~tier que fincass,e qt1-e fo a:ssi .no111. ff.i
rzi.essen p. me yen en p. Cient mr. dela m. n. ~ demás aellos ~ alo que o.
me t. por e. la Carta leyda, dátgeJ.a. Dada en Toledo, Seys dias de Hebre
ro, Era de mili CCC z; v:ey,nte ~ Nueue an,nos. aHonso pérez la m. f. por
·m. del Rey. yo fferrán Royz la fiz e·sc. alffonso pérez. Garcia pérez. mar
tín falconero. iohan pérez.
(Pcrg. Sin sello. Docs. Cat. Toledo. A. H. N.)

345.
I29I, febrero 6, Toledo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho etc. a quales quier que Recabden agora o ayan <le rccalxlar
da,qttí adelante por mj en e! ar<;obispaido de Toledo las mis yan,tares: Salut
~ Gracia: Sepades que don Gonc;alo Ari<;. de Toledo me clix,o que· uos
que demandades yantares a sus uass. e del cab. dela Egl. de Toledo ~ que
los pendrades 6 los affincades por ello 6 que lo non queredes dexar de ffa
zer magüer ttos muesbran vna mj carta de como non tengo por bien quelJos
su,s uass. 6 detl CaJb. no.n den yantar s~non :amj en ,oo.nd;u,cho quando fu.ere
.Y en fa tierra ssegu1'll!: que 4o -ouieron ,por vso z; por costumbre fas.tia aquí.
.Et pidiom,e mer<;e<l que m. y fo que t. por b. On'cle uos mando f. m. so ,pena
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<lela mi mer<;ct que non demandedes n. c. alos uass. del ar<;, e; del Ca.b. dela
Egl. de Tolledo por Razón delas mis yantares nj,11, ,los pendrades njn los·
affin,q.u-edes ;por ello Sinon ssegunt que J,o 0V1ieron por v,so e; por costumbre·
fasrta aquí e; quelles non passedes contra las otras mis cartas que tienen en
esta Razón. Et si ¡illgo les auedles tomado· o peyndrado por ende, que gelo·
tornedes luego todo. Et non f. e. al por n. m. Sinon mando alos akalles
r; afos otros aport. de cada lugar del dicho ar<;ob.ispado que uos lo non con•
sientan r; uos lo ffagan assí complir. Et non ffagan ende al Sinon acilos
r; alo que o. me t. por e. Dada en TOlleclo, seys d!ias de f:ehrero,· Era de·
mill r; CCC r; v.eynte r; Nueue annos. alffonsso pérez la m. ff. por m. del
Rey. yo martín alffonsso la fiz ese. martín falconero. Alffonsso pérez.
Ga.r-cia pérez.
(Perg. Restos del sello de cera. Col. Sellos. Leg. 20••.\. H. N.)

I29I, marzo 4, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE AVILA.

Don Sancho c,f:.c. auos maestre pasqual ar<;id. de Olmedo e; mio clérigo
.Roy sánchez, akalle por mj en áuila r;, gómez nmnno, fijo de don Do
mingo, cauallero desse mismo logar; Saint ¡:; Gracia: sepa.des que Pe.ro do
mingo de dia ciego e; don a.p,-paricio- del colmenar, personer,os del pueh1o
de áujla demandauan a don ffe'rrnn(ho ob. desse mismo logar que tomaua
procuraciones delos legos sin Razón e; sin derecho. Et el ob. dixo qne las
tomaua por Razón que las tomaron s-u antet;essores, e; mientre vagó la sn
egl. los vicarios, tan bien de clérigos como de legos, ¡:; que en los logares
que eran pequennos que non podien dar procurat;ión, que ayuntaua do,s ¡:;
tres a vna procurat;ión. Et los personeros dichos dixeron que los otros Oh.
que fueron ante que él, vsauan a venir a vna a-Idea delas meiores del s~smo
e; morauan y tres dias o quatro ¡:; con firmauan ¡:; fazien los sacramento·s de
santa egi!. z aquello que comyen en quanto ally morauan en aquellos dias,
que lo derramauan sobre to<las las otras aldeas del sesmo. Et sobresto el Ob.
2: los personeros s.o.s abiiniéronsse ¡:; pidieron me merc;ed que yo que mandase
auos saber en commo vsaron sus antet;essores. Et Yo, t. por b. Por qn<' no.s
mando, u. esta mj C., que sepa.des ende verdat por quantas pa1ies rneior la
podiéredes saber en commo vsaron lo-s otros Oh. que fueron antes dél, r; llamat
y a fferrand martínez, ese. públ. <le y del hgar que lo escriua. Et de como lo
sopiéroo,es en verdat emhiat me do dezfr fasta d post1imero dia de abril este
primero que :viene o quier que yo 516a por u,ra. Carta t;errada 0 s. con uro.s s. ¡:;
ssignada dd escriua.no s.° por que yo ssea cierto commo se vsó e; mande
sobrello lo que touiera por bien. Et non f. e. al si non por ql. qr. que fin
casse que non füziesse esto que yo mando a él e; alo que o. me t. por e. Dada
en Valladolit, quatro dias de mar<;o, Era de mili r; trez. ¡:; \'eynte r; enueue
annos. garcia pérez la m. f. por m. del Rey. yo ssant munnoz la fiz ese..
García péréz. Vicente pér.ez. sant mwnnos.
(Inserta en una pesquisa. Cuaderno de perg. Lcg. 5. A. H. N.)
e;
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347.
I29I, marzo IO, Palencia.-REAL

CCXXI

CARTA A VILJ.AFRADES.

Sepan q,uantos esta carta vieren, como Nos don Sancho etc. Por fazer
bien r; men;et al Com;eio de villa ffrades, tan hien a:los que agora y son
-commo alos otros que y fftteren daquí adelante. Et por que nos dixieron
que eran derraygados de quanto que auian e; sse yuan morar a otras partes
1ior .Ja gran cabec;a dela ffonsaidera que1es pusiera don fferráin Ruyz abat
,de Couas Ru-ujas que es agora ob. de León, quando an<laua por la ti,erra
con mandado· ,del Rey don alfonso nro. padre ygLtalando cada logar la ca
he<;a dela foI11Sadera, tenemos por bien que daquí adelante quando acaes
cierc que nos ayan adar ffonssadera, que nos den ochocientos mr. dela m.
-dela g. Por que mandamos r; deff. que coge~or o sobre cogedor njn ai-ren_
dador n.jn pesquisidor njn otro ningtmo non ssean ossados de demandar
njn de peyndrar a este oonceio de villa ffrades que s.º es, por Razón de
ffonssadera quando nos la ouieren die dar más delos ochoc;ientos mr. s.os
Ca q1. qr. queio fez. o contra esta me,rc;et qt1e:1es nos fazemos passa:sse, p.
nos ye en p. c;ient mr. dela 111. n., Et aeUos, todo el d. que por esta Razón;
rre,c;ebiessen, el Et demás aellos n aqto. que o. nos t. por e. Et desto lles
mancJ,amos dar esta c. s. con nro. ss. ool. Dada en Paiem;ia, diez dias de
marc;o, Era de mill r; trez. ~ veynte r; N ueue ann,os. Garci pérez la m. ff.
por m. del Rey. yo martin pérez la fiz ese. Garci pél"lez. vicente pérez iohan
pérez.
(Ptr)!. Restos del sello de cera. Col. Sellos. Leg. 20. A. H. N.)

348.
I29I, marzo I9, Pale>icia.-REAL CARTA

A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Sepan quantos esta carta vieren, Commo nos don Sancho etc. vy u.na
..:arta esc-ripta en cuero, seellada con los siellos de aHfonso núnnez r; de
Johan aJf.onso, mos. ornes,. f. en esta m. (sigue el doc. N.º 229, 20 dic. 1288).
Et los ornes delas aldeas de val ma,drigal enbiaro,n me pedir merc;et queles
mandase <:onfirmar esta Carta. Et yo tengo lo por bien r; con,Hrmogela.
Et mando t1 def. f. 111. que n. 110n s. os. delles passar contra dla e•n n. m.
so pena de Cient mr. de la m. n., Ca ql. qr. quelo fez, p. mie ya la p. s.ª
~ demás a él ,r; a qto. que o. me t. por e. Et desto les mandé dar esta C.
con mio s. col. Dada en Palencia, diez r; :nueue dias de Marc;io, Era de mill
~ trez. e: veynte r; Nueue annos Esidr,o gonsales, thesorero dela Egl. de
Ouiedo la mandé f. por m. del Rey, yo Suer alfonso la fiz eso. Esidro gon
sailes. Ruy martinez.
(Perg. Sin 5ello; Arch. C. León, núm. rr52.)

349.
I291, marzo 22, Palencia.-REAL

CARTA AL MONASTERIO

DE SANTA CLARA DE ALLARIZ.

Sepan qoo:ntos esta Carta vieren como nos don Sancho etc. Por rue
go de la Reyna donna Yolant nra. madre <'.l por ffazer bien r; mercet alas
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duenas del monest. de ssanta clara de alariz que ella mandó ffazer, tan
ooen ailas que agora y son como ailas que serán <lia,quí a.<l'ellante·. Tenemos
por bien 15 manc."amos que todas las duennas que y ffueren de linage que
puedan auer todos ssus hered. libres 15 quiitos entrando enla Orden 15 se
yendo y, assí como ssi ffuessen al Mundo, pora darlos ala Orden o fazer
dellos aquello que más pro ffuere al lugar. Et las otras duennas ... delos
lugares que y entraren que puedan auer sus hered. Hbres 15 quitos por do
quier quelos aya,n pora dar los a.t Mo111ast.... les que pueda uer el Monest.
por heredamiento pora s. i. fata en qua111tia de quarenta mill mr.
dela m. dela g. Et des que el Monest. de tales hered. como estos
fuere heredado fata esta. quantia ,ss.• Tentimos por bien 15 mandamos
quelas duen,nas delas villa,s 15 delos lugares que dende a.delante y entraren,
quelos hered. que ouicren quelo& puedan vender fata vn anno alos parien
tes más propincos si los conprar quis,ieoren po·r quanto otros dieren por·
ellos, Oaotros queles ellos quisieren que nos ffagan el ffue·ro que nos por
ellos auemos a auer. Et ·iinaqtd. 15 .deff. ff. m. que n. non ss. oss. deles passar
contra esta me~t queles nos ffa.zemo,s njn degela menguar en n. c. si
non ql. qr. -quelo ffiz., p. nos ye en c. mill mr. dela m. n., Et al monest..
s. 0 .todo el d. que por ende R~ibiesse d. Et demás mandamos a ql. qr. que
sea nro. merino maior en Gallicia e atodos los otros merinos que anduclie
ren por nos 15 por éiJ. en toda essa tierra que non cons·ientan a ninguno que
les embargue nin les passe contra esta carta, 15 a ql. qr. qll'e gelo e,n1bar
gare quel pendren por la pena s.ª 15 quela guarden para fazer della lo qu,e
nos manidaremos. Et non ff. e. al, sinon aellos 15 aiJ.o que o. nos t. por e.•
15 ,por que e. sea f. e e., ma:nd. s. esta c. ,con nro. s. de P. ffecha en Pa
len<;ia, XXII días de Marc;o, Era de mill 15 trez. 15 veynte 15 tmeuc annos.
yo mestre G0111~0, abbat de aHaro la ffiz ese. por m. del Rey, enel anno
seteno que el Rey s. 0 Re,gnó. Esidro González. Ruy vaasques, sayan de
Lugo, vista.
(Perg. un poco borroso. Sin sello. Leg. 974, A. H. N.)
350.

I29I, marzo 25, Palencia.-REAL CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.
Sepan qu¡mtos esta Carta uieren, commo nos Don Sancho cte. Vimos
una Carta del Rey Don Allffonso · de León. nro. bisauuelo, ss. con su s.
col. ff. en esta m. (sigue el priv. de Alfonso IX sobre portazgo de Riego y
de Villa Noua). Et agora ei Deán 15 el Cab. dela egil. de León pedieron 110,s
por merc;et queles oonffirmássemos esta carta 15 que quissiés,semos que
les fttesse guardada en todo segunt que en ella dezia. Et nos touiemos lo
por bien. Onde mand. 15 deff. f. m. que n. non ss. os. deles passar corntra
ello en n. m. Ca ql. qr. quelo Hiz., p. nos ya en p. <;ient mr. <liela 111. n1.
e a ellos tocio el d. que por e. rec;., d. 15 demás a ellos e:; a-lo que o. nos t.
por e. Et si alguno o algunos ouiere que les passen Contra esto, mandamos
alos merinos que agora son e:; serán daquí adelante que les peyndre11 por
la pena s.• 15 tia guarden para fazer della lo que nos manda:rmos. Et 11011
fagan ende al sola pena s." Et desto les mandamos dar esta nra. C. s. con
oro. s. de e;. col. Dada en Pal~nc;ia, XXV dias de Mar~o. Era de mili o
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OCC 3 XXIX a11nos. Esidro gonsales, tes,orero dela egl. de Ouj edo la.
m. f. ,por m. del Rey. Yo Rodrigo a,lfonsso la escreuj. Esidro gonsales. mar
tín faLconer-0. ssuer martinez.
(Perg. Sin sello. N. 0 665. Arch. C. León.)
351.

I291, marzo 27, Palencia.~REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE LEÓN.

Sepan quant-os esta Carta uieren, como nos Don Sancho et,c. Po,t fazer
bien 3 merc;et aila Eg1l. de León r; ,por que aJlHon,so eannes, deán, r; el'
C.ib. dessa misma Egl. nos 1o enbiaron pedir por merc;ed. Tenemos -por
bier. 3 mandamos que aquello que eUos an en Villa Nueua de Rodrigo.
abril 3 de Riego de1 monte r; de villa Roanne que ellos heredan de dom1a
San=ha rodríguez, que los ayan libres e"; quitos de todo otro sennorio 3
de toda boz, assi commo las auja donna Sancha rodríguez, fija qtte fué
óe don Rodri,go fferrández die u.a.1iderna en su ,uida r; que vsen dello en sus.
vs,os 3 en sus costumil:>res ass-í oommo clo,n,na Sancha usaua. Et deff. ff. m.
alos Con,c;,eios, yuyzes, alcalles de León r; de Mansiella, de Va.lenc;ia r; a1os.
merinus, alos otros aportellados que y anclaren en essa tierra por nos, que
les non enbarguen en n. m. esto que nos mandamos nin conssientan a otro
ninguno que les fa,gan y fuerc;a. njn tuerto njn demás. Ca quales quier que
lo a:ssí non fiziessen, p. nos yen en p. dent mr. dlela m. n. r; ala egI:
de Leóru o aquien su 1b. t., tcb. r; dlemá•s á' ellos g atlo que o. nos t. por e..
Et desto les mand. dar esta nra. e, abierta, s. con nro. s. de e;. col. Dada
en Palenc;ia, XXV.TI dias de Marc;o, Era de mill ~ CCC e; XXIX annos.
Esidro González, tesorero dela eg,l. de Oujedo la m. f. por m. del Rey. Yo·
Rodrigo alffonoo la ese. Esiclro gonzá1ez. martín fakonero. García ffe
rrández.
(N.º u51. Pierg. :!1esto ded sello de cera en cordón rojo y blanco. Arch ..
C. León.)
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1291, abril 3, Carrión.-REAL

CARTA A LA ORDEN DE SAN JUAN.

Sepan quantos esta carta vie.ren, como nos don Sancho etc. vimos una.
carta que los de s,an cibria,n de ,amayuelas nos mostraron queles ouo dada
gutier fernández 6 su mu,ger toda diaz, de fuero queles ovo dado, la qual
carta era en esta g. (sigue el interesante fuero dado en u25. "regnante" don
Alfonso en León, T-oledo y Castiella, conde pedro en J.ara, Gutier Fer
nández en Castro e; en monzón). Et agora los de sant oihrián pidieron.
nos merced queles mandásemos confirmar esta carta s.• por que ninguno non
1:es passase contra ella. E nos, el s. 0 Rey don SanchQ, por les fazer bien
6 tt11er,ced, touiemos lo por bien, e:; otorgamos gela e; confirmaimos gela 6
mandamos queles valla e; sea guardada en todo según que en ella clize; e
def. f. m. que n. non s. os. ,deles pasar contra ella por la quebrantar nin
la minguar en 11. c. <le quanto s. 0 es, que ql. gr. o qua!es quier quelo ffi
ziessen, abrie nra. yra r; p. nos yan la p. que de suso es dicha. E a ellos,
todo el d. que por e, r., el. E sobr,esto, mandamos a quales quier que sean
merinos dela merin<lat de monc;ón r; atodos los otros aport. que esta nra•.
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c. vieren, que anparen r.; defiendan alos de san,t cebrián de ma,yuelas co11
esta mer~ed que les fazemos. E a quales quier que contra ella les quisieren
pasar, que -gelo non consientan r.: que'les prendan por la pena s.ª r.:: que la
guarden pora fazer della lo que nos mandaremos. E que fagan J.ueg,o emen
dar a ellos o .a quien su b. t. o aquien esta Carta .por ellos mostrare, to
dos los d. r.: menoscabos que por ende Resdbieren <l.s, segund s. 0 es r.:
non fagan ende a,l .por n. m. nin se es·cusen los unos por los otros ,delo
conplir, so pena de cient mr. dela m. n. a cada vno dellos. E desto les
·mandamos dar esta .nra. c., s. con nro. s. col. Dada en Carrión tres días
de abril era de mili r; trez. r.; veynte r.: nueuc annos. alfonso pérez la m .
.f. por m. del Rey. yo martiin alfons,o 1a escriuí. alfonso pérez. Garcia ~érez.
sant monjos.
(Inserta en una confirmación de los Reyes Católicos. Leg. I. S. Juan
,de Jerusalén. A. H. N.)
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I29I, abril 25, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE CELANOVA,

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Sancho etc. Vimos una
·carta dd Rey don alfooso nro. pa,dre que nos mostró don johan pérez,
abbat del monest. de <;ellanoua por sí r.: por su conuento, f. en esta g.
·(sigue la carta de Alfonso X, 21 felb. 1281, ''Cilbidad de Castiella" ~ibrando
de fonsadera al monasterio). Et el abbad s. 0 po·r sí r.: por su conuento uieno
ante nos r.: pedió nos mer.ced que nos que! fiziéssemos, traslladar esta carta
·s." r.: -confirmar r.: guardar, r.: nos touemos por bien delo fazer r.; confirmamos
gela. Et mand. f. m. que n. non ss. os del passar contra ella en n. c. Ca ql.
qr. quelo fiz., p. nos ye en p. ~ient mr. dela m. noua r.: aellos el danno
doblado. Dada en Burgos, XXV dias de abril, Era de mill r.; OCC .r.; XX
r.: nueue annos. alffonsso pérez, calónigo de Palen~ia la m. f. por m. del
Rey. y,o -domingo eánnez la fiz ese. alfonsso pérez. Esidro Gonzá!ez.
(Perg. Sin sello; hilos de seda rojos y amarillos. Leg. 979. A. H. X.)
354.

I29I, abril 28, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE CELANOVA.

Don Sancho etc. alos con~eios, juezes, ale., .roer., aiport. r.; atodos los
otros ornes dellas villas r.: delos lugares ,de. Gallida que esta mj carta vie
ren, ·Sa1lut r.: Graoia: Ssepadies queil Prior r.: el com.tento del monest. de
<;cla noua me enbiaron dezir que ellos an y en la tierra ,ssus heredades r.:
sus tenencias r.: rrendas de algunos lugares, que sson para ssu comer r;
para ssu vestir de partidos de l-0s bienes de... abbat r; queles tomo muchas
vega,d,a,s a,lgunos omnes dela tierra lo que les y ffallairen para debdas que
dizen que les deue el abat. Et... con ellos muchas vegadas aquello que auien
auer dende ,para ssu mantenjmiento. Et embiaron me pedir mer~e,t que
[mandasse y lo que] touiesse por bien. Por quanto mando a-cada vnos deuos
en uro.s lugares que non conssintaldes que ni11guno non... bre al Prior e
al Conucnto 4e1 monest. s.0 n. c. de aqueUos lugares que ellos han [pa,ra]
.ssu vestir r.: para ssu comer por <lebda que el abbat ss. 0 deua en que ellos
.non sean obligados. [Et non fagades] ende al por n. m., ssi 11011 por quaies
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quier que ffincasse quelo assi non ffiziessen, auos g alo que ouieredes,
me t. por e. Dada en Burgos, veynte e: ocho días de Abril, Era de mill
g CCC z veynte g nueue annos. alffonso pérez la m. f. por m. del Rey.
yo lorenc;o yannes la ffiz ese. esidró gonza.lez. aUfonso .pérez. fferrá,n mar•
tíncz.
(Inserta en carta real de 10 Dic. 1293. Leg. 979. A. H. N.)
355.

1291, moyo 9:.
'

Burgos.-PRIVILEGIO RODADO AL UONASTERIO
DE SAN P!.DRO DI AlU.ANZA.

Euel nombre del padre etc. (sigue como el priv. N.0 94, 18 nov. 1285),
Como nos don Sancho etc. Viemos priu. del Rey don alffonso nro. Padre,
ff. en esta g. (sigue el priv. de Alfonso X confirmando otros; Burgos, 26
dic. 1254) E nos, el s.0 Rey don Sancho, Regnante en uno ~ la Reyna
donna. .maria.. mi muger g oon nro.s fijos el Inf. don fferrando, p. g h.
a con don alffonso IS con don henrique s con don pedro, en Castiella etc.
otor. este p. is conf. lo IS m. que u. assí como u. en t. del Rey don alffonso
·nro. padre z eneJ nro. fata aqui. Et por que e. sea f. g es., maoo. s. este
p. con nro. s. de p. feoho en Burgos, miércoles nueue dias andados del
·mes de mayo, era de mill g trez. IS veynte g nueue annos.
(Confirmantes iguales a los del priv. N. 0 342, 4 feb. 1291. Variante!!: Falta
:Ja conmemora..ción de la entrevista en Bayona con Felipe de Francia. No
figura D. Garcia, ob. de Sigiienza. D. Lope Rodríguez se apellida aquí
·"de Villalobos". Falta don Ferrán pérez, maestre de Alcántara. Don Johan
Ferrández (de Limia) confirma oomo ¡,erieguero mayor en ti,err,a de San
tiago. Falta don Fer:rán Pérez Ponz. Aparece D. Ferrán rodrlguez. Falta
D. Juan Ferrández de Limia, y Fetrán Ferrández se apellida de Limla,
sin decir "su hermano"). yo maestre gonc;a]o, abbat de Alfaro lo fiz. ese. end
:anno ochano que el Rey s.0 Regnó.
.
(Perg. ; le falta la rueda, que han recortado. Sin sello. Sedas azules, ro
jas y amarillas. Tom. II. l.eg. 1:25. A. H. N.)
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129z, mayo 25, Palencihuela del Conde.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL

DE AVILA.

Don Sancho etc. auos Alffonso ferrández g galin giles mios alcaldes!
g gracia: ssepades quelos personeros delos pueblos de áuila deman•
-daron ante mi a don femando Ob. desse mismo logar que tQmaua procu
<ra.c;iones de los legos sin rrac;ón g ssin derecho assi oomo non deuj e ,r; e,J,
-dicho Ob. dixo que verdat era que las tomaua assí como '.las husaron to
·mar ssus ante4,esores. Et "l Ob. IS los personeros dichos abenieronse es pi
dieron me mcrc;ed que yo que mandasse amaestre pascual, areed. de ol
medo IS a Roy sánchez, alcalle por mj en áuila, & a g6mez munno, cauallero
"desse mísmo logar que sopiessen verdat ea commo hU6aran los otros Ob.
qqe fueron ante que el de tom,.ar estas procurac;iones g yo tóuelo por
bi~ g enbieles mandar por una mj carta en oommo sopi.essen ende la
:uerdat g de commo lo ffallaasen que meto enbiassen dezir por vna &11 carta
Salud

15
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ssellada con ssus seellos; agora ellos enbiaron me ende la pesquisa.
Por que uos mando, luego u. esta mi c., qlte vea.des la pesquisa e; que Ja¡_
libredes ssegund que en ella ffallaredes. Et non lo dexedes de ffazer ma
güer allgu,na delas partes non seya presente, ca yo \<es asigné plaw aque
peresc;iessen r;i el plazo fué postrimero dia de abril. Et non f. e. al, sino
aiuos ~ ato que o. me t. por e. Et por que lo.s otros seellos non tenja conmi
go, mandé dar esta c. con e!. mio s. della poridat. Dada en Palenc;iuela del cuen.
de, veynte ~ oinoo dias de mayo, Era de mili OCC e; XXIX annos. don Mar
tin, Ob. de A&torga. Nat m. de[ Rey en todos ssus rl"eg,nos 1a m. f. por m.
del Rey. yo duran ximenez la ffiz es,c. E.piscopus astoricensis.
(Inserta en una pesquisa. Cuaderno de pergamino. Leg. 5. A. H. ~.)
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I29I, mayo 29, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CART.\GENA.

Don Sancho etc. A vos, Johan Sá.inchez mio o.mne e a vos Don l\fosse
Aventuriel o a qualesquier otros que !lean mios Almoxarifes en Murcia;:
Salud e Gracia; Bien sabedes en como vos embié muchas vezes ma,ndar por
mis Cartas que entregásedes a la Egl. e al Ob. de Carthagena las -tiendas
e los fomos de la Arrixaca nueva; Agora el Ob. emviosseme querellar que
lo non quisiestes facer, e so maravillado por que !,o fa.cledes, Onde ,·os
mando que les ent·reguedes luego la:s tiendas e \,os fornos que y son en,
la Arrixa<:a, assi como vos Yo lo envié mandar por las otras mis Cartas.
E non f. e. al. Si non, mando a Johan Sánchlez Daya.la Adel. m. en el
Regno de Murda por Don Johan, Fijo del Inf. Don Manuel mio Ti-0, que·
vos lo faga assí fazer, e non faga ende al. La Carta Leycla, dátgda. Dada
en Burgos XXIX dias de Mayo, Era de M. CGC. XXIX annos. Alfonso
Pérez la m. f. por m. del Rey. Yo Ma..rtin Alfonso la fiz ese. A'lfonso,
Pérez. Esidro Gonzalez. Martin Fa!conero. Garcia Ferrández.
(Mss. 13076, fol. 228. B. N.)
358.

I29I, mayo 29, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho etc. Al Adelanta.c:'to del. Regno de Murcia e a Don Mosse
A:v.enturiel o. a qualquier otro Almoxarife que sea en Murcia e en todo
esse Regri-0; Salud e Grada: Bien sabedes en como Yo di mi Priv. al Ob ..
e al Cab. de Cartagena en que les di que ouiesen el diezmo del Almoxa
rifadgo de Carthagena e de Murcia e de todo el Regno de quanto acaes-·
ciesse por tierra e por Mar, salvo las tercias e fas Cavezas de los Moros
e el pecho de los Ju<iios, e ellos que ficiessen decir ca.da dia vna Misa por
el ánima del Rey Don Alfonso mio Padre; Agora el Ob. e el Cab. emhia
ronseme a querellar que el Adel. e Jénengo Ximénez en Lorca que les po
nen escatimas en la Aventuras e los Ai'moxarifes en la.s Tafurrerias en al
gunas -cosas otras de que ellos deben haver deredho, Et que le·s non quie
ren recodir con ellio, segu,nd dice el mio priv. queles Yo di, Et por esta
razón que pierden elloo e menoscaban mucho del -su, derecho. Et que me
pedía.n merced que m. y lo que t. por b., Onde vos mando a ca,da vno de vos,
que veades aqued priv. que les Yo di sob.re esta razón e que gelo guardades e·
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que gelo cOlllf!)lades en todo segund que en él <lice, ellos cumptliendo la Ca
pellanía por el mio Padre segund que les yo mando, Ca teng·o por bien que
ninguno non les faga escatima en ninguna de estas cosas en que ellos de
ben haver algund derecho mas que lo ayan tocio bien e complidamicnte,
Et que ponga y su,;, omnes que lo recabtlen por ellos segunid el priv. di,ce,
Et si algunas sentencias pussiere el Ob. o su Oficial contra aqu,ellos que
no quissieren esto compJir, mando que sean guarda.das so la pena que di
cen las mis Cartas que ellos tienen de mi en esta razón, Et non f. e. al por
n. m. si non, a vos e a qto. que o. me t. por e. La Carta leyda, dádgela.
Dada en Burgos, veinte e nueve dfas de Mayo, Era de M. CCC. XXIX
Annos. AHonso Pérez la m. f. por m. éiel Rey. Yo Martit1 Alfonso la fiz
ese. Martín, Falconero. Alfonso Pércz. Esidro González. Garci Fernández.
(:\lss. 13076, fol. 230. B. N.)
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1291, mayo 29, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho et·c. A todos los Censaleros de Mur,cia; Salud e Gracia:
Biein sabedes como eJ Rey Don Anfon,so mio, p. que d. p. dió por diote a la
Egil. de Ca:rthagena e die Murcia con su priv. todos los censa;J,es de Mur
cia e <le so término Et Yo otorosí diles mio P.riv. en que gelo con.firmé e
gelo otorgué con so Loysmo e con so fadiga e que diessen el ciensse en
mr. en oro o en so estimación, segunt aquel tiempo que fu.er011 Censados..
Agora el Ob. e el cab. embiaronisemie qu,erellar que 110n geJ.o queredes assi
dar .magüer que vos lo yo aya mudhas vegadas enbiacto mandar por mis
Cartas, :l)Or la moneda que debedes, et p,or esta razón que p,ierden e menos
caban ellos mucho del so derecho, Et que me p,edian merced que m. y lo
que t. por b. Onde vos mando a cada vnos de vos que dedes el Cense bien
e complidamientre a la Ega-. en oro o a estimación dello, segunt dicen \os
priv. que el Ob. e el cab. tienen del Rey Don Alfonso mio Paclre e de mi
en esta razón. Ca por crecer nin por minguar la moneda non tengo por b-ien
que la Egl. mengüe ninguna cosa de su derecho. Et a los que facer non
lo quissiéredes, manido al Ob. e al cab. que vo,s tomen todo quanto vos fa
llaren fasta que les dedes todo lo suio con los dannos e los menoscabos
que recibieren sobre esta razón. Et si para esto complir ellos menes.ter
ovieren ayuda, mando alos Alcaldes e al Alg. de Murcia que les ayu
den·, en gttoiisa por que la Egl. aya comp,ljdamientre todos sos deredhos e
non fagan .endeal Si noo qto. d. & m. la Egl. rec. p,or esta r., de lo suyo
gelo faria pechar d. La Carta leyda, dátgela. Dada en Burgos, XXIX dias
de Mayo, Era de M OCC XXIX annos. Alfonso Pérez la m. f. por m.
del Rey. Yo Marti:n Alfonso la fiz ese. Alfonso Pérez, Isidro González,
Martí,n Falconero. García Ferrández.
(Mss. 13076, fol. 226. B. N.)
360.

129I, junio I, B!trgos.-REAL CARTA A LA CATEDRAL DE AvrLA.
Sep,an quantos esta carta vieren, como ante Nos don Sancho etc. que•
rellaron Pedro Domingo de día <;iego & don a,pairic;i-o del colmenar, persso-
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ner-0s del pueblo de Auila. que don femanc110, ob. de áu,ila, que tomaua pro
cura<;iones delos leg,os sin Razón 21 sit1 deredho. Et don ferrando, estan
do ante nos presente, ResJ.)Ondió a esta querella 21 dixo quelas tomaua !as
procura<;iones por Razón quela tomaron sus ante<;essores 21 m~entre uacó la
egl. de ob., los vkarios, tan bien ele clérigos como ele legos. Et que en los
logares que eran pequennos, que non podien dar procura<;ión, que ayunta
uan dos 21 tres a vna procurai<;ión. Et contra esto los perssoneros dichos
dixeron que los otros ob. que foeron ante que él, que vsauan ve1ür a vna
al'Clea dei1as meiores del ssesmo 21 morauan y tres dias 21 quatro, 21 conffir
mauan 21 fazi.en los sacramento.s de santa eglesia. Et aquello que comjen
en quanto aillj morauan en aquellos dias, que lo derrama:uan sobre las otra:s
aldeas del sesmo. Et sobresto el Ob. 21 !os perssoneros s.os abinieron sse &
pidieron. nos mer~ que nos que mandássemos a maestre pascual, Arcid.
de Olmedo 21 a Roy Sánchez, nro. akalle en áuila, 21 a gómez nunno, fijo
de don Dom,jngo, caualler,o desse mismo Iogar, que sopiesen en ver<lat en
como vsaron sus ante<;essores del Oib. en tomar fas procura<;iones. Et Nos.
Sohresto, pues ellos assí eran abenidos, enbiaimos nra. carta aestos s.os &
a ferrand martínez, ese. públ. (11e áu,ila que fuesse y con ellos pora lo es
creuir. Et que sopi.essen uerdat por quantas partes la meior pv.<liessen sa
ber, Commo vsaron los otros ob. que fueron ante dél, atomar las procura
<;iones. Et la verdat que ende sopiessen que nos [a en:biassen dezir por su
carta cerrada & seellada con sus seellos 21 signado del signo del dicho es
criuano. Et esto que fttesse fasta! postrimero dia de abril dela era desta
carta. Et sobresto johan estéuanez, clérigo, 21 johan abbat, personeros con
carta ,de personeria de don fernanc'o Ob. s.º vinieron anos 21 mostraron nos
la pesquisa que fizieron en esta Razón maestre pascua:!, arc;id. ele olmedo, 21
Roy sánchez alcalle, 21 g6mez nunno 21 fferrand martínez el escriuano, <;e
nada 21 seellada con sus seellos 21 signado del signo <leste esteuan. Et los
personeros del pueblo de áuila non vinieron njn enbiaron aeste plazo njn
desp,1.1es del plazo pero que fueron apreg,onaclos seguncl es vso 21 costunbre
de nuestra corte; Et johan esteuanez e; j ohan abbat, los perssoneros, pi
dieron nos mer~ec11 que nos qtte a:briessemos la pesquisa 21 la viéss,emos r;
la Ji.brássenios 21 diéssemos su derecho al ob. Et nos, vista fa pesquisa r;
examjnada, Hallamos que otros ob. ante<;essores de esta egl. que fueron
ante de ~ste ob. don fernan~o 21 los vicarios mj,entre que la egl. fué vacada
de ob., que· vsaron a tomar procurac;iones en las aldeas del obispado de
áuila tan bien de legos como de clérigos. Et por esto que nos fallamos que
fué assí vsado, Tenemos por bien 21 mandamos que vse el Ob. don feman
.do de tomar las pro<;uraciones en las aldeas de áuila assi commo las vsaron
atomar sus ante<;essores, de legos 21 de clérigos. Et def. f. m. que n. non
s. os. de yr contra esto que nos mandamos, ca quales quier quelo fiz. pe
sar 110s ye ende. Et demás alos c. 21 alo que o. nos t. por e. Et desto les
mandamos da:r esta nra. c. s. con nro. s. col. de <;, Dada en Burgos, primero
dia ele Junjo, Era de mill 21 trez. 21 veynte 21 nueue annos. alfonso ferrández
1:; g-ali11 giles, alcalles, la mandaron f. por m. del Rey. yo a!ttar royz la ese .
.alfonso pérez. Galin gilez. alfonso ferrández. garcia pérez. ssant munnos.
(Perg. Sin sello. Leg. 5. A. H. N.)
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1291, 'junio 3, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGEN.\.

[Don Sancho] etc. Alos Concejos e A<Lcaklcs e al. .. el Ob. e el cab. de
la Egl... ar. que Pedrro Gómez, vro. vezino que ... 1as Pennas ele Saint Pe
dro e otrosi los .. .los quailes tomaron eil diezmo e la primicia ... los ... as que
son en so Obispado tambiién entre... cie Granada e de los Ganados que y
Crian e de los que vienen al... e de todos las otras cosas dr. que ellos
deben haver el diezmo de derecho, Et como quier que muchas vegadas vos
lo ayan embiado mostrar, dicen que nunca les qudsi,stes dar el su derecho
dellos, e por esta razón que pierden e menoscaban ellos mucho de su de
.recho, Et que me pidian que m. y lo qtte t. !J?Or b. Onde vos manc10, v.
esta mi C. si assi es, que fagades a Pecko Gómez e a Lope Pérez, los s.os
que entrieguen al Ob. e al Cab. de Carthagena o aquellos que •lo ovieran
ele recabdar por ellos todo lo que les tomaron delos diezmos e ele los de
rechos que ellos havian a ha:ber en estos Logares s.os e que de aquí ade
lante non consintades a ni11guno que les tome 11. c. delos diezmos nin de
los derechos que la Egl. de Carthagena ha en estos Logares, mas que les
rcouoo.n cori ello cadanno bien e complidamentre, en g11isa que les non
mengüe ende n. c. Et si facer non lo quisiéredes, m3Jtldo a Bernalt Meeyan,
Merino por Johan Sánohez Dayala, Ad!el. en el Regno de Murcia, que vos
peyndre e vos tome todo quanto vos fallare e v·ienda ende fasta que en
tregue al Ob. e al cab. de todo lo que ellos o so Personero mostraren q,i.te
han a haver, también de lo del tiempo passado como de lo presente. Et a
qua! quier que comprare, la peyndra que ·allí ficiere por esta razón, Yo
gela fago sana con el traslado de esta mi Carta seellacla con so sello e sig
nada de ese. púb. del Logar do esto acaesdcre Et si pora esto cumplir me
nester oví,e,re ayuda, mando a los conceios e a los Alcaldes e a las J ust. e
a los otros Apport. de qualesqu,ier Logares de esto fuere, quel ayuden en
guisa por que lo ello lo pueda complir; e non fa.gan endeal por 111. m. nin se
escUISlen !tos voos ,por \los otros, mas que lo cumplan los primeros o el pri...
,mero que fueren llamados -sobre esta razón, Si non qto. d. e m. el Ob. e el
cab. resc. por ellos non complir esto que les Yo mando, de lo suyo gelo fa1·ia pechar d., Dada en Buirgos, tres dias de Junio, era de M CCC XXIX
.Anms. Alfonso Pérez la m. f. por m. del Rey Yo Martin Alfonso la fiz ese .
.Allfonso Pérez. lsiidro González. Garcia Ferrán<:1'ez.
(Mss. 13076, fol. 224. B. N.)
362.

1291, julio 26, Santiago.-REAL
m:

CARTA AL MONASTERIO

SANTA MARÍ'A DE FERREIRA.

Don Sancho etc. Alos Cogedores delas mjs yantares; Salut e; Gracia:
El abbad r; el conuento del monest. de ffeirrera de pallares sse me quere
·llarou que uos que! demandades agora noua mientre iantar, lo que nunca
oUJieroo vsado de dan- en tietllpO del Rey do:n, fferna:ndo mjo auelo njn del
Rey cien alffonw nro. padre njn ene! mjo fasta aquí. Et peclieron me mer-
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~ed que m. y lo que t. por b., Por que uos mando que sse nunca ouieron
Vsado .de dar iantar en tienpo del Rey don ffe!'lnando mjo auelo njn del
Rey don alffonso mj padre njn enel mjo fasta aquí, que gela 11011 deman
rledes uos agora. Et sse ssobresto ,les alguna cosa auedes tomado o pein
drado, entrcgádgelo luego. Et non f. e. a1 por n. m. Si non, mando alos
merjnos que andaren por mj en essa tierra, que uos 1'o non conssientan. La
Carta leyda, dádgela. Et por que los otros mjos sseellos non eran conmigo,
mandé S. esta C. con el mjo Seelo dela poridat. Dada en Santiago. XX i::;
sseys dias de j'lilio, Era de mill 3 OOC z; XXIX annos. yo antón pérez la
fiz ese. por m. del Rey. Martin iohanes.
(Pcrg. Inserto en una pesquisa. Leg. 723. A. H. N.)

I29I, agosto 8, Villafmnca de Valcárcel.-REAL

CARTA SOBRE RECAUDACIÓN

DE YANTARES EN LOS OBISPADOS DE LUGO Y j\fo:rno5;EDO.

Don Sancho etc. Atodos los Con1,ejos, juyzes, a11calles, jur., just., mer., aL
gua1,illes, Com. i::; atodos los otros a.port., de las uillas z; delos lugares de
Gallizia que esta mi carta vieren; Salut z; gracia; sepades que yo enbio a
Pero Romeu z; a Pero eannes, mios omnes, acoger los mios yanta1·es enlos
obispadigos _de Lugo z; <le :Mendonnedo, por que uos mando, luego v. t!sta
mj c., que cada que Pero Romeu z; Pero eannes o ql. qr. dellos du acaes1,e
re11 en uro.s logares z; uos demandaren ayuda para ffazer la peynda en
aquellos logares <lo uuer,en de recaudar la mj i,antar z; gella no quiseren
dar, que uos que uaya,des con ellos z; quelles dedes las pr-indas da quellos
lugares i::; quellos ponga,ctes en saluo dum lugar aotro. E non ff. e. al, nen
nos escusedes los vnos polos otros de conpryr esto que yo mando, se non,
mando a Pero Romeu z; a Pero cannes que uos enpfa.1,en que parescacles
ante mj <le4 día que uos enplac;aren a IX dias sub pena de Cient mr. della.
m. n. acacia uno, ¡,; las pindras que tomaren por Razón destos yantares que
las ue.ndan luego Hasta que fforen entregados delos mr. que ouueren aauer
dellos mJos yantares. E senon Halaren quen los conpren, que uos quellos
ffagades conprar a los V o alos VI omnes más Ricos del Lugar du acaess
c;ere conlas pindras. Et aquellos quellas conpraren, yo gelas fago sanas ¡,;
seguras pora todo tienpo con el traslado desta mi Carta z; con el signo del
notario. Et de Commo lo conpryéredes, mando acada ttn10 delos mjos me
rjnos delos lugares du esto acaes1,ere, que den estrt11111ento aestos mjos om
nes por que yo seia certo de Commo 1¡onprirdes esto que y,o mando; z;
11011 Hagan ende al. Et desto nos enbio esta c., s. con eil mjo s. della puri
dat. La carta .liu<la, dá:gdla. Dada en Villafranca <le uakarc;er, VIII <lías
dagosto, En era de mill ¡,; CCC ¡,; XXXIX annos. yo Gonc;aluo ffemández della
cámara, La fiz escriuyr por m. del Rey.
(Perg. Inserta en una carta de Pedro Romeu y Pedro Yáñez al monas
terio de Villair de Dueñas. Docs. S. Marcos de León. A. H. N.)
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ABADÍA DE HUSILLOS,

Sepan quantos esta Car1a v,ieren. Comano nos don Sancho etc. viemos
una carta ,del Rey don Sancho die Castiella, fijo del emperador, que nos
mostraron el prior r; el Cab. dela egl. de santa María de fussiellos, ff. en
esta g. (sigue el priv. <le D. Sancho. Carrión, 4 mayo 1158.) Agora el
prior t:; el Cab. dela egl. s.ª pidieron nos merced que les confirmás-emos
.esta carta. Et nos s. 0 Rey don Sancho, por les faz.er bien ~ merced,
otor. ~ conf. n,es esta carta. Et mane\. que les tta:la ~ le,s sea guairdada bien
~ comp1i<la miente en todo, para ·s. i., as·si como en ella diz,e. Et def. f.
m. que n. non s. os. deles yr nin de les passar contra ella en ningun tienpo,
por n. m. Si non ql. qr. o qles. qr. que lo fiziesen, p. nos yan en p. mill mr.
·dela m. n. ~ el prior ~ al Cab. dela egl. s." o aquien est,a carta mostrare por
,ellos. todos los d. ~ los men. que por ende Rec., dobla.dos. Sobres.to mandamos
a todos los Conceios, Ale., jur., juezes, Just., alg. ~ a don Sancho Martinez de
Leyua, nro. merino m. en Castiella o a ql. qr. que sea merino m. daqui
acle!. en Castiella ~ a todos los otros merinos que hy andudieren tan bien
.alos que agora y son commo alos que serán daquí adel., que .si por auentura,
.alguno o a.Jgunos Ies quisieren passar contra esto que s. 0 es en alguna cosa,
que gel o 11011 consientan ~ que les peyndren por la pena s.• ~ que la guar
den para fazer della lo que nos mandaremos Et non fagan ende al, nin se
.escusen delo. conplir los vnos por los otros, mas que lo cunplan luego ,el
primC'ro o los primer-os dellos aquien esta nra. Carta fuere mostrada. Se
11011 a ellos ('; a qto.. o., nos t. por e. Et desto Ies mand. dar nra. c. s. con
nro. s. col.; ])a,da en Valladolit, diez 15 seys días de agosto, Era de mili 3
·trcz. ¡;; veynte ~ Nueue annos. Don Roy cliaz, abbat de Valladolit, la m.
f. por m. del Rey. Y.o ffernan<lo royz la escreuj. Roy diaz. alfonso pérez.
:iohan pérez.
(Perg., sin sello; sedas r-0jizas, Arch. episcopa,1 de Palencia.-Abadía de
Husillos.)
1

I29I.,

ayusto 18, Valladolid.-REAL

CARTA A DON ALVARO, OBISPO DE MONDOÑEDO.

Don Sancho, etc. Attos don álttaro por es,sa mj,sma gracia obispo de m.en
donnedo: Salut Commo a aquell que qui,ero bi,en 15 en que fío; bien sabe
des en commo uos arrendastes de mj el serui<;io quarto dela sacada de y
de mendonnedo por diez 15 ocho mill mr. dela m. dela g. Et ouies.tes me
aclar delos seis mili mr. fasta el dia de Santa Maria da,gosto esta que agora
·-passó. Et enbié uos mandar por mj carta que los diéssedes a donna Teresa
.alffonso, ama del Infante don anrrique mio fijo, para conprimento delos
mr. que el Inf. mismo a de auer para su comer ~ su ttistir <leste anno dela
Era desta carta. Ago.ra díxome que magüer ttolos ,enbió demandar qu.e ge
fos non quisest,es dar njn lo.s pudo de uos auer. Et esto non tengo yo por
:bien. Et so marauillado como sodes asado delo fazer, Por que uos mando
,que dedes luego a donna Tere;;a alffonso, o al omne que lo ottiere de rre-
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cabdar por ella, estos seis mill mr. s.os bien r; conpridamente, segundo que
uos yo enbié mandar por la otra mj carta, en guisa quellos ela pueda auer
luego para el comer r; el uistir del Inf., Et non f. e. al por n. m. njn pongades
y otra escusa ninguna, Sinon mando al merino que andar en es·sa terra r;
a Pero rrodríguez, mio alcaUe en biuero, o a ql. qr. delos, ,so pena dela mj
merc;ed, que tomen tantos delos u,ros. bienes r; delo,s bienes dela mesa de
uro. obispado e; los uendan luego por que entreguen rul omne quelo ouiere
de rrecabdar, por donna Teresa alffonso, destos seis mill mr. s.os con las
cuslas que feziere en rrecadalos; Et Ja prinda que por esta rrazón fezi.eren,
senon falla·ren quien la conp.re, quela fagan conprar alos c;inc¡uo o alas seis,
omnes más rricos dela uiila o del luguar clu for fecha, o más, ss,e mester fue
re. Et alos quela conprare yo gella fago sanna con el traslado desta mj
carla seelada con elos seelos d,el mj rino r; deste Pero rodríguez o con el
seelo de ql. qr. delos. Et sse para esto conprir mester ouieren ayuda, mando
a todos los Conc;eios, Juyzes, allcaldes, merjnos r; a todos los otros aport.
delas vilas r; delos lugares a que esta mj carta for mostrada, quelos ayu
den en gui-sa por que o e¡es assí · poden conprir. Et non fagan ,ende al por·
n. m., sinon por qles. qr. que fincas.se qudo assí non f.ezessen, mando al
omne que lo ouier de rre·cabdar estos mr. por donna Teresa alffonso, que
11os enpraze que parezcan ente mj do quier que yo sea, los Conc;eios por
sus personeros. Et fos Juyzes r; los allcalde·s Et los merjnos po,r ssí mismos
dd dia que los enpraza:ren a quinze días, so pena de c;i,ent mr. dela mo
neda noua aeaduno. Et de commo los enpraza.r r; para qua! día, mando al
notario dela uila o del lugar do e,st,e acaec;er, quel dé ende huh estrumento
signado con su signo para mj per quelo yo sepa r; lo escarmentare assi
commo aquelos que 0011 quiseren conprir mio mandado.· Et non fagan ende·
a;) so pena s.•; la carta liuda, dágella. Dada en Valladolit, XVIII dias da-·
gasto, Era de mill r; COCXXVIIII annos. yo Pero· dominguez la fiz ese.
por m. del Rey. Esidro gonzález, vista. alffonso pérez. suer martín.
(Inserta en una contienda de 16 dic. 1291. Arch. C. Moncloñedo.)

366.

u9r, agosto

22,

Valladolid.-REAL

CARTA A LOS

CABALLEROS

DE

lLLESCAS.

• Sepan quantos esta carta uieren, Como Nos don Sancho, etc. Otorga-·
mos que como quier que nos <liemos al Conceio de lliescas nro. Priu. plo-·
mado en como ou,iessen y caualleros r; que ouiessen las franquezas r; las.
liber-tades que an }os otros Caualleros de estremadura, queles non fiziemos
esta merc;et njn esta gracia por que ellos mengüen al a~. al Cab. dela
e.gol. de Toledo n. c. de su sennorio njn, delos otros deredhos qu1elJ.d.s an
afazer. Et mandamos al Conc;eio de Iliesca:s, assí alos que agora y son co-·
mo alos que serán daquí adelante, que aguarden al arc;. e; al Cab. dela Rgl.
de Toledo su sennorio e; queles fagan los fueros e; les den todos sus de-·
rechos bien r; con.pliida mente, assí como lo vsaron sienpre fasta aquel cl!ia
que les nos <liemos el p.riu. s. 0 de la caualleria. Et non fagan ende al por
n. m. Et ..si el Conc;eio de Iliescas fazer non lo quissiesen, Tenemos por biien.
e mandamos que el are;. el Cab. puedain y fazer aquella premia r; aquet
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c-0strennimiento que farien o podrian fazer antes que el priu. s.º de la Ca
ualleria les diessemos. Et n. non s. os. de gelo cmb. njn de gelo cont. so pena
de cient mili mr. de la m. n. Eit desto manda:mos dar esta nra. c. s. con nro.
s. col. Dada en Valladofü, XXII dias de Agosto, Era cte mili r; trez. r;
veynte r; Nueue annos. Alfonso pérez la m. f. por m. del Rey. yo Johan
doménguez de Jahen la ese. Alfonso pérez. Goncalo pérez. iohan pé.rez.
(Perg. Sello de cera completo; trencilla roja, verde y blanca. Col. sellos.
Leg. 20. N.0 3. A. H. N.)

367.

r29r. agosto 25, Valladolid.-REAL CARTA AL MONASTERIO DE SAN ::\L\RCOS
DE LEÓN.
Sepan quantos esta carta vieren, commo nos don Sancho etc. viemos
una carta del Rey don Alfonso nro. paidre, seella,da con so sello de plomo,.
f. en esta g. (sigue la carta de Alfonso X, 28 febrero 1253, SeYilla, confir
mando otra de San Fernando). Et nos, el s. 0 rrey don Sancho, otor. esta c.
r; conf. ila e; m. que vaJia. Et por que esto sea f. r; e., 1111an<L s. esta c. oon
nro. s. de p., Hecha la carta en Valladolid_, sábado veynte r; cinco dias an
da-dos de agosto, era de miH e; trez. e; veynte ~ Nueue a1111os. yo maest,re
g-onza:lo, abbat de alfar-0, la fiz ese. por m. del Rey ene! anno otauo que! rey
· s. 0 Regnó, esidro gómez, vista. alfonso pérez. Garcia fferránclez.
(Perg. lnsel'ta en t,n pleito. S. Marcos de León. A. H. N.)

368.

r29r, septiembre 12, -SENTENCIA DE Roy FER.NÁNDEZ, MERINO EN Pauzos,
AL MONASTERIO DE MONFERO,
Saban quantos esta Carta vieren, como eu Roy fferrández, clito Abelom.
meyrino enprm;os por don Diego gomez ... de Roa e; endeatado maor del
Rey en Gaclí<;ia, vi carta de martín pérez caraiele, meryno maor por don,
Johan alfonso dalborquerque que era endeantado maor ea sa<;ón en Gali<;a,
aqual carta de Martín pérez sobredito era seelada de ~eelo de don Johan
alfonso ena qual -carta mandaua martín pérez, meryno sobredito, ao mey
rino que amdasse enpru<;os que entregase en lugar de pineira por minga
do ,reposta ao abade r; ao conuento de Monfero uu.s lugares. que iazen tra-s.
los coutos ... se conteen no priu. do mosteyro e; os quaes lugares les tina to
mado o co11Jcejo de ponte daume, comten asaber: <le... ponto de cural como,
diz de Couto que e&ta aapo.nte dos carr... e; cleste como [uay] adereyto
aaeouto que está en monte. [ag]udo e; <leste como vay aocouto que está
ao porto de Bieuro e; <leste como vay an couto que está ao porto <la.s La-·
boyras r; deste: .. see vay ao couto que está ao ffago de vila:rino e; <leste
coll1!09Se vay ao cotwto que eS1tá na mamas das escrueyras e; <leste como ...
marco que está a-0 porto dontre villa Johane e; prada e; daquí como sal"
ao couto que es,t;á en<;ima do monte sobre... comeyras·. Et eu Roy ffe
rrández sobredit-O, vista a carta da demanda sobr,edita queo martín pérez
sobredito, merino mandaua entre ... ao Abbade e; ao Conuento sobredito r;
nÍ'sta outra carta de meu sinor el Rev dron Sancho r; see-lada do Camaffeu:
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en que mandaua a don Diego gómez sou endeantado maor en Gali<;a e:
atodos los merinos que por el andassen que entreg-assen ao Abbade e: ao
.conuento ademanda que fizeran ao Con<;e'lo da ponte deume e: asenten<;ia
que por ellas era sobre esta demanda quelles martín pérez coruele manclaua
entregar dos coutos sobreditos e: de C mr. de boa moeda queles fora jul
gado per martín pér1ez coruele, .segundo se conten ona carta de senten<;a
t: i:¡ue os anparasse e: defendesse con ·esta tccnza e: clestos lugares sobrL-
ditos. Et cu, vistas las cartas sobreclitas e: otra en ,que me enjou mandar
don Diego Góm-ez que as compriesse ontoclo .sigumido que onellas diz.
Et eu, rccebudo otralado das cartas.. por conprir omanclado ele meu sinnor
e1 Rey e: de don Diego Gómez, foy ,per mjn [,com o] abade don ffray
Nuno de Monffero atodos coutos da demanda sobredita e: mjtió eneJlas ;:;
eu coutey de parte -del Rey pea de mill mr. e: de par~e de don Diego gómez
su pea de C mr. da boa moeda ao com;elo ele :ponte cloume non entrasse
per si njn per sou moordomos njn usase njng-una terdria njn njum si
norio dentrelos lugares e: coutos... ,;:; o Mosterio ele Monffero. e: Otrosí
mandey e:'encou,tey aos ornees que mo1,en en este tí,rmjno sobredito que re ...
con todaslas d.ereyturas e: sínodos que ouessen de ffazer ao Aibade e: ao
conuento de Monffero, e: non aotro njun ... C mr. de boa moeda. Et de como
esto ,paseu, ,pidiu me ende..., sobredito una ca.rta entestemoo ... meu seello
colgado entestjmonio de... dito barueyta moordores em pru<;os... femando
que ffoy oonmigo presente acada un lugar afazer esta entrega ao Abade
e: ao conuento e: en... ria eanes, juyz dos coutos de Monffero e: de Pero
martínez de bradaos e: de Gon<;alo martínez merj110 por don . .'. Gomez, nos
cautos de Monffero e: de Garcia munjez e: de Pero súarez e: de Pero ro•
,dríguez de rigueyro, todos moradores en villa chia z; de Pero varela de
vilarino e: de pay martínez e: de Johan clouilar da uina e: muytos que pre
sentes foron e: e viron e: oyren. ffeyta a carta XII clias do Setenbro, Era
·de mil! e: OCC e: XX ... (1) (roto) annos E eu garcia ames juyz dos cautos
de l\fonffero, presente ffoy, e: arogo e: por mandado de Roy fferrández me
rino sobredito... dey esta carta de meu selo colegado, no dia z; na era de
.susso escrita.
(Perg. muy deteriorado; Sin sello. Leg. 301. A. H. N.)

369.
I291, septiem.bre 15 [Ciudad Rodrigo].-TRATADO

ENTRE SANCHO

IV

DE CAS

TILLA Y DON DIONIS DE PORTUGAL.

In Dei nomine amen. Sepan quantos e,sta Carta vieren como nos Do11
Sancho etc., por nos e: por la Reyna Donna Maria mi muger e: por el fofi.
'Don Ferrando nro. fijo p. e: h., e: nos Don Denis por esa misma gracia Rey
de Portugal e: del Al·garbe, por nos e: por la n-eyna Donna Isabe'1 mi muger
t: por la Inffante DomNt Costanza, nra. fija; por muchas cosas e: por muchas
·razones que sabemos e: entendemos que sserán a graint ,sseruicio de Dios e:
a gira,nt onrra e: a grant sseruicio dela Sancta Egl. de rroma, ;:; a .grant

ser

(1) Debe
era 1329, año 1291, pues en sept. de 1290 era adelantado de Gali
·<:ia don Juan Alfonso de Alburquerque; en nov. de 1292 lo es don Pay Gómez.
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-conf fmsión e": a grant d,es.t.ruyción deil,os enemigos dela fe e": dela sancta Egt
~ nro.s e; a grant pro e": a gr.a111t onrra delos nro.s rregnos e": delas tierras d:e
·-nro.s '!'e<nnorios, entre las otras ,posturas z; debdos que son puestos entre nos,
Tenemos por !bien, ,para el acrecentamieruto dellos e": del amor más firme, e":
,:por J.os debdos seer más cumplidos z; más firme,s, de ayuntar e": fazer casa
·.miento del davan<lito Inff. don Herrando e": della dJavandita foiff. Donina Cos
·t-anza; ~ nos Rey ,don Sarncho, por nombre de nios e": dela Reyna mi muger e":
-dd fof. don ferra111do nro. fij-o, Prometemos a bona fe, sin mal enganno, e":
,otorgamos de casar al dicho nro. fijo el fofant don ferrando con la clavan
dita Inf. Donna Costa.nza, z; prometremo,s a bona fe, sin mal en.gano, de. gelo
-dar e; deil casar ·con ella desde d San't :Vlig,uel! primero que viene dela era
,de miil z; CCC e": XXIX annos, fasta el Sant' Miguel que veÍ-ná, que será en
la era de mill e": CCC z; tir,eynta z; siete annos, !'; para guardar !'; ten.er e": complir e;
firmar este casami-ent,o s.", assí como lo prometemos e; lo otorgamos, tenemos
-por bien de poner en fialdat los castiellos <le Ba-cLaioz z; de Mora e": de Soria
(debe ser Ser1)a) z; ,de Citres [Cáiceres] e": de Truxiello e": de A1axi e; de loba
·11encia ;: ,ele Agui'lar de Boa, so estas condiciones que aqui serán es1cr,i1Ptas en
esta Carta ad-eilan1te. E la.s condiciones sion estas: qt~e si nos el Rey don Saincho
·O la Reyna mi muger o aquellos que oviesen en poder al Inff. Don ferrando
"11-011 cunpliéssemos o non fiziéssemos fazer este casamiento, o él non qu-isiese
-casar con la Inf. Don,na Costanza al tienpo que dicho es, no~1 fincando por eJ1
:Rey de PortugaJl o por fa Reyna Donna Isabel stt muger, o por la Inf. donna
,Costanza, o ,por aquellos que la toviessen en poder, que aquellos que tovieren los
castiellos en fialdat, que emtreguen ílos castiellos, e": ,los Conceios destos lugares
z en,:reguen otro si las viilla,s z; las fortailezas con sus pertenencias al dicho
Rey de Portugail o a aquel que después de su muer.fe fuere. heredero en los
regnos de Portuga:1 e": del Aijgarbe, o a quien ellos mandasen, sin tuerto z; sin
-condici<'in ni·nguna, e": sean perdidos del sen1,orio de Castie!l.a e": de León e":
,tornaoo5 en s-enniQrio ele Pot'tugal. Otrosí prometemos r; ottorgamos que des
_pués delos ocho annos que este casamiento foesse fecho, que estos castiiellos
·-estén otrosí z sean en fiail,d,at que sí en algún tiempo el Inff. don ferraindo
,nunqtia cle,sanparase o -dejase por ninguna ,oca:siion nin ,por ninguna sentencia
·nin por ningún nin por ninguna premia nin por ningt'.m rruego nin por nin
gún miedo nin por ninguna rrazón .nin por 111i,nguna manera q,u.al quier afa
Jnf. Donna Costanza s.a, que estos Ca•sitiellos s.o.s sean perdidos del sennorio
.de Castiella e": de León e; sean entregados z; dados por ,los Aikaydes que .los to
vieren ;: sin condición ningltl'1a e": finquen en sennorío de Portugal. Otro si te
.nemas por bien de enbiar a iJa Corte de Roma para poder [1pedfr] 21 ganar gra
cia para aver despensación sohr·ell dicho casamiento por el Parentes·co que y
a que pueda seer sin peca,do por toda manera 21 carrera que nos pu,diiéremos,
.e; si Dios nos die1,e gracia que la ganemos, el! casamiento acahado, quelos Al
ceaydes que tuvieren J.os Ca.stiellos s.os sean tenJdos a entregar siin portero z
sin tuerto de s,sí, sin con,dición ninguna los castiellos a nos el Rey de Castie
.lla e:; de León o ala Reyna Donna María mi muger o a:! Inf. Don ferrando o
..alo., que! touvieren en poder o aquel que fuere nro. heredero e11 Castiella. z
.én León, Salivo los castiellos de mora z; de serpa e": de Allaris [Alanis] z; de
Lohanenda l; <lagui.Jar de Moa que finquen en fialdat por rrazón delas Arras, 3
..~1 pw :n·entttta las arras queles son devis~adas. ar!i~·lante gelas l'olliessen o ge-
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Ia:s emhargassen, que Ios A~cay,des que los tovieren ssean tenidos sin tuerto·
de si e: sin co11dición 11inguna ,de entregar los castiellos ala Inf. o a quien ella
mandare, ~ toda vía aver sus arras, e [si] por aventul!"a la egl. de Roma tari
ayna non nos fiziese esta gracia, todos los castiellos s,os finquen en la fialdat
s.ª fasta que ganemos i1a desipens:a•ciión. Et 1110s, diavanclfrto Rey <le Portugal e
de'I Algarbe, por nombre de nas e dela Reyna mi muger, e dela Inf. Donna
Costan<;a ,nra. fija, ,promet'emos a bona fe, sin maJI enganno e otorgamos de
casar fa nra. fija donna Costanza cbn el davandito don ferrando e promete
mos a bona fe, sin ma:I enganno de gela dar e de casar con él, al plazo que de
suso es dicho, ?; para guardar ?; tener e conplir e firmar e,ste casamiento s. 0
assí como lo prometemos e lo otorgamos, Tenemos por bien que los conce
ios dela guar,da ?; die q ... [sic], ví!las, fagan pleyto e omenage al Rey Don
Sancho por nombre de sí e cLeila Reyna su muger e del I,nf. Don ferrando, que
si nos o Ja Reyna o aquellos que toviessen en guarda aila Inf. Do1111a Costan
c;a, nra. fi~a non 1a, diéSiSemos para casamiento al Inf. Don ferrando dre,sde
este Sant ~1iguel primero que vien, fasta ocho annos, assí como s.º es, que ellos
sean tenidos por ome,nage, san tuerto de sí e sin condición ningtl!na, de
entrega1· al Conceio dela guarda la villa della guarda e el Conceio de Pind a:la
villa de Pinel, al Rey don sancho o ala Reyna stt muger, o al Inf. Don fo
rrarudo o alos quela tovieren en guarda o a su manidado dellos, o de qua,Jquier
<!ellos e: s,ean perdidos del sennorio de Portugal e tornados en sennorio de Cas
tiella e: de León, e dando nos la dicha doruna Costanza en casamiento a don
feua:ndo al plazo s. 0 delos ocho annos, Los omenages defos dela guarda e de
pinel sean quitos, ?; fincará,n Uas villas al sennorio de Portugal. Et si por aven
tura acaesciere, ·lo que Dios no quiera, que el fallí. Don fena11do o la Iuf.
Donna Costan<;a o alguno deltas ,saliiese <leste mu,111do am,tes destos ociho an
nos <lkhos, 1os omenages delas villas e delos Cl3Jstiellos sean quitos sin condi
ción ninguna e tomado cada uno dellos a stt se1morio, e fos Ailcaydes qtte han
de tener Jos castiellos de Castiella e de León, an se a desnaturar de vasallage
t: de toda desnatura,leza !!: de todo sennorio Real del Rey Don Sancho,
c;.ua,m-0 es por razón de1os casitiellos que ande tenrer. Et los ca·stiellos a:n a seer
entregados al! Rey de Portugal ~ los Alkay:des a Recibir los castiellos de mano
del Rey dre Portu,gail e faser omenag,e a amos los Reye,s para gua~iclar los cas
tiellos para ou,mplimienito dell:as ·CO·sas que desuso son divisadas ?; si por
aventuora, delos AJ.caydes que agora foeren puestos, a.caescie,se por aiguna cosa
de aver ·más y a poner otro o otros, Nos el Rey de Portugal escoiamos tres
o qur.tro vasallos de1l Rey Don Sancho e él que e,scoia d uno dellos qua<! él
t<iviere por bien, ?; que se de el castiello segund Ia manera de s,u,so drid1a, e
si por aventura ell Rey de Castiella 15 de León non quisiese tomar el uno des
tos tres o quaitro sus vasallos nin rrecibir el omenage diéU o dellos del día que
ge!,o fisieren saver fasta un mes, que aquel que toviere el caistieHo sea tenido
delo entregar a nos Rey de Portugal e que lo demos aquien, lo tenga so las
c0111dii-ciones de suso dichas. Et nos Rey don Sancho somos tenidos de dar
fas tenencias a.los akaydes que an de tener lo,s caistiellos s.o~. Et nos, los
los Reyes s.os por nombre de nos e delas Reynas ~ de nro.s fijo,s, ,p,rormete
mos a bona fe, sin mal ec1,ganno, que ningu~o de nos, por nos 11in por agena
fuerza, ni111· t.rabage por enganno nin ¡por otra manera para cobrar nin pa.ra ga
nar nin para for<;ar nin para. tomar m,nguna villa nin ningún castiello destos de·

COLECCIÓN

DIPLOMÁTICA

CCXXXVII

: suso dichos. nin fazer en ellos ninguna cosa por o se embargasse quelas cosas
,de suso dichas [sic]. Et si [por] aventura nos el Rey de Castiella tomássemos
por nos o por otro alguno dessos castiellos o villas por fuerza o por enganno o en
otra manera o por otra ocasión, que si del día que nos fuere mostrado fasta
dos meses non lo desfissiésemos, que'los otros alcaydes delos otros castiellos
.. B los conceios delas villa,s B delas fortalezas di,chas, los entreguen to,d,os sin
tuerto B sin condición ninguna al Rey de Portu.ga,I 6 sean perdidos del senno
rio de Castiella B de León B tornacLos en sernnoni,o de Po11tugal. Et si [por]
.aventura nos el Rey deo! Portuga..l tomáss-emos por nos o .por otro, por fuerc;a
o por enganno o en otra manera qua! quier, alguna ®'las villas de la guarda o
de PincJ. fasta el tienpo que es devisado, el otro conc;eio entregue dela otra
villa al Rey de Castiella s:i11 tuerto 6 sin condición ninguna 6 sea perdida del
sennorio de Portugal 6 tornado en sennorio de Castiella; 6 si por a ven
.tura el Rey de Portugal por si o por otro, alguna villa o algun .castiello
tomasse delos de Castiella 6 de León que están puestos en esita fi.eldat,
quelos Alcaydes que tienen los otros castiellos sean tenidos de entregar
las villas B los castiellos sin portero 6 sin tuerto 6 sin otra c-onclición
ninguna de sí, a nos Rey Don Sancho o ala Reyna mi muger o al Inf.
don ferrando o aquel que fuere nro. heredero en Castiella 6 en León
r; sean te11Jidos el oonceio dela guarida r; de Pin.el, de nos entregar la Guarda
i::; Pinel, r; sean perdidos de Portuga:l 6 metidos en sennorio de Ca1stiella 6 de
León, sailvo si fo deffisiese el Rey de Portugal fasta un mes, 6 ningu11:o die nos
los Reyes r; las Reynas non posemos en los ca.stiellos nin en las forta[ezas nin
. sean tenidos .J.os Allcalles de nos acoger y, 6 si por aventura acaesciese que al
gún orne del sennorio de Casbiella furtar,e alguno destos castiellos, que el Rey
sea tenido. de poner otro castiello en su lugar en fialdat, qua! el Rey de Por
.tuga1 quisiere. Otrosí si acaesciese que .algún orne del sennodo de Portugal
furtase aJLguno destos ,casti,ellos o villas, ta,n bie11 de Casti,ella i de León como
·de Portu,ga11, que el Rey de Portugal sea tenido c1e poner otro Castiello o otrn
villa en fieldat, qual el Rey de Castiella 6 de León toviere por bien, 6 si por
.aventura a,lgún orne de a.lgún otro sennonio que non fuese de Ca9tiella nin de
León nin die Portugal lo furtase, que amos los Reyes sean tenidos de se he,char
sdbrel 6 lo tomen r; lo tornen a aa fial,dat Et demás Nos e1 Rey de Portugal
somos tenido de fazer omenage a vos s.° Rey de Castiella con d'iez cavalle
. ros, que los Akalles que tovieren los Castiellos o los Aikáz,ares dela guarda 6
de Pinel, que ninguno y ·l'lrecfüa gente por o se pueda embargar la entrega
. delas villas ,d,ela Guarda 6 de Pinel que si nos deven a fazer a vos o afa
Reyna o al Lnf. Don Ferrando non vos dando el lnf. s.º plaso (sic) delos ocho
.annos para cassamiento de Inf. don ferrando segunc1 s.º es. Otrosí nos semos
tenido <le fazer omenage con diez cavalleros para dar vos la Inf. Donna Cos
.tanza nra. :6ija :para cassaimiento del Lnf. Don ferran,d,o al plaz,o delos ocho
annos dichos. Et nos, el Rey de Castiella, somos tenido de fazer omenage con
di,ez cavaller-os, de vos dar al Inf. Don ferrando nro. fijo para casamiento dela
Infant s.ª a,l tienpo delos ocho annos dichos, 6 demás ponemos que los Al
-calles que tovieren los castieUos, fagan amena.ge que al un Rey nin al otro
non entreguen las villas r: los castiellos, sinon segund las condiciones 6 pos
:turas que son fechas en esta carta, 6 las tenencias dielos castiellos que nos el
Rey Don Sancho avernos a pagar, son slomadas [sic lo subrayado] en esta
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guisa r; hanse de paga.r delas rréntas de y dela tierra de mora r; de s-erp~·-· que
tiene Esteva11 Peres, ome, XIIII mil mr.; Badaioz que, tiene Ailfonso Gallar
nis l:Godínez], con quinse mil mr.; Alares r; Aguilar Damoa, que tiene Don
Johan ferrándiez, con seys mi.l mr.; Lobanencia [Las avenencias] quf' tiene
martin rreimondo, con dos mi,l mr.; .por cáceres y tiene Don Johan Pérez Ponzr
ron los molinos r; la varea r; con las otras rentas que suele aver .para esta.
retenencia r; co:i mill mr. mas Trugiello que tiene Don r,ruy Pérez, maestre de
Calatrava en dos mill mrs. Otrosí fas ot'ras son doze mill mr. de1la moneda
buena. Et ali tienpo del casa.miento dev,en seer asigll1adas en villas r; en ca:stie
llos. Et por que e. sea f. r; non v. en d. r; sea más estable, Nos Reys ~ las
rreynas s.os, Rrometemos a bona fe, sin 111011 enganno, r; iuramos sobre santos
evainigelios, de guard,a,r todas cosas que duchas son r; cada una dellas, r; por
ninguna cosa nin ~or ninguna manera nin pnr ninguna rrasón non venir
contra ellas r; de todas estas posturas, serán ciertas r; firmes, Mandamo-s ende
faser dos cartas fechadas en un tenor, seella<las con nro.s seellos, la una que
tengamos nos el Rey de Castiella r; de León r; la otra que tengades vos el Rey
de PortugaJl, r; aun tenemos por bien de ayuntar assí estas posturas, qne si nos.
el Rey d0111 Sancho o la Reyna mi muger r; nro. fijo el Inf. Don ferrando o.
aquellos que lo tovieren en guarrda, non diéremos tas tenencias de,los castie
llos s.os en dos mill mr. a Don Johan ferrán<lez demás delos seys mili rnr.
que tien con d'Os castiellos de AfatiS de Aguilar de Moa r; c,on dos mili mr.
a don fernan Pérez Ponz para el oastiello de cá9res demás delos otro.s mill
mr. quel son puestos, que daquel día que no lo afrontaren, que gelos <lemas.
cumplamos fasta tres meses. Et si gelo non cumpliérmos, que el Rey de Por
tugal meta y un cavallero qua! él tuviere por bien a que tenemos pDr bien i";
man-damos que lo de r; lo entregue por mandado del Rey de Portuga~ s·in tuer- ·
to dél r; sin condición ninguna, r; que faga omena.ge a él r; a nos que tenga el
castiello los •castiellos r; que faga del o dellos segu,nd que d,e suso es puesto r;
ordenado entre nos r; que el Rey de Portugal delas tenenda:s a.lios Castiellos.
o al Casti"ello que desta guisa fueren r; que canten sobre ellos r; después delos
ocho annos pasados, si el Rey non qui,siere pagar al Rey die Portugail aquello
que 11e dió r; enprestó para la tenencia delos Castiellos diohos, que el cavalle
ro quelo toviere, quelo dé ail Rey de Portugal sin tuerto r; sin condición nin
guna r; el Rey de Portugal que fo tenga en ,prenna.os fa,sta que eil Rey de Cas-.
tiella r; de León le pague r; le dé aquello que le prestó r; ,le dió po.r rrazón de
las tenencias. fecho XV días de setiembre, era de mil1 r; CCC e; XXIX an,nos..
Nos el Rey Don Sancho. Nos el Rey Don Deni,s.
("Copia simple en tres hojas de papel antiguo, moreno, maltratado. Letra
redonda, pequeña, rasgada." Mss. 13095, d,os ·copias en los folls. 53 y
63. B.N.)
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septiembre I7, Ciudad Rodrigo.-REAL

CARTA AL 0.BISPO DE

B~D:\JOZ.

Don Sancho etc., al juez r; alos a:J.caldes de Badaios; salut ~ gracia: Don
Gil ob. de y de Badaioz se me querelló r; dice que quando van allá los
ornes que han de recabdar fas mis yantares, dernandlan yantar alas omes de
Ogaelo r; de Campo maior, que son su•s logares r; que los pendraJn r; los afin
can por ello, ellos non auiendo por vsso nin por costumbre dela dar desque·
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fueron del.? egl. en tienpo del Rey don A!lfonso nro. padre, nin ene! mio fasta.
aquí. r; por esta razón que han perd,ido 6 menoscabado mu•cho d:eOo suyo,
r; pidiome .mercet que m. y lo que t. por b., Por que vos manido que si ellos
11011 ovieron por vsso nin por costumbre de ciar yantar desque fueron defa egl.
enel tierupo del Rey don Alfonso mio padre, nin enel mio fasta aquí, que non
consintades daquí adelalllte a cogedor nin a otro orne 111iinguno que gelo deman
de 6 si alguna cosa les ha11. tomado o peindrado por es·ta razón, faced gefo
luego entregar 6 non lo dexecles de facer por ·carta que vos muestren de mi'
que sea contra esto, nin p,or otra cosa ninguna, 6 n•on f. e. aJ por n. m., sinon
por ql. qr. de vos que fincase que lo as1si non ficiésede.s, alos c. 6 aqto.
que o., me t. por e., 6 mat1do al notairio de Baidaioz que delo que y fiioi,ésedes,
que dé ail ob. vn estrumento con su sig1110. La Carta leyda, dádgela. Dada en.
cibdat Rodrigo, diez 6 siete días de setiembre, era de mili 6 trez. 6 veinte nue
ue annos. Yo Pero Domínguez la fiz ese. :por m. deil Rey. Viicente Pérez. Suer
Mairtínez.
(:1fs. 2028, f. 395. B. N.)
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1291, septiembre 18, Ciudad Rodrigo.-REAL

CARTA A DON MARTfN,

ODISPO DE ASTORGA.

Sepan quanbos esta Carta vieren como nos don Sancho (I) etc. obor-
gamos que Recibimos q,uenta de Vos don Martino po-r esa mj.sma gracia
ob. de Astorg-a e nro. Not. m. en los Re,gnos de C. e de L. e del And., delos
mr. que recebiestes por nro. ma.rndado para la paga de Dona blanca que se·
fizo por la nauidat que passó qiue fu.e en la era de M.CCC.XXVIII annos,
epara las otras cossas que nos vos mandamos pagar; e montó quanto Re
c;euiestes tanto como aquí dirá: de Rodri,go Yuannez de <;amora e depero
pérez de Burgos delos mr. que Recabdaron delos Diezmos delos Puertos.
CXX mil mr., de ferrant martinez, despensero dela Reyna dona Maria mi
muger, <lelos mr. que recabdaua dela moneda forera dela frontera, XCIIff
mili DCLV mr. menos terc;ia; de Joan Gelias de Burgos, delos mr. que
recabdau.a de fa moneda forera En Ca.stiella XV mili mr.; de Alfonso nunez:
dt león. dela moneda forera dela sacada de León, X mili CCC XXVI mr.
menos ter~ia; .de Gonzalo Gutiérrez de león, dela moneda forera de tierra.
de león, VI mili CCCXCIII mr. e terc;ia; de Pero mmez de salamanca,
dela fonsadera de moya e de cannete enlos obispados de Camora, salamanca
e ciudad Rodrigo, IV mill mr. De Alfon yuanez, Not. de Salamanca, delas,
azémilas del obispado de Sa.Jamanca que nos dieron por Rac;ón de la Hueste
que fiziemos sobre los Castiellos de Moya e de Cannete III mill mr.; de
Ruy Suárez, nr-0. scriuano, dela moneda fore'ra de tierra deleón e de la fon
eadera s.ª de Caferes VI mili DOCC mr.; de Simón pérez, nro. scriuano,
delos mr. que RecéJ,bdaua dela moneda forera de tierra de león, III mill
mr.; de Alfonso pérez de benauente, nro. alcallde, dela fonsadera s.ª de
tierra de león, VI mili mr.; de Ruy Gtttiérrez descalante, delos diezmos,
IV mill mr.; de Gorn;alo pérez de león, delos mr. que Recabdaba dela mone(1)
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da forera de Gafü;ia, IV mill mr.; de Don Pay Gonc;ález, del arrendamiento
-que fizo delos bienes dela mesa del obispa:clJo de Cittdaid Rodrigo, X mill
CLXXXIV mr.; de Juan García, nro. Ailguazil en Toledo quenos dió en do
"blas CLXXXII delas que Troyo de granada, XXIX mili DCC mr.; de Pero
San :Martino, Not. de Toro, dela fonsadera de Toro, DC mr.; de Pero Mar
tíncz daguirre, delos mr. que fincaban sobre! dela cuenta delas ferrerias del
tienpo pasado, II mill DCCVII mr.; que monta todo esto que vos receuiestes,
como s. 0 es, CCCXX mill DCCLIV mr. e cinco sueldos dela m. dela g. Et
·mos!rastes quelos pagastes por nro. mandado .según que a:qttí será dicho:
para lá paga de Dona blanca, dela nauidad s.ª CiCLVI mill V mr. e cinco
sueldos e medio, e despendieron los ornes que ficieron fac;er esta pa,ga con
-el acarreo de la-s bestias qure lebaron los dineros, II mill mr.; aun men.saiero del maestre delos predi-cadores., LX mr.; a Pero dorningttez, Arcid.
·de Sepútuega para su despensa quando Jo embiamos a Monpesler a los
·Cardenales, L. mr.; A Garcia Yuannez el Nano, delos que auia ,de auer
de su quitacion, CCOC mr.; ala Infante de Grecia, ele los V mill mr. que!
·nos mandamos dar, DCCCXXII mr.; a Don Esteuan ferrández, delos IV
mill CCCXXII mr. quele minguaron delas juderías de tierra de león del
·anno pasado dela Era de MiCCCXXVIII annos, mill DCCC mr.; al abbad
de Guerta, por CCLXXXVI fanegas de trigo e de 1,euada que! mandamos
tomar en cuenta para talegas a Ra<;ón de tres mr. la fanega, DCOCXVI
:mr.; o jorda,n de Penna que:! mandamos ,da,r entre trigo e ceu.ada, cien fa
negas, a Rac;ón de tres mr. la fanega. que montó CCC mr.; emás quinze
-cántaras de bino a quatro mr. la cántara, LX mr.; a Lope de Mendoc;a
quele mandamos dar para un Ca,ballo, mill mr.; A Aluar ferrández, fijo
· de don Esteban fcrrández, pora un Cavallo, II mili D mr.; a Pero Diaz e a
Muno diaz de Castanneda queles mandamos dar, qudes tomara frey Al
uarcz del sernicio ele Segouia, quellos tenian arrendado, IV mill mr.; alos
·nro.s Balliesteros por su quitación queles dió Matheo delos delas cuentas
-delas pesquissas que auiedes vos obispo e Te! Gutiérrcz e Alfonso Go
dínez a auer, VI mill mr.; alos monjes de Cruniego para pitanza, mill
DOCC mr.; A :i.VIen Gutiérrez de Buteyros para la Y da que lo nos man
damos a Galicia, III mil! mr.; a Donna Juana Alfonso, muger que ftté
del Conde, II mill D mr.; a un fijo del inf. Don Alfonso de Portugal para
su despensa de dos meses que se comen<;aron ocho dias ele J1,1,Ji.o fata. ocho
desetiembr.e a Razón de mill CCC mr. cada mes, 11 mili DC mr.; a Maes
tre Loban, Mensajero del Rey de fran<;ia para un caballo e u,na mula, II miill
D. mr.. a Martín Doblitas que! mandamos dar para una mula. DC mr.
e para su despemsa, mill mr.; a,J Inf. Don Juan, nro. hermano para
la despensa del mes de agosto, mili DC mr.; a Donna Sancha, hermana de
Donna Maria fernández. mttger que fué die Garci frorez, II mill mr.; A
Martin de Sayas, mensaiero de Aragón, por bestias que le mandamos to
·mar, DCCC mr.; a Juan Alfonso nro. scriuano para un cavallo que! man
damos tomar que <liemos a Pay Mend!ez de Canderey, mili D mr.; a Fer:nán pérez, fijo de Garcí fernández de Piria quele mandó dar la Reyna
Donna Maria mi muger para una mula quando lo embió -en nro. séruicio
a Aragón, DC mr. E toro.astes vos obispo por nro. mandado quanodo Íl.lles
tes en nro. seruicio ail Rey de Portugal para vra. despensa, VI mill mr.
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E asi monta por todo esto que pagastes segun s. 0 es COCVI mill CCLXXXI
·mr. e V sueldos e medio; elos XIV mili 0000.LXXXIII mr. menos VI
.dineros que fincan acumplimiento delos CCCXX mili DCCLXIV mr. e
cinco sueldos que Rec;ebistes como sobrecogedor, diestes Jo ,]uego por nro.
:mandado a Juan Matheo nro. Camarero mayor parata paga de Dona Blanca
quesea de fac;er para esta nauidad primera ; e damos vos por libre e quito
<Lesta quenta &. (silc en el ms.). Daida en Ciudla.d Rodrigo a Diez y ocho días
de septiembre era de MOCCXXIX annos. Johan Matheo, Camar,ero mayor,
la m. f. por m. del Rey. Yo Pero Domínguez la fiz ese. Johan Matheo.
:Maestre Gonc;alo. Vicente pérez.
(Doc.· Cat. Astorga. Mss. 18739, fol. 181. B. N.)
3721.

u91, septiembre 21, Zaragoza.-CARTA

DE JAIME

DE LOS BALLESTEROS DE SANCHO

II A
IV.

BERENGt'ER, JEFE

Berengario, alcaydo seu maiorali ballistariorum illustris dompni Sancii.
"Regís Castelle ad presens in frootariam ,regni .Airagonum existenti.um etc.
·Noveritli,s quod Garc;ias Ferrandi qui nu,nc venit ald nos e:,c;parte dkiti regia
·Castelle retufü nobis quod dictus Rex Castelle mandaverit vol¡is quod re
cederetis a dicta frontaria si nos hoc vobis mandaremus, quod nullum clamp~
·nun mferretis deietero regino nostro seu gentibu,s terrc nostre. Un.de cum.
·nos similiter mandaverimus universis et singulis in frontaria re,gni nostri
existentibus quod nullum malum inferant terre seu g.entibus dicti Rcgis Cas
telle mandamus et dilcimus vobis quatenus a cliota frontaria recedatis et
·-decetero -nullum maJlum terre nostre seu gentiibus inferaitis. Et si forte damp
na data sunt aliqua bine inde postquam nos venimus ad has partes, nos fa
ciemus inde fieri emendam et restitucionem super dampnis si qua data
fuemnt 11er eu,biectos nostros terre seu gen,tilbu.s dilcti regis Castelle, quum
·nos credim.us quod dictus Rex Casitelle ma111det et faciait fieri illud qui
dem super darqpnis fa.atis per sub.mtos suos regno seu gen.tibws terre nostre;
Da.tum ~essarauguste XIII° Kailenóa.s octobris.
{Arch. Corona de Aragón. Cancillcrfo, Reg. 90, f. 0 46. Copia de D. Fer
·nanclo Fondevilla.)
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1291, septiembre 26, Toro.-REAL CARTA A LEÓN•
.Don Sancho etc. A Auos Martín pérez mio akalle e Juys por mi, que
··esta mj carta· uir; Salut r; grada: el Co.nceio die León seme Jnbiaron que
rellar r; dizen, queles estando en usso r; en possi,ssión de gran tienpo acá,
que los uass. della ordlen desan mar·cos de león que a,n en uemesga r; en
ssobrerriba 15 enllos otros lugares della a.Hfoz, depechar conellos en todos
los pechos que entr.ellas aqueydesse, assí commo los otros alffozeros; que
agora don Suer rrois, prior destc monest. que ganó una mi carta della
chá:nc;elleria enque mandé quele guarda·ssen un priu. que an enque <lis que
todos los pechos que ouiesen def:f.er !,es ssu,s ttassalos quelos ffaga.n alla
orden. Et ssi dal.guna cosa le auian tomado o Prindado por esta rrazón que
16
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gelo ffesiésedes entr,egar luego, non me desiendo en commo los pechos:.
quellos ffasian eran del Conceio. Et por esta rrasón que an perdido i:; me
noscabado mucho dello ssuyo. Et jnbiaron me pedir merc;ed que m. y lo que·
t. por b. por que uos mando, luego u. esta mj c. que por razón de aquela.
carta quel,es yo die ·enrasón deltlos mios pechos que non costringades rul
Conc;eio que entreguen lo que... por .tos sus pechos nen que deyen de ussar
segunt que dieuen i:; u,ssaron ffasta aquí commo es mia uelluntad, que por·
mer~d que yo faga al monest. [no deue] detoler al Conceio su derecho.
Et non ff. e. a,l por N. m.; la carta leyda, dágella. Dada en Toro, XXVI
días de ssetenbre, Era de mill i:; COC e; XXVUII annos. yo Alffonsso,
Rodrigues la fiz ese. por m. del Rey, Martin falconero. Esidro gonzáles ...
fferrant martines.
(Caja 1, N. 0 36. Arch. M. León.)
374.

I291, octubre I, Toro.-REAL

CARTA A LE6N.

Don Sancho etc. auos Martín pérez mio alcalle i:; juys por mj en León•.
o. a otro juys qua! quier que y estouir; salut e; graicia: El Conc;eio de lean·
me jnbiaron dizer. que ellos estando en husso i:; en costunbre de poner
µeedores sobrellos calc;adores della villa. Et ssobrellos tarac;aras que lauran,
deuacase. Et sobrellos cazadores dellos cuyrabres que non lau•ran dent ouie
ron ,cada. vnos desso mester segunt que deuen q,ue los ueodoyes que sson·.
puestos porel Conc;eio qudos peyndredes enellos, presas i:; lieuen dellos los.
pennos que son puestos enllas posturas assí oommo de aquellos que non la
uran l:ieall mien,tre a,1,si commo dieuen o non tallaren los suellen porello, tabra..
del •Com;eio segunt fué ussado de'! ti.enpo s. 0 acan ; agora los J udes de y
de león Nueua Mientre Nos deziendo com1no el Conc;eio era en usso e;.
en cootubre de luengo tienpo acá de ussar assí segunt s. 0 es, que ganaron·
una mj Carta enque dezia quel Comieio non possi,e sobrellos ueedores nin
talla&senl por aquella talbra ssenmn por la sua. Elt: jnbieron me pedi:ir mer-·
c;ed que rn. y lo que t. por b. Per que uos mando, luego u. esta mi C. que
ffagades uienir antenos las pos.turas queil Conc;eio fizo enesta rrazón. Et.
ssi ffallardes que sson Hechos a preuech del pueblo comunal Mi entre ...
ussaron affazer de luengo Henpo aicá, que non consentades alias Judes que
uengan contra las posturas que sson ffechas enesta rrazón uos tallen por
otra tabra senon por la que es dada del Conc;eio que os de luego tienpo. Et
qualles quier que contra ellos pusturas uenieren, prindalidos parios Pennos
que ... en ellos ... Posturas. Et non ff. e. al; la Carta leyda. dágella. Dada en
Toro. Primero dia de ochubre, Era de mili i:; CCC i:; XXVIII! a·nnos. Martin
fakonero. Esidro gonc;ález.
(.Arch. M. León. Doc. n.º 35. Oa.ja 1.)
375.

1291, octubre 3, Toro.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE ZAMORA.

Don Sancho etc. a,qua,les quier que ayan de recabdar por mj las yanta res.
enel obispa-do de <;amara daqui adelant; salut i:; gracia: Sepades que doni.
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Pero, ob. de <;amora por ssí r; por el Cah. de ssu egl. vieno amy r; dixo me
que por razón que quando yuad:es irrecadar fas yantares cLemanrdiáuades a
sus vass. r; alos del Cab. en ca<lauoos de ssus ht,ga:res sennas yanta:res r; les
peyndrades por ellas non aujendo ellos vsado njn a costumbrado de dar
más de dos yantares; vna los vass. del ob. r; otra los del Cab., r; yo mandé
saber verdad sobrello r; la verdad saihuda ffallé que non aujan a dar más
destas dos yantares r; mandeles ende dar mj carta por que ies non deman
daisse mas. Agora querello sse ltle que pero uos mostiran famj carta qu,e
non dexades por ende delos demandar sennas yantares r; que ffaz,edes pes
quisa sobreilos. Et esto non tengo yo por bien. Por que uos mando que
vea<les la otra mj carta que ellos mostrarán en esta rrazón r; guardádgela.
en todo segund que en ella dize. Et non 1os passedes contra ella por Pes
quisa nj en otra manera. ca yo tengo por bien que a:la egl. sea guardado
ssu derecho Et s,si algo les auedes tomado o peyndrado por rrazon dela
pesquisa r; destas yantares, entregádgelo todo. Et non ff. e. al, ssi non
mando alos juyzes r; alos alcalles de <;amora r; delos otros lugares que
esta mj carta vieren, que uos lo non consientan r; uos lo ffagan assi ffa
zer. la carta leyda, dádgela. Dada en Toro, tres dias de ochubre, Era de
mili r; trez. r; v,eyntf:e r; ntieue annos. Esidro González, tesorero dela eg1.
de Ouiedo la m. ff. por m. del Rey. yo Rodrigo alffón la ffiz ese. Esidro
gonzádez, Viista. Martin ffaooonero. Garoia fferrández.
(Es traslado. Cax. C. Leg. 2.0 N.0 28. Arch. Zamora\
376.

r29r, octubre 4, Toro.-REAL

CARTA A PEDRO RODRÍGUEZ DE VIVERO.

Don Sancho etc. Auos Pero Rodríguez -de biuero mjo alcalde; Salut r;
gracia: bien sabedes commo uos enbié mandar por otra mi carta que sse
o brspo de mendonnedo non diesse afos omnes de donna Teresa alffonso los
ses mill mrs. dela m. dela g. que al Inf. don anrriqu,e ennel fueron postos
enel a-rrendamento del seruic;io ·quarto que él demj fezo dela sacada de men
donnedo que auia de dar por esta santa Maria dagosto que passó, quel to
mássedes tantos delos benes dela su mesa g . lo,s uendéssedes luego fasta en
la quantía delos mr. conlas custa-s qu,e,los o.rones que los mr. auian de rre
cabdar y fez.essen, r; entregássedes delos mr. alos omnes de donna Teresa
alffonso que los auia de rreca,bdar porto Inf. don anrrique. Ago:ra donna
Teresa alffonso dixome que non quisestes conprir lo que uos enbié manda·r
por mj carta nin ninguna cosa y fazer. Et dest'o s-ou ,marauillado -commo
sodes osado delo fazer, Por que uos mando, luego uista -esta mj carta, que
sse el ob. non dier luego los seis mill mr. s.os que auia dauer lo Inf. don
anrrique o a donna· Teresa alffonso quelos a dauer por él o alos omnes,
que donna Teresa alffonso enbiar dizes por su carta ·segundo que ene! fue-·
ron posta,s, quel tomedes todo qu,anto lle fallardes dela su mesa r; lo uen,da
de.s luego. Et ,entreguedes delos seis mili mr. alos omnes quelos o.uieren de·
rrecabdar por donna Tereysa r; las custa·s que por esta rrazón y fezeron. Et
non lo dexedes de fazer por carta mia que uos mostr,aren que contra esta.
sea. Ca mi uolun,tade es que domla Tereysa alffonso que aya estos mr. s.os.
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para el cQmer del Inf., Et non f. e. al por n. m., Sinon mando al omne que
nos ouier de ,rrecabclar, que uos enpraze que parescades ante mj personal
mente do quier que yo •sea, so pena de c;ient, mr. dela m. n. Et de commo
ttOS enprazare e:; para qua! dia, mando al notario dela vila o del .Jugar do
uos •esta mj ,carta for mostrada, quell dé ende hun estrumento signado con
su signo para mj per quelo Yo sepa e:: lo escarmente assí commo aque11 que
non quier oonprir mio mandado. Et non faga ende al sola pena s.• La Carta
liuda, dágella. Dada en toro, IIII dias de ochubre, Era de mili e:; CCCXXVIIII
annos. Yo alffonso rrodríguez la fiz ese. por m. del Rey. martin falconero.
Esi<lro gonzaloez, vista.
(Inserta en una ~tienda de 16 di.e. 1291. Arch. C. Mondoñedo.)

I29I, octubre I6,

Toro.---CARTA REAL A JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE.

Don Sancho, etc. avos johan alfonso de Alborquerque; Salut como a
3quel que amo e en quien fío, Ruego vos e mando vos que los derechos que
el ob. e dl cab. de Bada.ioz hain au,er en los Diezmos de Azagala que

gelos fagades dar bien e compHdamente, .assi como Jo auien quando este
rogar era de Badaioz, e non Jes mengüedes ende ninguna cossa, ca non
fué mi voluntad nin es, deles menguar ninguna cossa delos sus derechos
en esto, e non Pongades ninguna escusa, e tener vos Io he en seruicio. et
non f. e. al, et desto os embio esta carta seellada con el sello dela poridat.
,dada en Toro(?) (1) diez e seis dfa:s de ochubre, era de mm trez. e vei,nte nueue
~mnos. Adfon Godi.nez, chan,c. dell i111f. don Ferrando la m. f. por m. de1 Rey.
Yo Pero Rodríguez de Safamanca, la fiz. A1fonso Godínez.
(Solano de Fi.g,ueroa. op. cit. Ms. 2028, fol. 361. B. N.)

378.
u9r, octubre 28, Calatayud.--CARTA

DE JAIME

II

AL MERINO DE DAROCA.

Merino, ~ldeairun Daroce etc. Cwm nos ad instanciam et preces oobilis
oompne i11:fat111:isse Iolant, filie mus.tris domp111i Allfonisi, quodia.m Regís Oas
.tdle <:oncesserimus J ustum de Don Lo1,ano scri,ptor,em dictarum aldearum,
;restituendum ad poS'ses,sionem officii sui supradicói die quo oHiicio idem
Juistu.s supensus eXltiterat racione compati quod reddere debebat radone
·officii supradi-cti dum tamen sit sufficiens in dicto offü:io et bene et le
ga,1:irer se habeat in eodem mandamus et diiioimus vobis quatenus cJii,ctum Justum
.reducatis loco nostri in possessionem officii supradicti faciendo eidem tradi
,sfagilla et privilegia dktarum aldcarum tenenda per eum ut per scriptorum
.dicta,rum aldearum sunt teneri consueta secundum quod in carta nostra
quam de .h,oc ei ficri fecimu•s vi<lebitis contineri. Datam ut supra (Calatayud
.S.Kal. nov. 1291.)
(Reg. · 90. Fol. 156 v. 0 Arch. Corona de Aragón. Copia de D. Femando
Fondevilla.)
(1)

Los días

1,

3, 6 y 7 oct. de i:291 estuvo Sancho IV en Toro.
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379.
I291, noviembre 4, Jt,fedina del Ca.mpo.-REAL

CARTA A PEDRO RODRÍGUEZ

DE VIVERO,

Don San-cho etc. Auos Pero rrodrig1.1_1ez de viueyro; Salut r; Grada: bien
sa,bedes en commo uos enbié mandar por otra mi ca,rta que· tomásedes tan
tos delos bienes ae don Aluairo, ob. de mendonnedo dela su mesa por que
entregássedes al Inf. don anrrique mio fijo r; a don-na Terey,sa alffonso ssu
ama ou al omne que ouiesse de rreca.bdar por él, Seis mili mr. dela m. dela
g. quel yo ,pus ene! arr.endamiento que él de mj fez del servic;io qttarto de
los dez que me prometeron en vila bona, qtte solian chamar baro, dela sa
cada de mendonnedo por dezeocho mili mr. <lela moneda s.• Agora don Al
uaro, el ob. s. 0 vieno amj Et diome conta destos dezeocho mill mr. s.os por
que él arrendó e.s,t,e seruac;io s. 0 desta sacada, Et mostró quellos pagó se•gttndo
que aquí será dicho: Al oh. <le astorga r; al de Tuy quelles en puge ,enel,
sei.s mill mr. Et al abade de vilanoua de lourenc;ana qttel yo ptt~ cnd. dos
mill mr. Et a Pero fernández de salas que! mandé dar para la custa que
él fizo en poner en r.recabdo essa sacada ant,e qttela. arrendasse demj, seis
Qentos mr. Et mostró carta de don J ohan alffonso dalborqtterqtte quelle
tomó Por forc;a deste seruic;io, s.<> dessa sacada, tres mill r; seis c;entos mr.
que es por todo esto que ])0.gó, con lo quel tomó don Johan Alfom,,o, commo
s. 0 es, doze mill r; dozentos mr. Et assí fincan sobre él para conprimento
delos dezeocho mill mr. dela rrencta s." Cinco mili r; ocho c;entos mr. Et
destos <;inquo mill r; ocho c;entos mr. s.os que fican sobre él, obligosse ante
mj d,e da-r al Inf. don anrrique mjo fijo, Et a donna Ter,esa alffonso su
ama o al qmne que ellos ouier de rrecabdar por él con c;ent mr. que dixo
que auia pagado quatro mill mr. delos seis mill mr. quel yo pus en ne!,
r; los mill r; quinientos que finca que a de dar para conprimento dela r.renda
s.•, dixo ·que enellos que yo quitara agora quan<lo fuy en galliza r; que lle
forc;a.ran na terra de que non podia auer rrecab<lo njnguno que él que mos
traría el r.recaibdo del dia que esta carta es fecha fasta seis semanas, Et
selo non mostrasse fasta este prazo obligasse delos pagar amj o aqttien yo
mandar; P-0r que uos mando que el ob. pa,gando estos quatro mill mr. s.s
al Inf. don anrrique ou al sou omne que alá enbió o enbiara, que! entreguedes
todos los bienes quel tenedes tomados o entrados por esta rrazón, r; non
f. e. al por n. m., Senon sabed que quanto lo hispo perdesse o menoscabasse
por mengua de non fazer isto que yo mando, que do uestro gelo mandaría
entregar con el dubl-0. Et de commo todo isto conprides, mando a fferrán
eannes, notario dy ode Viuero o a otro ql. qr. que y esté por él, que dé ende
vn estrumento ,signado con su signo para mj por que yo sea c;erto de commo
lo conprirdes Et n-0n f. e. ai so pena dleia nota.ria. La carta liuda, dágella.
Dada en Medina del cam,po IIII días d'e Dezenbre (1), Era de miH r;(1) Es noviembre cuando Sancho IV está en Medina. del Cam.po; a primeros
de diciembre se halla en Soria. Debe ser equivocación del que hizo el traslado,
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CCC 3 XXVIII! annos. yo Pero domingues la fiz ese. por m. del Rey. vi
cent pérez. alfonso dominguez. 3 Garcia ferrandez.
(Inserta en una contienda de 16 dic. 1291. Arch. C. Mondoñedo.)
380.

I29I, noviembre 4, Torre de G-uayaes.--.CARTA

DE DON ALVARO, OBISPO DE

MONDOÑEDO, A LOS HOMBRES DE SU OBISPADO,

Don aluaro por la gracia de deus hispo de mendonedo; atoclos los om
nes de nro. obisspado, -clérigos 3 l,eygos, maordomos e; r.renideyros, Et ato
dos otros quales quier que algo tenan de nos; saude 3 bendición. Dizimos
uos e; mandamos uos firmemente que rrecudades con todas la·s rrendas de
llas coUeytas o outras cousas quaes quer que nos ayad:es a dar en ql. qr.
manera, a Johan fernández coygo ele nossa egleia e; not. de nossa casa,
Et a Pero pérez, nos,so moordomo no ~eleyro de VHa mayor, Et quanito
a eles dentes, rre9eber uoloemos e11 conta e; seremos ende pa,gado. Et non
f. e. al; Dada enla torre de guayaes IIII dias de Nouenbre, Era de mili e;
CCCXXVIIII annos.
(Inserta en una c-ontienda ele 16 dic. 1291. Arch. C. Moncloñeclo.)

I29I, noi.•icmbre 8, Calatayud.-CARTA

DE JAIME

II

A LAS

AUTORIDADES DE SU REINO,

Universis offi.ciaHbus suis ad quo·s presentes pervenerint etc. Intclleximus
pcr Pctrum Martini, de Tarravia aldea de Soria, quod cum ipse esset
cxeat et adduceret secum quosdam captivos quos cxerhebat ,ele Castella,
Garcias de Vera eundem ,propria aurctori1tate et 11011 alia causa et (sic)
fecit ipsum redemi pro sexgentis morabetinis ad pagam de Castella de qui1ms <ledit -eidem ficlejussores Garciam Petri de Vera, fratr,em suum et
quosdam · ailios de Castella de quibus se:x:centis morabetinis solvitjam sibi
OCC mora.betinos et ,p,ro residuis trescenb"s mora!betinis i,ntendit ips,um
Petrum Martini et di,ct-os fidejussores compeliere et etiam pignorare, qua
propter dictus Petrus Marti.ni suplicavit nobis quocl oum ipse securus esse
debeat racione dicti officii sui in eundo stando et recJ.ieundo non permite
remus ipsum ve! fidejissores pro .,eo obligatos oompelli ad solutionem tres
ccntórum morabetinorum et quod faceremus ei restitui dictos tresc,entos mo
rabetinos quos iam solv,erat ·de predictis guare mandamus vobis quatenus
si vobi:s c0l1sbiter,it de predic,tis non permitatis dikJtum Pecrum lll.0Jl',tini vel
fidejussores pro eo obliga-tos compelli per dictum Garciaim de Vera ad
s,olucionem dictorum .trecentorum morabetino,rum ncc super ptiedictis in
debi.te a¡gravari. Datum Callataiubii, VI idus nov.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 90. Fol. 156 v. 0 Copia de don
Fernando Fondcvilla.)
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I29I, noviembre IS, Medina del Campo.-CARTA

DE DON JuAN ALFONSO
DE ALBURQUERQUE, AL ALCALDE DE ALBURQUERQUE.

De mi don Juan Alfonso, sennor de Alburquerque, avos Ferrant de Camano,
Alcaide desse mismo logar e afos alcaldes desse logar; salut como a aquellos
.que amo e en quien mooho fio: sabed que don Gil, ob. de Badaioz me
dixo que los derechos que él ha en las egL de y dela villa e en la Codosera
e ,en Bena:uente. quelos ha mal ,parados ,por razón que Oe non dan oonta ios
terceros; por que vos ruego e vos mando que fagades alos terceros delos
dichos logares que le den conta logo delos frutos deste ,anno dela era
des.ta carta e daqui a.delante cada anno, de gu:isa .por que aia eil ob. todo
su derecho e los <:1lérigos el s-uio ; e si non le dieren logo conta, tomad vos
Qua,nto les fallaredes fasta que getla den, e lo que akan<;are por la conta,
faced gelo Ouego elltregar; e non f. e. al por n. m,, si non, creed que avria
por ende devos querella. La carta leyda, dádg,ela. focha en Medina del
Campo, quince días de nobienbre, era de mil e trecientos e veinte nueue
annos.
(Solano, op. cit., f. 351 v. Ms. 2928. B. N.)

I29I, noviembre IS, Miedina dd Campo.-REAL

SENTENCIA AL MONASTERIO

DE SAN PEDRO DE ARLANZA.

Don Sancho etc. Alos alcalles de sant esteuan de Gormaz e; ala jus
ti<;ia que esta y por mj, o al que estudiere en so logar; salut r; gracia: Se
pades que vinieron ante mj en yuyzio, dela una parte, gon<;alo martínez, monge
de sant Pedro de Arlan<;a r; procurador del abbat r; del ,conuento desse mis
:mo logar; Et dela otra, Aldan roiz, personero de gon<;alo ,pérez r; de don.na
Clemen<;ia, de y de Sant esteuan; 15 mostraron una al<;ada en Razón dela
querella que el abbat e; el conuento del dicho monest. me ouieron fecho,
que ellos auiffl<lo unas A.;ennas. .;erca y de sant es.teuan que fueron fechas
de gran tiempo iaJCá, Et Gon,c;allo pérez 15 donna Olemen.;ia qu•e an y otras
A.;ennas suyas que foeron fechas despues r; que les quelbrainitauan la su
presa por que viniesse el a,.g.u,a, a ellos sobre que yo mandé fazer pesqui
sa. Et la ,pesquisa feoha,, Gon<;ai1o pérez por sí r; por donna Q!iemen~ia,
dixo ante uos ,los alcalles, quel ma:ndáss•edes dar el tra,slado. del!.a para
.auer su Consedo ·sobrello. Et uos los ai1calles quelo non quisiestes fazer
por que diziestes quelo .non mandaua yo. Et' non· le queriendo Recebir otras
mu,cha,s rrazones que por si ponje que dfaie que eran del fuero, por que
fa .pesquisa non deuie valer. Et uos sab,uida ,la ue¡,dat seg,und q[e las pes
quisas dixieron, que sobreste pleito fueron 1lraydas, 15 auildo uestro acuer
-oo sobrello, que mandárades aros mon,ges de sant pedro ,de ar1an<;a que <;e
rrasen la presa de <:abo a cabo en aquel estado qu,e ·Solie seer alllt:e. Eit desi
to que uos ma,ndá.rades, que Gonc;all:uo pérez que se a.graujó de uesbro yuy
zio. Et '1.Kl6 dieste le aa aJqa,da.. Et a.dan royz por Gon<;alo pérez e: doona
(J1.enÍengia dixo que seyendo .el yuyzio dado contra aqueJllos cuyo perso-
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nero es 21 a¡pellado, que el personero deil dicho monest. o su mandadero, que-·
brain.ta.ra en la piresa sobre que era la contienda 21 quisiera y más de quan
to sohle $<!er all tienpo que e/1 juyzio fué dado. Et pidióme que lo fizie
S\Se t-0rnar todo en el estado que ante esitauan al tienpo que Gon<;aJo pé
rez e; johan fferránidiez aicalle chieron el juzyo solbre que ellos se alc;aron.
Et goru;allo martínez el d~-cho personero, d!ixo que verdat era que pu,siera.
en la presa estacas t; sarzas pora vaziiar el agua dela madre 21 que lo fi
ziera eri fo suyo. Et assí lo que adan royz diz-ie quell. non e1111,pes<;ie. So
bresto yo, vistas .Ja:s Razones que ama:s las par,tes dixieron, 21 auido m.io
aicuerdo sobrello, fallo que aquello que los monges fiz.iera.n y después que
el juyzio fué dado por los ali-calles s.os de que foé apella,do. que se dettie·
desffazer. Et jugando, _mandé que se tornasse todo en el estado que es
táua ail tienpo que Gom;aJ!o pérez 21 donna O!e.men~ia se al<;aroo de su juy
zio. ·sobres to enbíé mj -carta a· gon~alo pérez 21 a j ohan fferrández ios di
chos allcalles en que ma.ndé que fiziessen desfazer todo aquello que eira fe
dho en ia p:resa después dell. juyzio dado. Et qtte emp,lazassen Das partes
que pares<;iessen ante mj avn pl,azo que en !a mj carta dizie, ayr por su:
pleito adelainte. Eíl gon<;allo pérez eJ akalle 1por cum~lir mjo mandado,, que
mandó desfazer lo que era ff.echo en la presa, segtmd que yo mandana. Et
al pilazo que él •puso rulas ,partes Gon<;alo martíncz el dicho procurador por
el abbat 21 el conuet11to de sant pedro de a!'!lan<;a. Et aida:n royz po·r Gon
<;alo pérez 21 don•na Olemen<;i..at cuyo perso:1ero era, paires<;ieron an,te aJffon
so pérez de Toledo, mio allcalle. Et él, viisto el processo del pileito todo
en como auie p.a,s,sa,do ante los ru!,oalles de y de sant estettan ~ el juyzio
que SOlbrello dieron, falló que en quanto non quisieron dar el traslado dela.
pesqui'sa a Gon¡;aJlo pérez 21 a donna Olemen<;ia, j,udgaron comt~ non deuen
~ Reuocó su ju.yzio, 21 judgando man<lió que Go11<;afo pérez r, donna C!e
meru;ia, que ouiessen el traslado dela ,pesquisa ge; que d,igan contra ella lo,
que dezk quisiessen, aquí en Ua mi corte. Et mandó que diessen a aidan
royz su -persisonero ell trasfa.do dela pesquisa. Et el escriuano que te11ie el'
pleito, id.iiógeJo. Et a:l pLazo que et! ail,calle [es puso amas las partes pa,res
deron antell. Et adan royz dió vnas Razone.s por que la carta mia que los
mon.ges ,ganaron, 611i Raz·on defa pesquiisa sobre que era la conll:ienda n011•
deu.ie uailier nj-n -segun<ll el! fuero die saint esteuan la pesqui:sa 11011 se·
a-uje por que fazer si non en los artíctirlos que decla:raua enla al<;ad'a
que antieJI fuera aipresentada. Et pidió al aJcalle que pues la pesqt11isa era·
f.edha con,tra fuero, que la Romp<iesse. Et si adgo era fecho por ella, quelo,
numda.sse desffazer. Et por los testigos que y fueron traydos, quel non·
embaTgauan sus di,chos por que deuiesse yr por la pesquisa adelante.
Et g~o martínez dió sus contradi<;iones por que fo que adán royz di-·
zie nen ~e enft:largaua. Et ¡>Mió al akalle que chies:se por bien prou,adla lct
entenqion del abbat ?: del conuento de san1t pedro de arilan<;a, segunt pa
Tes~e manifiesta mientre _por ell proce\Sso 21 sennail.ada mientre por lo que·
;os testigos dizien que las a<;enn,a,s delos monges e; las mias fueran fe
chas mu•cho más ante que las de Gon<;ailo pérez 21 die donna Clemenc;ia:
21 que conffinmaisse ell juyzio que los aJtcaUes de sant esteuain dieron so
breste pleito 21 ·que condepnasse a adam royz en nonbre de aquellos cuyci
perssonero es, en las costa,s ~ en los dainnos 21 menos cabos que por endie
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a.uien. Re<;etbi<lo. Et amas la,s partes presentaron. mucha,s Razones las vnas
oontra las otras, el akalle a:1ffonso pérez, uisll:a la pesquisa que fué fe:oha.
por la. mj crurta en .que ma.tlldaua saber quel.es a<;enOJas fueron primeramien
tre fechas. Bt otrosí, uisita otra mj carta en que se contenie die como la.
pesquisa pa1'es<;ió aquí en la mij corte seyendo las partes presentes, sobre
que y.o enbié mandar alos alcalles de sa.nt es.teua,n que preguntassen ala13
pesquisas si Goni;alo pérez si donna Oeme119ia quebrantaron fa presa. Et
visto lo q,ue las pesquisas dixieron !'.: todo lo que las ,partes ante! quisie-.
ron rrazonar, non enbargaruclo las razones qu,e adam royz puso por que
la pesquisa d,euie ser <lesffecha. Et 1a ·razón por que falló que non en
bargaua !'.: por que yo mandé fazer la pesqumsa de mio offi<;io sobre la.
antigüedat <lelas ac;ennas, quales eran ante fechas, por Razón quese que
rellaro:1 amj que v¡nie danno a.las miis a<;enl!las !'.: alas a<;ennas de sant Pe
dro. Et otro si, que quando abrieron los <lkhos dela pesquisa ante las
partes dizien<lo Gonc;alo pérez !'.: donna Olemen<;ia por que non deuen
usar dela pesquisa los alcalles, non gelas queriendo Re<;ebir, que abrie
ron la pesquisa ante las partes. Et Gon<;alo pérez !'.: donna Clemenc;ia con
ssent'iendo demandaron t1rasfado dela pesquisa r; de los dichos, defos tes
tigos r; plazo para auer su consseio sobrello. Otrossí non enba.rgando la
Razón q11e adam royz su personero dixo que pues Gonc;aJ.o pérez !'.: don- na Gllemein9ia auien apellado dela senten<;ia delos a1calles de sant este
uan seycndo el pleito en alc;ada, que los monges que labraron la presa por
que 11>idie que si a•lgím derecho y auien que lo deiu,ien peroer !'.: la sa
zón (sic) por ,que falló que non enbargaua esta razón que puso adam
royz, es pOlt'que quando l,e ftt,é prese·nrt:ado ali ali calle l,a a/lc;ada... que des
pués de la a,lc;ada que fuera ,1abrado en 1a. presa por los monges !'.: quen pi
diera quelo mandassc tornar en aquel estado que estaua ene! tiehpo que
fué demandada la aJ1c;ada r; non pi-dió otra cosa ninguna sobre que alfonso
pérez senten<;iara que todo lo que fuera fochq después d,ela aJ1.c;ada que fue-
sse todo desfecho, sobre que fo.é enbiada una mj cairta a sant esteua,n por
que fu.esse desfecho, r; desfizieron lo, non enbargando las razones que
adaan royz dixo como dicho es; !'.: auido su conseio sobrello, falló que los alcalles de sa11it esteuan j-udgairon bien !'.: coofimó su juyzio !'.: cor.lidiepnó a .
adam royz en la,s cost-rus derechas. Et desto que,! a1calle judgó, adam royz
el dicho persone.ro afll<;osse para ante mj !'.: el diioil la ailc;ada. Et a,l !l)Oazo
que puso a d,as .partes paires-qieron con ella a11te d11rant sánchez mio ruca-.
lle a.quien yo mandé l.ibrar la.<; alc;adas de estremadt1ra en mio logar. Et
el akalle d,urap.t sánclhez, vista la aJc;ada 6 oydo todo lo que las w.·rtes an-
tel q1.lli,sieron razona1·, falló quell aJlcalle a11!ffonso pérez judg,ó bien r; con
firmó su juyzio r; mandó que se cunpliesse. Et Gonc;alo martí'nez, en nom- ·
bre del abbat !'.: del conttento de sant Pedro de airi].anc;a, cu.yo personero es,
pidió me mercet que1l fiziesse cunplir los juyzios que eran dados sobreste ·
pleito r; q,ue les diessen lais costas derechas. Et yo tóuelo por bien, por que ·
uos mando, v. esta mj c., qu.e veades el juyzio quelos a,lcalles de y del-a
villa dieran sobreste pJeito r; cumpi,irlo luego en todo seg:und . que fué jud,- ·
gai<:lo. Et tomad ta'tllt()s de k>s bienes de Gonc;allo pérez 6 de donna Clemen-
~a los s.os r; vend-et los foego por que entreguedes a Gonc;rulo martínez el
d,icbo personero o a quien esta ca,rta mostrare por el abbat r; el conuento,.
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-Oic!ho, de las costas de c;ient r; quarenta r, vn mr. III tr,es sueldos della m.
· de Ja g. que dió 'I)Olr escriptos e; por dois senitelllQias que fueron todlas so
. breste :pleito e; que <lió ad aduogado quell ayudó r; con s·eys mr. desta misma
: moneda que costó esta carta seellar en la mj chancelleria que Gonc;afo ma.rtínez jwró en faz dela parte. Et yo tais:sé assí como es dereciho. Et non f.
· end al, Simon quanto d. e; m. el aJbl>at e; el con,uento s.os resc;. por mengua
· delo que QUiéssedes a ffazer defo u.ro. gelo man<loaria todo entregar, la car.
ta 1eida, dádgella. Dada en Medina del ca11po quinze dlias de Nowiembre,
· Era de mill e; trez. r; veynte e; nueue annos. yo ailuar royz la fiz es;e, por
m. <le alffonso pérez de Toledo· alcaJle del Rey. AJ1ffo111so pérez. Roy diaz.
· vic;e)mte pérez. j ohan pérez.
(Perg. Inserta en carra real de I2 enero 1292. Leg. 125. A. H. N.)

r29.c, diciembre

I,

Soria.-TRATADO

ENTRE SANCHO

IV

Y JAIME

II.

Hoc est translatum &unptwn fide,liter a quodam instrumento sigillato
· duobus sigilis cereis pendentibus quorum alterum est sigillum minus IUus
. trissimi domini Regiis Aragonie et aJ.terum est sigillum maius illu,strissi
mi domini Regi.s Ca.stelle tenor autem dicti it11Strume111ti tafü est. En el 111om.bre
· de Dios amen. Sepan todos los que esta carta vieren. Como Nos don San
-cho -por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Ga11-ic;ia, de Seuma, de Córdoua, de Murc;ia, de Ja.hen et del Algarl>e. Enten. dienrlo et ,conosciendo et ueyendo ffirmemientre que por la guerra mor
tal et muy cruel que fué mouida et ern;en.dida, procurando lo el enemigo de.!
humanal linage, entre don Alffonso, que ffué Rey daragón et .J.os sus
Regnos et fas sus tiierras et las gentes morantes en ellas dela, una parte, et
· nos et las -gentes de n,r,os regnos de la otra, se perdían et vinien a desfazi
miento de los cuerpos et de los aueres. Catando aun, et firmemienlbre co
nosc;iendo que por 1;a guerra s.• et por la d~scordiia, e~agna era d'e pair
ticla, et osadía era dada, et crecida a los moros., enemigos de la ff.e, por
·ta conquerir et echar et desterrar ende J,a sa!111:a ffe de nu,esltro segnor
jhu xpo et poblar et plantar y la secta barbárica, ales quales cosas fa9er
et a.dozdr a acabamiento, los diichos moros enemigos die la ffe poderosa
,.mientre, con grant oa.ualleria au.ien ya comenc;ado a dar obra. Et ,por amor
daquesto. .Nos s. 0 Rey Don Sancho, en~ndido ene! amor de la ffe
--cristiana queriendo enba:rgar et contrallar a los mallos s.os por que la rra
·.uia de los enemigos non se pueda extender en la tierra et en los Regno&
despanna que son sometidos al seruic;io de la ffe de jhu xpo arreforma
. miento de uerdadero amor et de uerdadera pas entre noo et los nr.os Reg
nos et las nr.as tierras et las nr.as gentes; et de uos Don Jaymes por
· la gracia de dios Rey daragón, de Cecelia, de Mayorgas, de Vailenc;ia, Conde de
Barc;ilona et los uro.s Regnos et las ura.s tierras et las ura.s gentes, dura
-dera et guardadera por todos tiempos ff.ac;emo-s luego en pr-esente por nos
,et -por todos nro.s Regnos et por nra.s tierras et por nra.s gentes con uos
e con todos uro.s Regnos et ura.s tierras et ura.s gentes, amor ,et amistan•-c;a et uerdadera pas duradera et guardadera por todos tiempos entr,e nos et uos
.et nro.s et uro.s herederos. Et demás promet,emos auos Rey don J aymes s. 0 a boria
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ff.e et sin eniganno, que nos et los nro.s seremos en todos tiempos a,uos verda
deros amigos, et amar uos hemos et seremos amigos de los uro.s amigos et
enemigos de los uro.s enemigos. Et aun prometemos auos en bona fíe et sin en
ganno, que ayudaremos auos et afos uro.s con niro. cuerpo et con vassa
lloi;, ,con tierra·s et con nro.s ,aiueres contra todos los omnes et per,sonas de[
mu·nido, de qual quier dignidat, grado, estado, condic;;ión o ley sean, tan
bien a deffenssión de uro.s Regnos et de ura.s tierras, como a conque
rir otras daquen mar. Et como qu1ier que uos ayades guerra co11 el Rey
.de Fra119ia, prometemos uos qiue con uusoo. et sin uos, con nro. cue1rpo et
.con n¡ro.s 'V'a.SSL et con 11,ra.s · tierras et con nro.s auere•s, Haremos ma[1 et
guerra ali dñcho Rey de Franc;ia et alas su,s· terrais et alas sus gentes et
asus ayudadores, non embargan do algunas · conuenienc;ias o posturas
·qua.tes quier que sean que fíuessen entre nos et el Rey de Franc;ia. Otro•
ssí, nos prometemos en bona fíe et sin todo enganno, de u,os guardar et
· tener et conipllir todias aquellas conuenienc;ias et posturas que entre no,s, s.º
Rey de Castella, et e1 muy alto don Pedro, Rey que ffué daragón, uro. (Pa
dre, fueron fechas et puestas sobre! fecho de Nauarra, segunt que me
ior et más conplida mientre es contenido en lais cartas fechas ele las s.as
·conue11ie119ias et .posturas entre nos et el s.º Rey wro. padre. Otrossí uos
prometemos que sin uro. cosslntimiento et sin ura. uo.Juntad nos non Haremos
pas nir.1 treuga con ria Eg'I. de Roma ,n,i.n con el Rey de Franc;ia nin con
otra persona ninguna con la qua! . a,yamos guerra. Empero declaramos
et abierta mientre ,desiimos et ponemos en aquestas nra.s conuen.ien~ias et
· posturas que si por auentura en a,l¡gún, .tierupo nos diemancl,árssedes o fesié
ssedes demandar que uos fués,semos ayudar, et nos en .e,} tienipo quel,a ayu
da demandássedes fuéssemos enformo de tal enff.ermedat que pers.onalmien
. tre yr 11011 pudí,cssemos oal gun princ;ep o gentes estrannas, de mil! om
. nes a cauallo arriba ou,ie1ssen ein.trado en nra. tier·ra ¡por nos facer ma1,
que en aquestos dos ,casos la nra. persona non sea tenudia de yr ala ura.
ayuda, mas que seamos tenudo de uos enbiar en ura. ayuda quinien
. tos omn.e·s a cauallo ,con los cuerpos et con tos ca,uallos armados a 11ra.
·mic;sión de quatro meses ,pagados por nos, asisí que desde! día que uos nos
la uie.rdes fecho saber a dos meses o ante si faser lo pudieramos, s•ean
· guisados los omnes s.os de cauallo pora mouer, et mueuan pora yr en ur.a
· ayuda. Enpero retenemos en nos et gua;rdamos que quales· quier cosas,
muebles o por si moui~ntes tos nro.s quinientos ornes de cauallo s.os que
yrán ala ura. ay.uda ganaran ayudando uos en quaJI quier manera, que
sea todo nr.o. et de -los quinientos ornes a cauallo sacadas fas per
sonas de ,los ornes que tenemos por .bien que se 1>arta11 desta guisa: que
todos aquellos que ualdrán de trec;ientas doblas doro arriba, que sean uro.s
·pagandouos fas dichas trec;i~ntas doblas a aquellos que los tomaren. [Et
quales quier otras cosas, Castellos, villas et for,talec;as que cUos tomassen
·et ganassen en la ura. conquista ,ayudando auos, todo ·aqueI!o sea uro.
·et <le los uro.s et ganado auos por todos tiempos, las quailes todas cosas dessuso contenidas et declaradas et prometidas por nos auos a tener et con
plir et cada una dellas et non uenir contra ellas en n. m., prometemos a
uos et Juramos sobre los Sanctos evangelios et la cruz de nu,estro Sennor
jhu xpo con nra.s manos corporalmente tannidos et aun fasemos auos
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fialdat et omenage de manos et de boca et por que más seguro sea-'
des que uos atengamos et uos cunp.!amos et guardemos todas las s.as con
uenienc;ias et p-rometimientos et cadauna dellas et non uengamos contra.
ellas en n. m. ponemos et obligamos auos d:iez Rkos omnes de nra. tierra
et· de nro. se11norio, los quales uos auede,s escogidos segunt se contiene en
otra nra. carta que uos tenedes en esta razón, los quales uos fisieron jura
sobre ,los santos ettangelios et la cruz de Juhu xpo et ome11age de manos
et de boca que conusco et sin nos, ayuden auos a tener et con,plir et. guar
dar todas la:s conuenienc;ias et pos.turas s.as prometidas a uos por nos et "cada
una dellas, et que non <lexen a nos u,enir contra ellas en n. m., et si nos con-·
tra ellas o contra alguna dellas veniéssemos, lo que dios non quiera, los diez.
Ricos ornes con sus cuerpos. et con sus vass. et con sus ti-erras et con todo su
poder ayuden auos contra nos, et en aqueste caso soltamos los de toda fe ju
ra naturalcsa que anos eran tenido,s et mandamos •les que se desnatura:ssen
de nos, et ellos fisieron lo aissí. Et un (sic) por gual'dar má,s et conplir et atener
uos todas conuenienc;ias et posturas s.as et cada una dellas, et non uenir contra
ellas en n. m., damos et entregamo·s luego en presente alos nr.os. vass. et natu
rales, los qua·les uos. s. 0 Rey don Jaymes auedes escogidos et esJ.eydos, que
son: don Johan /\!ffonso de haro, don sancho martínes ele leiua, don Tel.
gutierres, fferrand rrois, fijo de Rodrigo yénn,egucs, Garc;ia fferrández:
de pina, Petro de mont agudo que mora en !orca (sic) ; <líes castellos que uos ·
otrossí auedes esc:ogidos et esley<los. los quales son Cernera, al faro et
ágreda que tiene el dicho don Johan aHfonso; atienca que tiene C'l dicho don
Sancho mar,tines; alarcón que tiene el dicho don te.l guticrres; ffita et Carta
gena que tiene el dic:ho ferra1111d 11oi·s; A1lica11te et Orihueíl:a que tiene el di
ero García ferrandez <le pi,n,a; Mon ag.udo cerca de Mttr<;ia que tiene el
didio Petro <le Montagudo, los quailes vass. o natttraJJ.es nros. tenedores <le-·
los dichos <lies castellos fisieron auos fe e omenage et Jura que si
no:s viniés·semos co111tra .Jiais co11t1,e11ien<;iias et posturas s.as o contra algun,as
dellas, que los s.os nros. vass. que los s.os clies castellos tienen, den luego
et entregue,n aquellos castellos auos o afos mo.s herede·ros o aquí ttos man
dáre<les et que dallí adelantre los <.Dilchos Castellos sean uro.s et delos wro.s·
herederos para todos tienpos. Et en es,te caso soltamos los de toda fíe
et Jura et' naturaieza que anos eran tenidos, et mandamos les que se desna
turassen de nos, et ellos fizieron lo assí. Todas las s.as posturas, con1.1enien-
c;ias et prometimientos, fechas et p.romeni,das auos por nos, et o.hligac;fones et
promissio11e·s s.as, queremos et otorgamos que sean auos et afos uro.s
herederos .conipli<las et guardia.das et ten,i,d,a,s por nos et por los 11ro.s herede-·
ros por todos tienpos, et deisto fisiemos fazer jura et omenage de boca et
de manos a di~ ricos¡ omets. de nro. sennorio, seg1.11n.t se contiene en otra,
carta feoha en, esta razón. Et si por auenwra ailguno de ios Ricos o,me,s o,
caualleros qu·e tienen los s.os castellos muriesen ose desauiniess,en con nus
co en tal manera que non fuesse a mio. seruic;io, que uos a nra. -demanda
et a ura.. escogeru;ia, pon,gades otro Rico omne o cauallero en logar daquet
que fuere muerto o desauenido con nusico de los nro.s vassallos o natu,rales..
Otros<SÍ en nombre de dios. Sepan quantos esta carta uieren, como nos do.a
Jaymes, por 1a gracia de dios Rey de aragón, de Sycilia de Mayorgas de
valenc;ia et conde de Barc;,iilona. Entendiendo, conosc;ien<lo et ueyendio firme-
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mientre que .por fa guerra ,mortal et muy cruel, la quai fué mouidra. et ern,en
,di<la ,procurándolo el enemi·go de[ humana[ añna,ge entre don aHfonso de bona
memori.a, Rey que fué de aragón, nro. hermano, et los nro.s Re·gnos et las
nra.s tierras et las nra.s gentes morantes en ella.s de la una parte, et uos
muy noble don sandho, ,por da gracia ide dios Rey de Castella, de Toledo,
de ieón, de GaJ}ic;ia, de seuilla, de Cór,doua, de Murc;ia, de Ja,hen et deil algarbe,
,.et los uro.s Regnos et t.ais ura.s tierras et las gentes morantes enella·s de la otra
· pairte, se perdían et uionien a diesfas~miento de los cuerpos et de los aueres;
·guardando otrosí et conosc;iendo firmemientre que por la guerra s.ª et dis
·cordia, esipanna era departida, et osadia era dada et crecida a los moros, ene
··migos dela fe ,por fa conquerir et· ec!har et destetil'ar della la santa fe d,e n,ues
tro sennor jhu xpo et planta·r et pob!Qr y la secta barbárica, alas qualoes cosas
fac;er et adoc;ir a acabamiento los dichos moros enemigos de la fe attie:1 ya ·co·menc;ado poderosamientre con grant caualleria a dar obra. Et por esto nos
·don Jaymes Rey s.º, enc;enldido,delamor dela fe cristiana queriendo con rodado_
so remedio enbargar et contrallar por tail que la rauia de los enemigos non se
·pueda estender en la tierra et en fos Regnos des,pan·na sometidos a seiruic;io
,de la ffe de Jhu xpo, estender non &e :PU·eda arreformamiento de uerda
<lero amor et de uerdadera paz entre nos et ios nro.s Regnos ,et n,ra.s tie
rras et nra.s gentes, et uos s.o Rey don Sancho, et los uro.s regnos et las
-ura.s tierras et ilas ura.s gentes, duradera ·et guardadera ipor todos tienpos,
·ffaicemos luego en ,presente por nos et por todos nro.s Regnos et 11ra.s tie
rras et nra,s gentes, con uusco et con todos uro.s Regnos et ura.s tierras
et ura.s gentes, amor et amis.tanc;a et uerdadera pas ·guardadera et dura
der.a por todos tienpos entre nos et oos. et nro.s et uro.s her,ederos, prome
tiendo aun auos, Rey s. 0 de Castella, a bona fe et sin enganno que nos et los
·nro.s seremos en todos tienpos auos uerdaderos amigos et uos amaremos et
·seremos amigos de ffos uro.s amigos et enemigos de los uro.s enemigos. Et
aun uos prome ternos en bona fe et sin cnganno que ayudaremos a.uos et
.al,us uro.s con nro. cuerpo et con uass. et con tierras et con nro.s aueres,.
·contra todos los omes et personas del mwndo de qua! qui•cf' dignidat,
·gra<lo, ,esta-do, condic;ion o ky sean, tan bien a deffendimiento de !los
uro.s Regnos et de ura.s tierras, como a conquerir · otros daquen mar. Et
aun uos prometemos que si ouiéredes guerra con el Rey de franc;ia que
:nos oon •Utl'Sco et sin uos, ,con nro. cuerpo et con 11ro.s vass. et con nra.s tie
rras et con nro.s aueres, ffaremos mar! et guerra al Rey de frram;ia, et a.Jas
·sus tierras et ala,s sus gentes, et a·sus ua:ledores. Otrossí prometemos auos a
bona ffe et sin todo enganoo, guardar uos et tener et oonplir todas aquellas
conuenienc;ias et posturas que entre ttos, Rey de Castella s.o, et el mtty alto
·sennor don Pedro de noble memoria Rey de aragón, nro. ,padre fueron
fechas et p,u.esta.s sobrel fecho de Nauarra, segunt que conplidamientn:e es
,oontenido en Ja,s cartas fechas de lais dichas ,conuenien.c;ias ·et po5turas en
tre uos et ,el s. 0 ·sennor nro. padre. Otrossí prometemos attos que sin: uro .
. conssintimiento, et ·sin ura. uoluntad nos non faremos pas nin tregua con
la egl. de Roma nin con el Rey de franda ni con otra ,persona, con la qua!
· nos auemos nin ayamos guerra dlaquí adeilantre, et que nos non solltaTemos
-'llin fa.remos soltar los ffijos del p,rinc;ep del nro. ¡poder nin de la ,nra. pri
'..sión sin uoluntad e sin conssintimiento ele uos. Enpero decla ramos et abier-
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tamentre <lesimos et ponemos en aquesita,s nras. conueniem;ias et postu-.
ras que si por auentura en ailgún tienpo dema,ndássed:es o requiriésisedes a
llQll o fesiés.sedes demandar o requerir que nos fuéssemos ayudar au-os et
ua,ler et nos en el tienq>o que la nra. ayuda demandássedes fuéssemos en.fer- .
mo de tal enfermedat que perS()IIlalmente yr non pudies,emos, o a1lgú11 prin
~ep o gentes estrannas de mille ornes a cauallo arriba fuessen entrados .
dentro en nra. tierra por fazer mal anos, que en aquestos dos cas,os la nra.
persona non fuesse tenudia de yr atlia u,ra. ayuda, ma.s qu,e seamo1s tenido de
enibiar a la uira. ayuda qu,irnientos ornes de cauallo con los cuerpos et con los.
cauallos armados a nra. missión, pagados por nos de quatro me:sies, o veyn
te galeas armadas bien et conplidamientre, paga,da,s por los quatro me
ses s.os qual uos más quisiéredes o dema-ndáredes; et esto ~onemos et dexa-.
mos lo en ,ura. es.cogen~ia, assí que del día que uos ,nos lo aiuedes fecho sa
ber a dos meses o ante si fazer lo pudieremos sean guÍlsadas las gal.eas o los •
ornes de cauallo s.os para mouer et mueuan para yr en ura. ayuda. Enpero
1·ete11emos et guardamos en nos qu~ quales quier oosas, muebles o mouientes
se por sí, las n,r,a.s s.as veynte galeas o los q-.iinientos ornes de cau.allo s.os
nro.s que yrán en ura. ayuda ganaran auos ayudando en qua! quier manera,
sea t-0do nro. o delos dichos quinientos ornes de cauallo o dela,s nra.s veyn
t·e galeas ,s.as la!r quales enbiaremos ala ura. ayuda s.a, sacadas las personas
de los ornes que tenemos por bien que se partan desta guisa: que todos aque
llos ,que uaMrán de trec;ientas doblas doro arriba, que sean uro.s, pagando ·
uos las dicihas trec;ientas doblas a aquellos que los tomaren, et qua1es quiei"
otras cosas, castielloo, villas o fortaJ.ezas qu,e ellos tomassen et ganasen
en la ura. conquista, todo aquello sea uro. et de los uro.s et ganado auos,
pora todos tienpos, las quailes ,cosas todas des.suso contenjdais et decfaira,das
et prometidas .por nos tener et cOllllplir a uos et cada una dellas et non uenir
contra eltas por n. m., prometemos auos et Juramos sobre los sanctas euan- .
gelios et sobre la cruz de nuestro sennor ihu xpo con nras. manos cor
pora,Lmientre tannidos. Et aun fazemos omenaige de manos et de boca. et
por tal que meior et más uerdaóeramientre atengamos et cunplamos et g.uar- ·
demos aoos todas las conuenienc;ias et prometimientos s.os et cada una.
dellas, et non uengamos contra ellas en n. m. Ponemos et obligamos auos
dies Ricos omnes de nra. tierra et de nro. s,ennorio los quales uos auedes es
cogidos segunt se contiene en otra nra. carta que uos tenedes de nos en esta .
mc;ón, los quales uos fizieren jura sobre los santos euangelios et la cruz de
ihu xpo et omenage de manos et de boca que conwsco et sin nos ayuden auos ·
a tener et oonplir et guardar toda,s las conuenien<;ias et po,sturas s.as pro··
metidas auos por nos et cada una dellas et non dexen a nos uenir contra
ellas en n. m. Et si nos contra ella.s o contra a:1g.una dellas veniéssemos, lo ·
que di,os non quiera, que los dies Ricos omes con sus cuerpos et con su.s
vas-s. et con sus tierras et con todo su poder ayuden a,uos contra nos et en
aqueste caso soltamos los de toda fíe et jura et naturaleza que anos eran
tenidos, et mandamos les que se desooturassen de no,s et ellos fisie.ronlo assí ..
Et aun má:s por guairoo.r et conptlir et tener auos todas las posturas s.as et
conuenie!lc;ias et cada una oollas, et non uenir contra ellas en 11. m., libramos
et entrega111i06 luego en presente a vasa,llos et naturales nro.s los quales uo;,
s.o Rey de· Castella auedes escogidos et es leydos, et es asaber: don Pe-·
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dro ferrándes, sennor de ixar; don arta! dela,gón ; don ato de f0<;es ; don
Sandantellón; don ximén de fo.na, fidie don Rodtiigo ximénez; don Ruge! de
lauria, almirante; arta! de huerta; et san duerta (sic); dies castellos que uos
otrossí auedes es,~ogiidos et es leydios que es a saber: Moriella et vfa,r, que
tiene el dicho don Pedro ferrández; et xatiua et Castalia, que tiene el ·
dicho don Artall dallagón; et al puente, que tiene el dicho doato de ffo<;es, et
pennaguúla, que tiene el di.dho don Sandantellón; et Montesa, que tiene ei1 di
cho don ximén de hma; et xixona, que tiene el dicho don Rogel de [a u ria;
et bayren, qu,e tiene e,I dicho arta! <le huerta ; et uxon, que tiene el dicho
san duerta, los cuales nro.s vassallos et naturales, tenientes los dichos
dies ca,stelloo, fizieron auos ffe et omenage et Jura por nro. mandado, que
si nos viiniéssemos contra las d~d1as ,oonueniienQias et posturas o contra al
g:una dellas, que fos s.os nro.s vass. que los dichos dies castellos tienen, den
luego et libren aquellos dies casteUos auos et a los uro.s herederos o a qui ·
ttos mandare des et que dallí adelantre J.os dichos castellos sean uro.s et
de los uro.s herederos para toclos tien¡pos; et en es:te caso soltamos a los
diclios tenientes los dies castellos d:ichos de toda ffe et Jura et natu:ralesa que
anos eran tenidos, et mandamos IO!S que se desnaturassen de nos, et ellos fi
ziíeron lo a:ssí Et todas las dichas com1enie~ias, p,romissiones et posturas·
por nos, auos Rey don Sancho s.o fechas et prometidas sola,s obligacio
nes et ,promissiones s.as, queremos et otorgamos que sean a la noble Reyna .
dona Maria de 1Castella, de león ur.a muger et alos uro.s he.rederos conplidas
et guardadas et tenidas por nos et por los nro.s her,ederos por todos tien~
pos; et desto fiziemos fazer Jura et omenage de boca et de manos alas
di,es Ricos ornes de nro. sennorio segunt se contiene en otra nra. carta que
tenedes en esta razón. Etsi, por auentura, alguno de los Ricos ornes o caua
lleros que tienen los castellos s.os muriessen o se desabiniessen de nos en tal
manera que non ffuesse a nro. seruic;io, que uos a nra. demanda et a ura.
escogenc;ia, pongades otro Rico omn.e o cauallero en logar daquel que será
muerto o desa,benido con nusco, delos nro.s vass. o naturales. Et po,r que esto
.sea más firme et non uenga dubda, Nos, J.os Reyes s.os. mandamos fazer do,s
cartas seelladas con nr.os seellos colgados, et esoriuemos en ellas nr.os nom-·
bres ,con nra.s manos ,propias en testimonio de u.erdat. ffeoha ilia: carta en
Sori,a, sábado en la mannana, primero dia del mes de desiembre, en el
anno <lela encarnación de nuestro sennor i,hu xpo de mille cc. 0 lxxxx. 0 r
et en la era de mill et ccc xx1x annos. Nos el Rey don Sancho. No,s Rey
don Jaymes.

+

Slig
num Romei de mairj1mun~o,. vi~rij bardhinone et vallenc!e, q~i
hujc tra.slato sumpto fideliter ab origmah suo non cancellato nec m ah
qua parte suiuiciato, ex parte dominj Regís et auctorjtate qu.e nos fun
~mur, au<:to·ritatem impendimUIS et decretwn ut ei tanquaim original~ suo fide~
;lenaria ab omni,bus impendaitur apponitum per manum mei bernardi de aue.r
sone notarii pu:blici ba:rchinone regentisque scribania.m curie vicarij eiusdem
ciuitatis. In cuius manu ét posse dictu·s vicarius hanc fir.maan fecit, sexto idus
augusti anno domini millesimo ducentesimo nonagiesimo quinto. Presentibus.
te.stibus berengairio ferre et ,raimu.ndo ferrarii. Bt ideo ego jamdiictus no
ta·rius boc meum .gq.g
num bic appos,ui.

+
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Sig
num bernat'di de Villarr:ulbia notarii pul:ilici barchinone qui hoc
'.translat.um sumptum fide!iter ab origiina1li insterumento, et cum eodem de
uerbo ad uetibum comprobatum scribi fecit, et dlausit sexto idus augusti
·anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto cum Iitte•ris apipo
sitis in linea undecima ubi scribitur Rey et in linea terciadecima ubi
scribi.tur mas que seamos tenudos de uos enbiar en ucstra ayuda. et in linea
·nonadecima ubi scribitur. et. et in Enea vicesima secunda ubi scribitur el
.dicho. et ,in ffinea tricesima nona tibi scribitur pagadas.
(Pergamino. En poder de don Pío Ba.lJesteros Alava. Madrid.)
385.
I29I, diciemf,re I, Soria.---CARTA

DE JAIME

II

A ISABEL DE CASTILLA.

Sepan quantos esta carta tterá-n, que Nos don J aymes, por [a gracia
de dios Rey Daragón, de Sic;ilia, de Maiorchas de valencia e Conde de Bar
i;ilona, damos de gracia special auos dueya Isabel, Reyna de aragón e de Si
.;ilia, mujer nra. todos los tiempos de nra. vida, Treinta mili soldos de Rea,lcs
cascun ayno en la .taula del peso de valencia e las rendidas e las salidas
dela Ciudat nra. de Saragoc;a e del Castiefo de ientiin, fos. qualles logares
son enel Regno nro. de Si<;ilia, las rendidas delos qualles logares Ayades
e reQibades casciln ayno, todos 1os tienpos de nra. uida, segu·nd que de suso
yes clkho. E por que esto sea más firme e no uenga eru dubde, nos dQltl
.Jaymes, Rey s.~, mandamos hi poneT nro. siello cdlgado. E escriuimos hi
-nro. nonme .con nra. mano propria en testimonio de u-eridat. ffeyta fué esta
carta en Soria, sábado en la manya:na, prime.ro diia del mes de Deziembre,
en lanyo dela encarnac;ión de nro. senyor Jhu xpo, de mili e dosientos No11aen-to e vno. E en la era de mill e Trezñen:tos veinte ooeu anyos. Nos Rey
-don Jaymes.
(A,rch. Corona de Aragón. Perg. N .º 61 .)
386.
129r, diciembre _I,

Soria.---CARTA DE JAIME

II

A SANCHO IV.

Nouerint vn.iuersi Quod Nos Jacobtt:s dei gracia Rex Araigonum, Sicilie,
Maiorice. et valencie ac Comes Barohinona. Damus uobis Ilustrissimo do
mino Sancio dei gracia Regí CastelJe, ToJ.eti, 1-egionis, Gallicie, Sibili-e, Cor
dube, Murcie, Jaheni et Algarbe, socero nostro karisimo· exigenti nomine
lllustrissime domine Isabelis fili·e uestre kiarisime consortis nositre Regine
Aragonum et Sicilie et eidem etiam domine Isabeli presenti Redditus exi
-tus et prouentus curo dominio et omnia alia Jura qu,elibet que habemus et
accipimus et habere et a.ccípere debemus qualibet ratione jn villa nostTa
-de Calat et Ga.stris et aldeis et terminjs suis que sunt in Regno Aragonem.
Et redditus exitus et prouentus cttm dominio et Jura alía quelibet que ha
·bemus et accipimus et habere et accipere debe,nus qua:libet r,a.tione Jn Al
gec;ira et MorelJa et in omnibtts terminjs eorundem que sunt in Regno va
·lencie. Item damus uobis Redditus exitus et prouentus curo dominio et
alia Jura quelibet q\le hiabemus et habere debemus quacumque causa uel
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·ratione jn villa de Ceruaria et terminis suis que sunt in Catalonia. Hec
autem onm.ia su,pradi'Cta et singufa da,mus et concedimu,s uobis dicto domino
·Sancio Regí Castelle exigen ti nomine dict.e domine Ysabelis filie uestre
consortis nostre et uobis di,cte domine Ysaibeli presentí vt uos dicta domi
na Regina Ysabel habeatis teneatis et percipiatis omnia supradicta toto tem
·pore uite uestre ad faciendas Jnde omnis libere uo1luntates sine contradition~
et Jmpedimento aliquius secundum per habere et tenere debetis Ciuitates
Osee et Gerunde et Montaneas de P,ra,des alia loca omnia que Regine ara
gom1m .consueuerunt habere et tenere pro arri.s sui,s prout in caris dictarum
arrarum guas uobis ,dicto domino Sancio Regi Ca,stelle exibuimus et in
quibus scripsimus nomina no,stra manu propria et 5igilari fecimus sigillo
nostro appendicio plenius contienetur Pred~cta etiam omnia et singula cum
redditus exitus et prouentus cum dominio et alia Jura quelibet supradicta
locorum predictorum de Calat Algi<,ira et Morella et Ceruaria et akliearum
ac terminorum suornm uos dicta domina Regina Ysabel habere et tenere
debetis et nos ea fa,ciemus uos perciper,e et haber,e donet uobis dederimus
Integriter dictas Ciuitates Osee et GeruncLe et Montaneam de Pradis .et alia
loca que Regina ara,gonum consueuer-unt tenere pro arris suis secundum .
quod in cartis jnde factis plenius continentur Et ut predkta maiorem jn
,omnibus obtineant firmitatem j,ussimus fieri pres,ens nostrum int.rumentum
in quo posuimus et scripsimus manu propria nomen nostrum ,et nichilominus
ipsium sigillo nostro apendi'Cio fecimus sigillarj. Datam Sorie, kalendas
December, anno domini millesimo, duoS!ente·s,imo, Nonagesimo. Ern M CCC
XX IX. Nos el Rey don Jaymes.
(Arch. Corona de Aragón. Perg. N. 0 60.)

1291, diciembre 8, Soria.-REAL

PRIVILEGIO A DOÑA TERESA G1L.

Eniell nombre de diios padre r:. fijo 1:1 espiritu sa:ncto que son tres per..
:soruas 1:1 un dios qué -bjue 2; Regna po,r s,jemtp,re ja,má:s ~ dela bien auentu
rada 'Viirgen Santa maria su madre que nos tenemos por auogada en todos
nros. fedhos. tPOr que aJJ.os Reyes sennaJladamcmte nes es dado de fazer g,ra
da 1:1 merced 1:1 mayor mi,entre do se demanda con Razón. Por ende nos
,.queremos que sepan por eSl1:e nro. ipriu. commo nos don Sancho etc. (1) en
uno con la Reyna donna Maria mj muger 1:1 con nros. fijos el lnf. don
Herrando, 'P· 1:1 th. .e. con cLon Henrrique 1:1 con don pedro. Por f.azer 1bien1
:3 merced auos donna Teresa gil 3 al vro. logar de ~aratán que ,uos 110s dj
mos, que es ~erica <1e valladoHt, damos uos por tér.mjno dedjndado paira el
di<ilio ilugar, pora agora 3 ipora s. j. esit:o que sigue: del asomada que pa.~
res<;e <,aratán por -el camjn,o que bien de valladollit al cammjno que va del
pico a honjellos 3 por el camjno ayoso que va a prado fasta en cabo de la
.serna. Et por ese derecho al camino delas paradas que va al camjno· que
(1) Al ,enumerar los reinos termina "et sennor de Molina" lo cual es manifiesta.
~uivocación del escribano que hizo la confirmación en tiempo de Enrique II, pues San
.cho IV no heredó Molina hasta mayo de 1293.
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llaman de la harina Et por ljima de las tierras dela ihantir 3 por. derecho•
aualdulagar 15 al camjno que va a c;igunnu,ela 15 por el sendero tru... so al
,turcttjon viejo 15 dende f>Or derecho all 1Camjno que va de villa 111ub1a a va-·
Uaddlit sobre fa cuesta de vaildie pafomjno derecho por ljima de valde ho- ·
oo fasta en ca·bo de ,la ser,na. Et porque esto sea firme, mandamos le dar
este nr-0. ·P· s., con nro. s. de ·p. fecho en soria sábado,, ocho dfas andados,
de deziembre, era de mill 15 trez. 15 veynte 15 nueue annos. enel anno que
don Jaymes, Rey de aragon 15 de 9e1jilla, casó en soria con donna ysabel.
{Inserto en una con.firmación de Fernando IV y de Ennique II; exis- ·
te otra de Juan II. Ardh. Huelgas de Valladoaid.)
388.
I29I, diciembre q, Coruña (de[ Conde ?).-<CARTA DE DON JUAN NúÑEZ DE·

LARA, GARANTIZANDO A JAIME Il LOS PACTOS ESTABLECI!DOS CON SANCHO IV.
SEU)an quantos esta ca-rta uieren, Como yo don J aban núnnez, sennor ·
de Molina 15 de Mesa, vassallo 15 merljet del muy noble 15 mucho alto sennor
don Sanicho por la g.rada de dios Rey de Castiella etc. Por que melo man
dó el dicho sennor Rey muy affincadamiente, prometo abuena fe, por fir- ·
me prometimiento, a1 muy noble 15 mu,cho alto sennor d,o,n Jaymes, por la
gracia de dios Rey de Ara;gón, de Si1jilia, de Mayorcas, de valenljia 15 Con
de de Barljifona, 15 auos don Rodrigo de ffiguerolas, su procurador 15 auos
Notario púhliico deyu-so escri-pto assí commo a pública persona, q,ue lo re-·
c.;ebides 15 melo demandade~ en nonbre 15 en boz del <lñcho sennor Rey de ·
Airagón, que faré r; procuraré pOll' todo mio poder, abt1ena f.fe, sin engan- ·
no ninguno, que el di.cho sennor Rey de Castiella r; sus herederos cuniplan
z tengan 15 por sienpre aguarden a/1 <hioho sennor Rey de Aragón 15 a ~us
herederos todos los pleytos 15 conposiconnes r; toda,s las postura,s que el
dicho sennor Rey de -Castiella con el dioho sennor Rey de Aragón fizo 15
fi.rmó en Soria 15 en Mont agudo, por aguardar paz 15 uerda·de.ro amor ,pora.
~ienpre ent·re ellos 15 sus herederos, segunt se contiene más largamiente e·n
las cartas que -son ende fechas, seelladas con los, seellos delos dichos sen-·
nor~ Reyes. Et si pora uentura, lo que dios non quiera, el dicho senno.r·
Rey de Castiella o sus herederos uiniessen contra los [)foytos 15 conpo,sicon-·
nes 15 contra las posturas s.as o contra allguna cbellas, yo reconn~iendo me
con testimonio deste púll:ili<:o i111strt11mento, desnaturado en este caso 15 sen
nalada.miente asuelto por eil dic:lho sennor Rey de Castiella de toda la · fe ·
15 naturaleza 15 omenage que~ era tenido, prometo a1 diclho sennor Rey de·
Aragón 15 auos eJl dicho don Rodrigo su procuradror, 15 auo,s Notario pú-·
bli-co deyuso escri¡pto, assí commo a pública persona que de my Recebides
este prometimiento r; melo demanda<les en nonbre del dicho setJnor Rey
de AragQn, que yo en ,este caso s.°' con todas mis tierras 15 mis bienes r;
con todos mios vas,sallos 15 mio auer ayudaré sien¡pre ail dkho sennor Rey
de Aragón 15 a sus herederos 15 faré guerra r; mail ail clioho senno,r Rey .de·
Castiella 15 a sus herederos 15 a sus tierras 15 a sus Regnos con el dic:lho sen_
nor Rey de Aragón 15 sin él, tanto r; po·r tanto tienpo, fasta que el dicho
sennor Rey de Castiella 15 1s.uis he.rederos, tengan 15 cun,plan a.:l dicho sen
nor Rey de Aragón r; a sus herederos todos los pleytos e; conposiconnes e,..

COLECCIÓN

DIPLOMÁTICA

CCLIX

las posturas s.as r; cada una dellas. Et pora con¡plir r; tener estas cosas s.as
r; cada una dellas, yo don Johan. núnnez di s.º, ol:fügo todos mios: bienes
al didto sennor Rey de Aragón r; aoos cl diiiclho don Rodrigo su procu,rador
3 auos Notario público cLeyuso esc.Tipto assí oommo a públlica persona que
me lo demandades r; lo r~elbiides en nonbre dé!!. Et esto iuro sobre los san
tos euan.gelios de dios, tanniendo po.r mj corporaílmi.ente [a su cruz. Et s,o
bresto fago omenage por ipa!labra r; por manos a,uos don Rodrigo, procu
rador del dicho setmor Rey de Aragón, en nonbre r; en boz del dioho sen
nor Rey, pora tener r; conpHr esto todo segunt cli~cho es. Et po,r que e.
sea f. r; non u. en d., mandé a Domingo xeménez, Notario público deyuiso
escripto, que fiziesse ende este ,público instrumento. Et por mayor fime
dumbre, fiz ,lo seella,r icon mio seello c,oílgado. Testigos que a esto estU!die
ron presentes, los onrrados varones dlOn Mairtino, ob. de Astorga; don A~
uaro, ob. de Mondonnedo; e; don Johan ob. de Osma; fferrant gutiérrez
quexada; Rodrigo rodriguez canriello, Mayordomo del dicho don Jcihan nún
nez; Sancho Sánohez de vfoa, R,epostero mayor ; 21 fferrant yuaitmes, Ba
llestero mayor del dicho sennor Rey de Castiella. Esto fué fecho en Co
runna, Jueues veynt r; siete dias de Dezienbre. Eira de mill c;c;t veynt
e; nueue annos. Enel an>110 ochatto que e,! cl!icho sennor Rey don Samcho Reg
n6. Et yo Domingo xerriénez, notario público en Ja corte 21 en: los otros
lugares de ·sennorio delL muy nobte s.º sennor Rey don Sancho, fuy presen
te a esto s.º r; por mandado del dicho don J ohan 11ún11ez, escreuí ende este
pí1b1ico instrumento r; f.iz enel este mi acostumbrado Signo en testimonio. (El
signo es un castillo de tres forres almenadas, con ttn león rampante sobre el
fondo de la puerta.)
(Peng. N.º 73 sin sello. Arclt. Corona de Aragón.)

I29I, dt"ciembre I7, Cetina.-CA'RTA

DE SANCHO

IV

A JAIME

II.

Sepan quantos esta carta vieren. Commo Nos don Sancho etc. Pro
metemos a don Jaymes por essa misma gracia Rey de aragó11, 21 de <;ic;iiliia
3 de Mayorgas e; de vaJenc;ia r; Gonde de Barc;~J,ona. Que ssi aUgún, Judio o
moro viniere del uro. ssennorio al! nro., que sseamos tenudo de uos los
enujar con todo io ssuyo quando ttos nos lo ffizierdes ssaber, ffallando
J,os en nro.s Reynos o en nro. ssennoriio. Otros.sí u.os !Prometemos que ssi
al'gún mal ffeclhor del vro. ssermorio en qua,! quier manera vinj esse a nro.
ssennorio con rrobo o ssin 1>robo o qu.e ouiesse Hecho quaíl quier otra maJ
ffetiría, :que Luego, que nos o nro.s offü;iaJles, sseamos ten,ud,os por uos
0 por uro.s offic;ialies que uos los Hagamos. dar con todo 1o q:ue tr,oxieren,
Hallando -sse en nro. ssennorio; r; todas las cosas ss.as 21 cada vna delas,
ssegund que de ·ssusso es dlidho, P,rometemos 21 juraimos por dios 21 por los
ssan.tos eua,n.gelios ·con las manos nra.s co~·porailmiente tw,njdas, a tener 21 con
plir r; en todas maneras guardar esto. Et' por que esto s,sea ffirme, man·damos
ss. esta c. con nro. ss. col. Dada en Cetjna, XVII diias de Dezienbre, Era
.de mili r; CCC e; XXIX anoos. Nos el Rey don Sancho.
(Arch. Corona de Ara,gón. Perg. N.º 69.)
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1291, diciembre 18, Calatayud.-CARTA

DE SANCHO

IV

A JAIME

II.

Sepan quantos esta carta uieren, Commo nos don San·c\ho etc. Sabien_
do z: co1mcs<;;iendo que uos don Jaymes, por essa misma gracia, Rey da
ragón z; de S.ic;iília, de Mayorgas z: de valem;ia z: Conde de Barc;ilona, nro.
yerno, 110s .diestes ura. carta seellada con uro. Seello co[gado, en fa quai
nos diestes poder conplido que pooiéssemos tratar paz entre! papa de Roma
e los Reyes de ffranc;ia z: de Jher,usalem, en quaJ!es quier demanda,s que ffue
ssen entre uos z; ellos, por q1.1a~ quier razón, z; que auriedes poi· ff.irme
aquella paz que nos tractariemos 6 acabariemos, conuenjb>le auos; Por es
to prometemos uos, que menos de ura. volltmtad z: de uro. conssentimjento,
fa cl/ioha ,paz non acabaremos njn prometremos de la fazer ,njn uos sea.des
tenudo njn oblligado a otr.a cosa. Et por que e. sea f. z: non u. en d,, man
damos s. esta c. con nro. s. col. Dada en Calatayud, XVIII dias de deziem
hre, Era de mil! z; GCC z: veynte z: nueue annos,
(Arch. Corona de Aragón. Pergamino N.º 70.)
391.

I2()2., enero 4., Burgos.-CARTA

DE

FERNÁN ROIZ

DECLARANDO GUARDA LOS

CASTILLOS DE HITA Y CARTAGENA.

Sepan quantos e,Slta carta uieren, Commo yo fferrant ro,yz. fijo de don
Rodl'iogo yenneguez, mayor<lomo mayor del Inffant don anrrique r; vassa
llo z; mer9et que so del muy noble z: mucho alto sennor don Sancho, por
la gracia de dios Rey de Casüella etc. otorgo z: en uerdat reconnosco al
muy alto z: mucho noble sennor do,n Jaymes por essa misma gracia. Rey de
Aragón, de Sic;ilia, de Mayorcas, ele valenc;ia z: Conde de Bardlona, r; auos
don .Rodrigo de ffiguerolas su procurador z; auos Notario pí1blico deyttso
escripto assí commo a púbHca per,sona que melo demanda.des 6 lo Rec;ebi
<les en nonbre z; en uoz del dicho sennor Rey de Ara.gón, que yo tengo e;
aguardo e; he en mj poder los Caistiellos de Hyta z: de Cartagena con sus
térnú11os z: con sus pertenencias. Et es el C.astiello de Cartagena ene! Regno
de ~furc;ia :e; d Castiello de Hyta ene! Arc;obispado de Toledo. Los qua.les
Castiellos d dicho sennor Rey de Castiella me <lió z: me fizo dar quelos
touyesse <".: los aguardasse fielmente 6 quelos possedies,s,e en nonbre r; en
uoz del di.cho sennor Rey de Aragón. So ·tal condición r; tal pl,eyto que si
el dicho sennor Rey de Castiella o sus herederos non aguardas.sen al di
cho sennor Rey de Aragón r; asus hereder,os los pl,eytos r; las conuenencias
·r; las posturas que fizieron ,entre sí en uno los dichos Reyes en Mont a,gudo
e; en S.Oria pora agua,rdar sienpre paz 6 uerdadero amor entre sí z: suis he
rederos e; su.s Regnos 6 ~us tierras z: sus gente,s, e; si vinies·se, lo que dios
non quiera., contra las cosas s.as o contra alguna dellas; En este caso, yo
el dicho fferrant royz, que teng·o los dichos Castiellos, librado 6 aissuelto
<le toda la fe e; naturaleza r; <le todo omenage que so tenudo al dicho sen
nor Rey de Castiella, que· sea temtclo desde estonce, luego, sin otro dete-
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nimiento, dar -los dichos Caistiellos al dicho sennor Rey de Aragón o a qui
él quisiere r; mandare en su lugac assi commo suyos propios r; ganados r;
aui<los po,r la Razón r; por las razones s.as pora fazer de.stos Ca.stiellos con
todas sus pertenenc;ias r; todos sus términos r; todos sus derechos. sus pro
pias uoluntades sin toda contradición r; todo enbargamiento que el dicho
sennor Rey de Castiella nin otro ninguno pueda fazer al dicho sennor Rey
de Aragón nin alos suyos en las cosas s.as Et por en,de yo el dicho ffe
rrant Royz otorgo r; connosco que tengo . los diohos Castiellos de Hyta r;
de Cartagena por el dicho sennor Rey de Aragón r; prometo abuena fe sin
mal enganno al dicho sennor Rey de Aragón r; auos don Rodrigo de
ffiguerolas procurador &.º r; auos Notario público deyuso e.scripto a,sí
commo a pública persona que melo demandad.es r; fo recebides en nonbre
r; en uoz del dicho sennor Rey de Araigón, qu,e si el dicho sennor Rey de
Ca,.stiella o sus herederos ujnieren en ailgún tienpo, lo que dfos non quiera,
contra los pleytos r; conuenencias r; contra las posturas s.as o contra al
guna dellas, que yo luego sin ningún cLetenjmiento r; ningún enbargamien
to, delibraré r; daré al dicho ssennor Rey de Aragón o a qui él mandare,
los Castiellos ,s.os de fita r; de Cartagena con su,s términos r; pertenenc;ias
con todos sus derechos assí commo suyos propios ganados r; auidos por la
Razón o Razones s.as pora conplir r; fazer sus uoluntades pora sienpre
aissí conuno su propia cosa. Et pora tener r; conplir e.stas cosas s.as r; cada
una dellas, obligo amj r; amis cosas al dicho sennor Rey de Aragón r; auos
el dioho don Rodrigo su procurador r; auos Notario público dey,uso escrip
to assí commo pública persona que lo recebide,s en su nonbre. Et por con
plir meior tener r; aguardar todas la.s cosas s.as r; cada una de!Ja.s, otorgo,
connosco r; confiesso que fiz plleyto r; omenage de manos r; por pafabra r;
jura ,sobre los santos ,euangelios r; sobre la cruz de nro. sennor ihu xpo.
al dicho sennor Rey don Jayme.s dentro en la villa de Oalatayut. Et por
que esto non u. en d., yo el diciho fferranit: royz, Rogué r; mandé a Domingo
xeménez notario público deyuso escripto que fiziesse ende este público ins
trumento r; por mayor firmeduflibre fiz lo s,eellar con mio s·eello colgado.
Testigos que a esto ffueron presentes; fferrant pérez omne del dicho sen
nor Rey de Castiella r; Agostín pérez, juez clesse mismo senno,r: alffonsso
estéuanez Alguazil de Niebla; Pero martinez; Johan dominguez; r; Johan
escriuano, todos tres escriuanos del dicho s·sennor Rey de Castiella. Esto
fué fecho ,en Burgos, viernes qmutro días de Enero,, Era dre mill CCC r;
treynta annos. Enel anno ochauo que el dicho s,ennor Rey don Sancho
Regnó. Et yo Domingo xemenez Notario público en la Corte ¡;; en los otros
lugares del sennorio del muy noble s. 0 sennor Rey don Sancho, fuy pre
sente a esto s.• r; por mandado del dicho fiierrant royz escreui ende este
público instrumento r; fiz ene! este mio acostumbrado Signo en testimonio.
(El signo es un castillo con tres torres almenadas, y sobre el fondo de la
puerta un león rampante.)
. (Perg. N.0 183. Arch. Corona de Aragón.)
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1292, enero 7, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE LA V!iD.

Don Sancho, etc. Atodos los Conc;eios, allic., Juezes, Just., Mer. Alg. r;
ailos Comend. de!las Ordenes r; a!os iportadgueros r; ailos aport. r; alos ser
uic;iadores delos ganados r; a1os entregadores de los pastores r; atoCÍios los
ornes de -mios Regnos que esta mj carta uieren; Salut r; gracia: Sepades
que (Por fazer bien r; mercet ai Monest. ~ Santa Ma:ria «e na vit, ttengo
por bien .r; mando que quatro mili oueias r; carneros r; cabras r; <;iento
yeguas r; potros r; dozientas uacas r; dozientos puercos suyos, anden saluos
ti seguros por todas las ,partes de mios Regnos por quales quier fogares
que acesc;ieren, que pasean las yerbas r; beuan fas aguas. assi como fos
mios mismos. Et ellos non faúendo danno, en vinnas njn en miesses, njn
én hi1ertas njil en prados deffessados de guadanna. Deff. ff. m. que n.
0011 s. oss. deles peynidrar njn deles ,contrallar por portadgo (sic) njn por
niontadgo nin· por peaie njn por Rolda njn por assadura nyn por caste
lleria njn por seruiic;io delos sus ganados 11jn por diezmos dellos nin 'cliefos
sus ,pastores njn por otra ,cosa ninguna. Et aun ,por fos fazer míts bien r;
más merc;et, tengo por bien que escussen el sseruic;io que me an adar de
los ganados r; mando que aquellos que toman la Rolda en los puertos r;
en todos los otros logares de mios Regnos quellies non peyndren ,por Ro!l
da njn les passen conbr,a esta merc;et queGes yo ffago por carta njn por
priu. que ellos tengan demj enesta rrazón, tan bien aellos oomo a:los co
rredores que fos sus ¡pastores ip,ussñeren en 11as mestas. Et mando que s.us
pastores r; sus ganados pa,s,sen ,por fos pu.entes qtte estudieren en fos Ríos
r; quellos non tomen n. c. ,por ello .:o; que puedan cortar .lenna pora cozer
su pan r; Rama pora los ganados r; po,ra lo qu,e ouieren mester. Et que cor
ten madera pora ffazer puentes en los R1ios, por ,do passen ellos r; s,us
ganados r; puedan ssacar corteza pora co,rtir su cafaado daquella queles
más con,p\liere. Et deff. ff. m. que n. non s. oss. ck,Les ffazer ff.uerc;a· njn
tue1to njn mall nj.ngooo 11.jn deles ,embal!"gar a ninguna de sus cosas, njn
deles peyndrar por n. c. Sa1uo ende por su ,cliehda •conosc;ida o por ffiadura
que ellos mismos ayan Hecha. Et 1si por auenbura a!lgunos dellos sus pasto
res ffinaren tan bien en fa mj tierra como en la delas órdenes que 1es non
tomen ningun diezmo nyn quinto defo que ouier,en. Otrossi los pas~ores
que anclmdieren con ell su ganado r; traxieren esta mj carta que non den
portadgo en todos los mios Regoos delas cosas que aduxieren Et que pue
úan ssacar :pan delas uillas .r; delos fo,gares aquello que ,ouie,ren mester .:o;
ca.Izado fo ,queles cumpliere. Et n. non s. ·Os. de gefo en'ba,rgar. & mando
queles non demanden monedas njn otro ,pecho ninguno en ningunos lo
gares, de mios Regnos njn les pejndren por ello, sal,uo ende allí do ellos
f:f.tteren moradores. Et quates quier que pa.ssassen o ffuessen contra a,lgunas
destas cósas que s.as son, p. mia en ,p. mill mr. della m. 11. z; al mones,t. s.º
td. que por esta... aqueil qu~la su boz touiesse por él. Et sobresto mando
alos mi01, omnes que y-0 q>us por guarda delos pa·stores que aaquellos que pas
sassen... destas cosas que ss.as son que gel o entreguen con aquella pena
[que ,diz] enlas mi.s ca,rtas q11e ellos üenen demj enesta rrazón ... mester
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ouiere ayuda,· mando atodos los Con~eios, ale'. Juezes, Jur., Mir., A'1g.,
Comend. e: atodos los ... de mios Regnos que do quier qu~es acaeS<jiere que
los guarden e: los deffienda.n e: los ayuden · a ounpilir esto que yo · mando
ssin... Et non ffa.gan end al, sinon ,por quales quier dellos q,ue ffincasse
quelo assi non ffiz. alos c. e: aqto. o. me t. por [e.] ,desto les ~,andé dar
esta mi c. ss. con .mio ss. de <;. ,c,ol. Dada en Burgos, siete dias de EneTo,
era de mill r; trez. e: treynita annos. Gonzalo pérez arcid. de vbeda ia fiz es,c:
· por m. del Rey. .Afo!llso pérez, marcos pérez. 'Vicente ,pérez. iohan pérez.
(Perg. Algo roto, sin sello; fol. 26, t. I Ds. Doos. de la Vid. A. H. N.
·El 2 de diciembre de 1293, en Toro, otol.'ga Sancho IV un priv. · semejante,
concediei1,do al monasterio de Nogallies, mil quinientas vacas, . seiiscienta,s
reses dé ganado lanar, quinientas de cal>río., y cien· potros y ye,g~ta,s. Leg.
575. A. H. N.)
393.

1292, enero 12, B11rgos.-REAL

CA:RTA AL MONASTERIO DE SAN PEDRO

DE ARLANZA,

Don Sancho etc. Ali a1lcalle e: a1la Justi~ia q,ue están por mi en sant es_
teuan ,d;e Gormaz o alos que ·estudieren y por ellos; Salut e: gracia: Sepa
des que vi vna carta judgada que dió ·a;lffonS$0 pérez de Toledo, mio al
calle, sobre el pleito que era entre! abbat de sant pedro de arlan~a e1 el
conuento dese mismo nogar ,d,eila vna pa·rte, Et Gom;aJ!o pérez e: doña Ge
.men<;ia, vezinos de y de sant esteuan, dela otra, en Razón de unas Ac;ennas que son y en la villa, la qua! carta era feaha ·en paper e: seellada en
· 1as espaildas del mio seello pequenno, f. en esta ,g. (sigue la carta
N.<> 383, de 15 noviembr-e 1291.) Agora Gon<;alo martínez, personero que
. se dize del abbat de sant ,pedTo de ar,lan~a e: del conuento dese mismo lo
.gar vino ante mj r.; pi,dió me mer~ed que por que esta carta desta ,senten
.<;ia era fecha en paper r; se rompie, que! mandasse dar esta carta tn pargamino por que fuesse firme r; valedera. Et yo, tóuelo por bien .. P.or que
uos mando, u. esta mi c. que cu111(!:llades este juyzio luego en todo ·como s.º
es. Et non f. e. al, .Sinon auos r; al10 que o. me t. por e. Et de!jj:o !le man,..
dé dar esta ie. con mio s. cdl, de <;, Dada en Burgos, doze dias de !Ehero,
Era de mili r.; trez. r.; treynta annos. yo áluar royz .Ja ese. por m. de Pedro
·martínez de Soria, alcalle del Rey. Pedro martínez, Alffonso pérez.
(Perg. Sello pendiente en trencilla de cuerda, leg. 125, A. H. N.)

r292, .enero I4, Bttrgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜÑA.

Don Sancho etc. A,oodos los portadgueros e: atodos los ornes que esta
mj Carta uieren; salut r; gracia: Sepades que el aba.t de Onna me mos
tró priu. del Rey don ailffonsso mio t-rasauuelo e: conffirmado del rey don
fferrando mio au,ueto e: del rey don a1Lffonsso mio ipadre r; que yo conffir
mé, en que dize que el monest. de Onna r; sus cossas r.; sus vass. qu,e son qui
tos de portadgo e: ide Cue~as r.; de Oturas r; d,e Emiendas en todos ilos mios
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Regnos, r; dixome que en algtt'llos logares queles demandan portadgo r; Cue-·
c;as r; Otura,s r; emjendas r; por que el priu. non pueden traer por ca.da fo-·
gar, pidiiome merc;ed quelJ. mandasse dar mj carta abierta que mos:trassen·
por quedes non toma:ssen portadgo nin Cuec;as nin Oturas nin Emiendas.
Et yo, ,por les fazer bien r; merc;ed, tou•e lo ,por bien. Onde uos mando r; ·
<leff. f.· m. que n. non s. os. deles tomar .portadgo n-in Cuec;as nin O turas ·
nin emiendas nin otra cosa ninguna por esta razón, saluo ende en Tolledo ·
r; en Seuilla r; en Murcia. Ca quales quier quelo ffizi.essen, nongelo con
sintra r; qto. d. r; m. rrecibiessen los vass. del Monest. s. 0 ffaz,er ·gelo ya
todo pechar con la pena que dice el priu. r; demás alos c. r; a qto. o. me t. por
e. Dada en Burgos, catorce dias de Enero, Era de mili r; CGC r; treynta an
nos. alfonso ,pérez fa m. f..por m. del Rey. yo Johan domínguez de Jahen
la fiz ese. alfonso pérez. Jolh81tl! pérez.
(Perg. Sin sello: trenza de cuerda verde, blanca y roja. T. III. Reales
<le Oña. A. H. N.)
395.
1292, enero 16,

Burgos.-PRIV.ILEGIO RODADO AL MONASTERIO DE
SAN PEDRO DE ARLANZA.

En el nombre del padre etc. (sigue como el priv. N.º 94, 18 nov. 1285) ..
Como nos D. Sanciho etc. viemos priu. del Rey don a1ffonso nro. padre,.
ff. en esta g. (sigue el priv. d,e Alfonso X confirmando otro de San Fernan
do, 10 febrero 1255, Burgos.) Et nos, el s. 0 Rey Don Sancho, Regnante en
uno con da Reyna donna Ma,ria, mi muger r; con nro.s fijos el foff. don.
Herrando. p. e;· h. r; con la Reyna donna Isa/bel! de Arag6n r: de SicH:ia, nra.
ffija r; ron cl Inff. don henrric r:. con el foff. don Pedro en Castilla etc.
otor. este p. r; conf. lo e; mandamos que u. assi oomo u. en t. del Rey don
alffonso nro. p. e; en el nro. fata aquí. Et por qu,e e. sea f. e; e., mand. s•s.
este p. con nro. ss. de p.; ffecho en Burgos, seze días de Enero, Era de mill
r; trez. r; treynta annos. En el a.nno que el Rey don Jaymes de A,ragón r; de
Sicilia ca.só en Soria con la Reyna donna ysabd, ffija del Rey don san
cho el s. 0
Don Mahomat aiboabdille, Rey de Granada, vas,sallo de,! Rey. El Inff. don
Johan. D. Gonc;alo, aire. de Toledo, primado de las espannas r; chane. de C. r;
de L. r; del And. D. ffrey Rodrigo, are;. de Santia.igo. D. Garcia, ar~. de
Sevilla.
·
D. Joha.n <lacre, Copero mayor del Rey de ffran~ia. va,ss. del Rey D. Jo
han de pontiz, Conde de Omartla, ffijo de fferrán pontiz, vass. de!l Rey.
D. Lo,p. fferrenc [dé luna, vass. del Rey.].
D. Johan alffonso, ob. de Palencia. D. frey ferrando. ob. de Burgos.
D. Johan, ob. de Osma. D. Almorauid, ob. de Ca.ilahorra. D. Garcia, ob. de
Sigüenza. D. Blasco, ob. de Segouia. D. ferrando, ob. de Auila. D. Domingo,
ob. de Plazencia. D. Dyago, ob. de Cartagena. D. Pascual, ob. de Cordoua.
La egl. de Jahén, vaga. D. Gonzalo, ob. de Cuenca. D. Aparicio, ob. de At.
uarrazín. La egl. de Cádiz, vaga. D. ffrey Rodri-go, ob. de Marruecos. D.
Roy pérez, maestre de Calatraua: D. fferrán pérez, grand comendador del
hospital. D. Goriza.lo yuannes, maestre del tem,ple.
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D. Johan, ffijo del Inff. don Manuel, adel. m. en el Regno de Murc;ia•.
D. Johan nunnez, adel. m. dela {frontera. D. Johan ailffonso. D. Johan,
ffijo de don Johan nímnez. D. nunno gonzá!lez, so hermano. D. Pero diaz;
de Gastanneda. D. Nunoo diaz de Castanneda. b. Vela. D. fferrán pérez
de Guzmán. D. Lope rodriguez. D. Roy gil, so hermano. D. Roy diaz de·
finoiosa. D. diago martínez de finoiosa. D. Roy gonzález mac;anedo. D.
Rodrigo Rodriguez malrrique. D. diago ffroyaz. D. Gonza,Jo Yuannez dagui
lar. D. Per anrriquez de harana. D. San,cho martínez. de leyua, meri110 m•.
en Casitilla.
·
D. ferrando, oh. de león. D. Miguel, oh. de Ouiedo. D. Pedro, ob.
de <;a.mora. D. ffrey Pedro, oh. de Salamanca. La egl. de Cibdat, vaga.
D. AJffonsso, oh. d,e Coria. D. Gi:1, olb. de badaioz. [D.] ffrey bartolome, ..
ob. de .silu.es. [D. Alu]aro, oh. de Mendonnedo. [D. fern].ando, oh. de
Lugo. [D. Johan], oh. de Tuy z; chain[celler de] la Reyna. [D. Pedro], ob.
de Orense [D. Pooro] fferrández, maestr,o de La [caualleria] de Santia
go [D.] fferrán pérez, maestre d,alcántara.
D. Sancho, ffijo del lnff. don Pedro. D. Johan fferrández, pertigue-
ro mayor en tierra de Santiago. D. fferrant Rodriguez. D. Johan alffonso
dalbor<}uerque. D. fferrán fferrández de Jimia. D. Arias diaz. D. per á'J.
uarez. D. Rodrigo áluarez, D. dyago ramfa·ez. D. d,iago gómez, adel. m. en.
el Regno de Gallizia, fferran gonc;alez, me·rino m. en tierra de león. Don
Ma[rtín, ob. de A·storga z; Not. m..en los Regnos de C. z; de L]eón z; en
el And.; Cer benito zacharias [a,Jmirante de la mar]. Tel gutiérrez, justicia.
mayor de casa del Rey. yo maestre Gonc;alo, abbat de Alffaro, lo ffiz ese..
por m. del Rey, ene! anno ochauo que el Rey s. 0 Regnó. Roy diaz, abbat de·
valladolit. alfonso pérez.
(Colores deil Crismon: rojo, azul, amarillo y verde. Fall.ta la rueda, re--
-cortada del pergamino; eil corte a;J.canza a parte de fos confirmantes. Leg•.
125. A. H. X.)
396.

z292, enero 25, Bitrgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN CRISTÓBAT~
DE lBEAS.

Sepan quantos esta Carta uieren Como nos don Sanoho etc. Viemos una,
carta del Rey don alífonso nro. p. q. d. p., s. con su s. f. en esta g. (si
gue la .carta de AJMonso X, Burgos 17 octubre 1272, sobre que la pena.
por cortar en el monte del Concejo de Arlanzón era más fuerte que la im
puesta a fos que quebrantasen el monte del Convento de Sarl Cristóbal de·
Ibeas). Agora el abbat z; el Conuento de'! monest. s. 0 pidieron nos merc,et
que les -confirmássemos esta oarta z; todo lo que en ella sse contiene. Et
Nos, s.º Rey don Sancho po,r tes fazer bien z; mer<;et, tenemos lo por bien..
Por ende mandamos r; tenemos ,por bien que n. non sea os. deles yr con--·
tra ella pora queb. gel.a n.jn pora meng. gella en n. c. z; queles va,la segbnt.
queles ualió en el ti·enpo del Rey don alffonsso nro. padre r; en el nro., fata
aquí. Sinon ql. qr. o qles. q.r. que contra ello ffuessen, p. me yan en p. c;ient
mr. dela m. n. Et al abbat z; al Couen:to del monest. s. 0 o a quien esta carta
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mostrasse por ellos todo el d. r; el m. que por e. rre<;., d. Et demás a ello!
al-0 que o. nos t. por e. Sobresto mandamos atodos los Con<;·eios, ale., J ue
zes, Just., Mer., Alg., Comend., a,port. r; atordos los otros ommes de Cás;
tiella que esta -n.ra. carta uieren, que ssi alguno o algunos les quisier·en pasar
·contra esta mer9& queiles nos fazemos, en a1guna cosa, que gelo non con
-sientan r; queles peyndren por 1a pena s.ª r; que l,a guarden ipora fazer della
1-0 que nos mandáremos. Et non faga11 ende al, sin,on por qua.Jes quier que
ficasse que lo assi non fiziesse, aellos e; alo que o. nos t. por e. Et demás
·mandamos que aquellos ... queles ... del monest. s. 0 • o los quelo ouiessen deuer
por ellos ffallaren en los sus montes que ouieren cortando algún árbo1 por
pie, quelos pey,n,dren luego por <;inco mr. de1a moue,da s.~ por cada ttega
·da 9ue gelo fallaron cortando. Et aquellos que Hallaren que sacaro,n amo
iones, quelos peyndren otrosí luego por dies mr. desta misma moneda. Et
non fagan ende al. Et desto les .mandamos dar esta nra. c. s. con nro. s.
-cdl. Dada en Burgos, XXV dias de !Enero, Era de mill e; trez. e; treynta
:annos. alfonso pérez ,la m. f. [,por m. de] el Rey. Yo Joh.an doming,o de
Jahen la escreuí, a1fonso pérez, García p;érez, (otra firma borrosa).
(Perg.; borroso en la par:te inferior; sin sello ni cuerda. Legajo 144.
..A.. H. N.)

~

397.

I292, enero 26, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN ESTEBAN

DE RJ:BA DE SIL.

Sepan quantos esta Carta vieren, Como nos don sancho etc. Por fazer bie11
·t: merced al monest. de Sant esteuan de Riba de sil, Re<;ebimos lo en nra.

·guar,da e; en nra. A comieoda, a él e; a todas s,sus cosas. Et tenemos por bien
t: mandamos que aya todos ssus cotos e; ssus comiendas e; ssus vass. ·r; todos
1os otros ssus derechos, bien e; oonplida miente, assí e-orno los ouo en tiempo
-tlel Rey don fferrando nro. auuelo. Et deff. ff. m. que n. non ,s. os. de ffa
zer y ffuer<;a nin tuerto njn otro mal ninguno njn del yr nj,11 de1 ,passar con.
tra esta merced qucl nos ffazemos. Ca ql. qr. que lo ffiz., p. nos· ye en p. Cient
·mr. dela m. n., Et ahbat e; al Co:iuento desse mismo !,ogar, todo quanto d. Re
. ~ebiessen, d., Et sobresto mandamos al Ade1. a 1o,s Mer. que andttidi~eren y por
·nos en essa tierra, que .non conssienta:n a ninguno q,ue Ues 1;>asse nin les vaya
•contra esta mer1,ed ,queil nos ffazemos e; non ffagan ende a:l ipor n. m. Et des
tol man-damos da,r esta nra. C. s. con nro. S. col. Da,da en Bttrgos, veynte r;
·seys dias de Enero, Era de mili e; trez. e; 1:reynta annos. yo Pero sáinchez la
fiz. ese. por m. del Rey. gómes yanes, vista. vi,cent pérez. garcía pérez.
(Perg. Restos de sello. A. H. N. Col. se,!Jos. Leg. 21.)

r292, febrero 4, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜÑA.

·noo Sancho etc. Aquales quier qtie recabden o ayan de recadar daquí
adelante por mj las Salinas de Rusio; Salut r; gracia: Sepa,cles que el abat
e; el Couento ·de Onna me embiaron ·mostrar de como an en cadanno y en
las Salinas trezientos mr. dela buena moneda ~ quatrocientos ~ doze almudes
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de sa:1 por ptiiu. que t'ienen ende ,deil Rey don aHfonsso mio trasauuelo r; con
firmado del rey don aHfonso mi \P· q,ue d. p. r; que yo oonffi,rmé. Et mostra
ron me el priu. · en como ,Jo a,n de auer ,por camio que ,dieron ,p,or ella. Et
sobresto yo ebien mandar por mis Cartas alos que ouieren ssaca aquí de re
cabdar estas sa.linas por anj que les diessen los trezientos mr. s.os al seis
·tanto en J,a sal s.ª bien r; conpilida mientre, pu!!s ffallé quelo au.ian de auer por
-camio· que dieron por ella. Agora eil abbat r; ei1 Conuento s.os embia,¡,on se me
querellar r; dizen que uo,s non les querede,s dar los mr. s.os sinon al qÚatro
tanto r; que les parades ma,I la sa..l en manera que io non pueden auer. Et ein
'bi.airon me pecLir merced que m. y lo que t. por b. Onde uos mando, u. esta
mi c. queles dedes los Trezientos mr. s.os a:l seys tanto r; toda su sal bie~ r;
cumplida miente r; quelés giuardedes el priu. que ellos tienen en esta razón,
sinon ,pechar meyedes la ,pena que en él di~ze, r; demás a:uos r; a.lo que o. nie
·t. ,por e. Et si lo a.ssí ,non fiziéreclJes, ma:ndo p0tr esta mi Carta a.1os merinos
·de Burneua r; de Rioia r; de Castiella vi.ela, ta:n bien a los que ago,ra y son
-como alos que serán daquí adelante o alos que y andieren (sic) por ellos que
·oos tomen todo quanto uos fallaren r; que u,os lo ffagan fazer. Et non fagan
·en<le al, so pena de cient mr. acada tlino de1a m. 11. Dada en Bu!"go,s, qu.at;ro
días de Hebrero, de mili r; CCC r; XXX annos . .Nl:fonso pérez la m. f. por
·m. del Rey. yo J01ha11 dominguez de jahen la füz esc. Allfonso pé.rez. Garcia
·pérez. iohan pérez.
(Perg. Sin sello; cuerda trenza:da, roja, blanca y azul. A. H. N'. Doc. nú
mero 152. T. III. Rerules.)

399.
u92, febrero 4, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Sepa11 quantos esta Carta vieren, Commo yo don Sancho etc. P,or fazer
'bien r; mer~ct al ob. de Burgos r; a:1a obra de su egl., Tengo por bien r; mando
que n. 110n s. os. deles demain,dar -11jn deles tomar por-taclgo njn cue<;as njn
ot'ltrasi njn emjendas del pan dielos ten;ios r; de las Rendas que el Ob. de
Burgos r; la obr,a de su egl. han en so obispado, contra'! uso r; la costumbre que
siempre ouieron de lo non <dar, ellos njn los que lo arrendaron o lo recauda
ron por ellos ~ prestamero njn a otro ninguno que la tier,ra touo de mj njin de
los Reyes onde yo ueng-0, fasta aquí. Et deff. f. m. que n. non s. os. de las pas
sar contra! vso c1 fa costumbre que siempre ouier,on de lo tt1on da,r, Si¡:ion man
do alos Con<;eios r; alos ale. r; alos mer. de la tierra que gelo non consientan
r; non ffagan ende atl, s~i non, qto. d. r; m. el oh. r; la ob.ra re<;. por esta r.,
delo su,yo lo ma,ndaria todo em,tregar d., r; demás a ellos r; alo •que o. me_ t. por
e. Et desto ma,ooé <bar esta C. s. con mjo s. de c. col. Dada en Bu,rgos. IIII
dias de febrero, 1E.ra de mili r; COC r; treynta aonnos. yo Pero sánchez la fiz
ese. por m. del Rey. alfonso pérez. garcia pérez. Johan pérez.
(Perg. aJgo raído; .restos del sello de cera. Cax. r. Vol. 2, parte 2.ª Arch. C.
Burgos.)
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400.
1292, febrero 15, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE SAN SALVADOR

DE PINILLA.

Sepan quantos esta Ca,rta vieren, como Nos Don Sancho etc. Por facer
bien e merced a la Abadesa e Monjas del mona•st. de Sennor San Saluador de
Penilla de Atien<;a, damos por J. de h. a la dicha Abadesa, e convento del di
cho monast. por término suyo propio, cerrado, para que lo puedan gua,rdar e
vedar en todos tiempos de1 anno de cualesquí,er ganados mayores, e menores
assí de ganados de lana como ca,hrio e puercos de ende la penna negra fasta la
penna rubia derecho de 1as otras pennas, aguas vertientes por ambas partes
del río en derecho de las dichas pennas, hasta juntar con el edificio del dicho
monast., con tanto que la dicha Abadesa, e convento sean obligados a dexar
vna entrada en el dicho término por donde a ellas bien visto sea, para abreba
dero para ,J.os ga1.ados de las comarcas, assí para los menores como ,para los.
mayores, los quales s.os ganados entren de dia a tomar la dicha agua e non
denoche, e e11tre11, e salgan acojidos, e si de otra man·era entraren o salieren
los dichos ganados en el dicho término que fa dicha Abadesa e Convento los
puedan p,ren<lar, e leuarles de pena a cada vn rehanno dnco mr. ele día e diez·
de noche, e del gamado mayor de cada una res, de dia, cinco mr. e de noche,
diez mr. E otrosí quer.emos, e man.damos, e tenemos por bien que l,a: dicha
Aba!desa, e Convento, que ayan nuette escusados, los quaJes di•chos 11,ueue es
cusados tengan dentro de diiicho término suso, dkih.o, dende Ja dioha penina ne
gra fasta iJa dicha p,enna irubia, aguas vertientes por amibas partes como dk!ho ·
es, los quales dichos, nueu•e escusados es nra. merced qu,e lo,s aya, e tenga la
dicha Abadesa, e co1wento del dicho monast., horros e quitos de to,clo pecho e
derecho, e de todo pedido, e defomsado e de fonsadera, e de todos los otros.
seruicios de martiniegas, e de yant'air, e de todos los otr,os pechos e derechos
que agora son, e serán de aquí adelante, en qual,quí,er manera que aca·ezcan,
sal.U01idemon.eda forern quan<lo aca·edere, d,e1siet,eien,siet1e¡annos, según se con..
tiene e·n ,la Carta de la dicha Abadesa e Convento del dicho monast. q,ue diclho ·
es, contiene sobre esta ra<;ón, en tal manera qu,e el P'echo que los dichos nue
ue escusados ellos a N'os aufan de dar po,r el muebile e raiz que ellos en:de to
bieren, o en otro qualquier logar que lo tengan o ouiere, que recurdan con
ello a la dic!ha A.ba·desa dei!t di,cho Monesterio, e no11 a otra persona ailgu
na, e por les facer más bien, e má¡¡ merced, tenemos por bien que los di
chos nueue esoll'sados non, ¡pechen con tos vecinos la soldada de1 akay<le,
ni de otra alguna _justicia para la vi,lla de Atien<;a ni de stt Común della.
E mandamos a quialesqu-ier cogedores o sobre cogedores que seélln de nr.as ·
rentas e peclhos, que non deman,den ningun pecho nin derecho a los dichos
nueue escusa·dos q,ue ende obiere, ni los afinquen por ello, por Carta que·
ayan de aquí adelante que di.ga que non se escuse ninguno por carta ni priu.
que tenga de mi, e si aUiguna cosa a los dfoho,s nueue .escusaoos e peche_
ros o a la <lic,ha Abadesa, e convento les ouiere tomado, que gelo tornen lue
go; Ca non es nra. voluntad de les toler ni les menguar a la dicha, Aba
desa e coov-ento n. c. desta merced que ·les fac;emos, para aumentamiento ·
del dicho monest. mas N'os lo recebiremos en quenta todo lo que los.
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·dichos nueue pecheros o escusados ouie.sen de dar de todos sus pechos. e
def. que n. non s. os. ,deles pasar contra esta merced que les facemos sino,
·qualquier, o qualesquier que los ficieren .pecheros cayan en p,ena de veynte
mr. de la m. n., e a fa <lvcha Abadesa e ,c01:wento den por el danno !o que
pareciere vaJ.er, e sobre esto mandamos al Concejo, e Justicia de Atienc;a,
e a todos los otros de nro.s Reyno:s qt1e esta nra. carta vieren, que si a~
g,u:nas, o ailgunos la pasaren, o ficieren contra todo o parte dello que s.º
,es, que gelo no,n consienta,n e que los p.rendan ipo,r 1a pena s.ª e que aa guar
den para facer della !,o que Nos mandáremos o que fagan enmienda a la
di,cha Abadesa e Convento, de todo el danno que por ende recibieren, oon
·el doblo. E oo fagain ende ail, so1)ena s.•, sino quaJJ.esquier que assi 110 lo :6i~
ciessen, que ellos ,pierdan t,Oldlo [.o que tooieran e ,las personas de !os, tales
es ten a nra. merced a la pena que Nos Ies querremos dar po,r ello ; e des
to ·les mandamos dar esta ,nra. ,c. S. con nro. S. de c. col. Dada en Bur
gos, a quince días de Febrero, era die m~l e tirez. e trdn:ta a1mos. Yo Juan
Pérez, Secretario, la fice escribir por m. del Rey Don Sancho. Alfonso Pé
rez. Johan ;pérez. Juan Pérez.
QEscrituras de Calatrava. Tomo IV, fol. 167. A. H. N.)
401 •

II A Los REYES DE CASTILLA.
Universis officialibus ad quos presentes pervenerint etc. Cum illustris
dompnus Sandus, rex Castelle, karissimus socer nostre. et illus~ris domina
Maria regina CasteU.e eius iconsor, kari,ssima socnus nostra, rogaverint nos
pcr suas littcras quod faceremus restitui dompne Eynes Rodriges de Vi
'llaJobos, uxor quoooam nobilis Didad Lup¡pi die Phain. qua$ dam. domos et
quendam ortum que sunt í,n Exeam in barrio Sa:ncti Petri et que dictus no
.bilis una oom ÍU)sa dompna Eyne .., uxor s.ua, eme1'1unt a Ga:rcia Luppi de
Gua~ et Maria Sanchez, uxor sua, precio septigemorum ,et decem solido
nwn jaccensi,um, prout in ·carta ipsi,us empcionis quam nos vidimus me sci
tur contineri, que fuit confecta per BarthoJ.omeum .Egidii, notarium pu
blicum Exee, eo quia ipsa domina volebat vendere ipsas domos et ortum pro
solvenidis debitis que dictus quonclram maritus suus debebat; que quidem domus
·et ortu,s f,uerunt eidiem dompne conrtirad:icte a:c i<n,quietati pro guerra ·prmai
:me preterí-ta Aragonum et Cast,ell<e. Manda.mus vobis quatenus visis presen
tí~ restituat'is dicte domp,ne Ey,nes aut s,uo pr.ocuratori qu,em a:d hec dt1xecit ordinaooum pr,edktas domos et ortum CUilll eorum pertinenciis univer
sis ut eosdem possit vendere et precium eorum converter,e in solucionem de
bitorum que dktus quondam mairitus siuus debebat et sipecialiter ifüs. de ipso
fooo ubi ipse domus et ortus sunt siti. Datum Bardhinone XIIº kaienda
marcii. (Arch. Corona de A·nagón. Reg. 91, fol. 50. Copia que debo a la ama
bilidad <le D. Fernando Valls y Taberner.)
.1292, febrero 19, Barcclo11a.--<CARTA

DE }AIME

402.
I292, febrero 22, Burgos.-REAL

CARTA A LOS CABALLEROS DE ILLESCAS.

Don Sancho etc. ad Congeio e: aJ!os alcaldes e: a.los Jurados e: a,los Caua
lleros de )'1liescas; sa1ut e; ,gracia: Bien sabed.es. en como uos yo fiz merc;ed ·
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que toue por bien que ouiesse CauaiUeros: y eru uro. logar r; ouiessen las,
ffranquezas r; Oas libertades que aiu,ien los otr-os Caualleros delas mis villas.
de E.stiremaidu.ra. Et mandé uos dar ende mio pri,u. ploma:do ent·a'1 manera
que uos que non Minguássedes n. c. all •Cab. dela E.gil. de To1edo delos sus-.
derechos que y an a auer. Ca non es mi uoluntad que el Cab. de la Egl. de
Toledo menoscabe. n. c. delo suyo por mer<;ecl: que uos yo fag,a. Por que uos
mando que dedes al Cab. de la Egl. de Toledo· todos sus· derechos, bien r;
conplida mi-entre, ssegún que ge las diestes sienpre ffasta aquí r; non les.
mingüedes ende ,n. c. por rrazón daquel priu. que uos yo di njn por otra
cosa ninguna. Et con f. e. al por n. m. Si non auos r; a qto. o. me t. por e.
Dada en Burgos, XXII dias de ffebrero, Era de mill r; CCC r; treynta annos.
Alfonso 1pérez la m. f. por m. del Rey. yo Per esteuan .Ja fiz ese. Alfonso,
pérez. garcia pérez.
(Perg. Sin sello. Doc. Reales. Cat. Toledo. A. H. N.)
403.
¡292.

febrero

22,

Bitrgos.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE SALINAS DE AÑANA.

Dan Sandho etc. .Af Gon<;eio de ssailinas de anana r; a quales quier q,ue
aya:n de ueer r; de rrecabdar ·por nos la-s ssalinas de y dela villa, quier por
t\renta o en ffia1ld'at o en otra manera qual quier¡ Sa1Lut r; girada: Sepades
que el abad IS el Conuento de ssant cristóbal de ueas Nos dixeron que auiah
y en las -ssaU•nas V111as. pocais de heras de Saíl de grant tienpo a acá qu·e ge
las ouier.en dadas 0111nes !buenos por <allmosnas en que a cada an110 veynte·
quatro a1mudes de ssal. Et por rrazón que estauan arrendadas las vnas.
delas O'trais, quelas ouieron á camjar ,0011 omnes de y dela villa. Bt ago,ra.
que uos queles demandad.es que pechen por ellas por rrazón qu,elas camja
r-on. Et quando an pagado auos el Con<;eio aquel pecho queles demanda
des r; otrossí etl. derecho que han ad.ar aJI arca que non ftinca ss,inon muy
poca ssal para! sso monest., de guisa queles non aunpk el ter<;io cLel anino.
Et pidieron nos merc;eci" que m. y lo que t. por b. Bt nos, por ffazer bien
r; merc;ed al abad r; ad Conuento s. 0 r; que rruegue a-dios por nos r; ,por
la Reyn.a. donna Maria mj muger IS por nro.s Hijos, Tenemos por bien deles-
quitar aquellas sus eras de todo pedho r; de portadgo IS dlellos deredhos; que
e.o a d-a.r al a,rca r; de todo tributo. Et n. non ss. os. deles demaindar pecho
njng.uno daquí a.-dleiante por esta .razón njn otro derecho nj1nguno njn ddes..
passar contra esta merc;ed queles nos ffazemos. Ca ql. qr. quelo ffiz. !P·
nos y a en p. c¡,ie:i,t mr. oolia. m. n. r; al abbad IS nl Conuento ss.°, o a CJ:uien.
esta -carta mostraire, por ellos, todos los d. IS los m. que por e. !'lre<;. d. Et.
ssobresto mandamos a qies. qr. que sean me1·ino,s y en essa tierra pQlr don
Sancho ma.rtínez de leyua nro. meryno en Castiella, o a ql. qr. otro quelo
ssea ~uí adielante por nos, que a ql. q,r. o a qies. qr. qu.e coo.tra esto pa
ssaren, quedos peyndren por la pena s.ª r; quefa guarden para. ffazer della.
lo que llbOS mandáremos. Et non fagan ende al por n. m. Sinon a ellos e a
qto. o., nos t. por e. Et desto les mandamos día.r esta nra. C. ah. ss. con
nro. s~. col Dada en Burgos, veynte IS dos dias de febr-ero, Era de mili
IS trez. r; trey.nta annos. Alffonsso pérez la m. f. por m. del Rey. Yo ffe-
rrand E.oyz la ffize. alffonso pérez. García pérez. ssant munnoz.
(Inserto en un· priv. de A.Jfonso XI. Leg. 144. A. H. N.)
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CCLXXI:

CARTA AL MONASTERIO DE SAN ZOIL

DE CARRIÓN.

Sepan quantos esta Carta U'ierem, Como nos don Sancho etic. Por mu
chas querelJa.s q11.1e nos dieron el Camarero & el Conuent:o de sant Zoyl de·
Cardón, del Conc;eio & delos Alcaldes de y de Carrión que ganaron nra.s car
tas en que ma11<lábamos quedos sus vass. del barrio de sant c;oles, que ,non tro-.
xiessen y vino die carreo de•sde el primero dia de Nouiembre fasta el postrime
ro dia de Abril, que sson seys meses ... nos diziendo en como los de aquel barrio·
de sant c;oles non son de su Conc;eio njn pechan. con ellos e:i ningún, peciho·
r; que an... assí cabec;a a,partada de todos 1os pechos que anos a,111 actair e1
sson vass. del Camarero apartada meinte & Pritii.J.egiados delos Reyes onde
nos uenimos. Sobresto nos touiemos ,po!r !bien & mand'amos por otras nra.s
cartas que ·pues' los del banr:io die Sant c;o[es, noo sson del Conc;eio de Ca
rrión njn an de pechar con ellos en ningún pecho, que non dexassen de
tlraer vino cada qLteles acaesc;iesse ail bar·rfo s.º assí como lo vsaron s.ienpre
en tien,po del Rey don Herrando nro. auuelo & del Rey don alífonso nro.
p. que d.. p. & en el n1ro. fata aquí. Et agora por que e[ Camarero & el Con-·
uento del monest. s.° ssenos enbiaron qperella•r i:; dizen que el Conc;eio e:·
loi;i aJcalldes de Carrión les quieren passar contra ello, Tenemos por bien.
r; mandamos qtte los ·de/1 barnioi de sant <;oles conpren & vendan v~no r;·
vsen en esto & en todo lo a[, segunt que lo vsar.on sien.pre de faze,r ei1: tien-.
po dellos Reyes s,,os, Et cLaq1t1lí: acl!ellant, c',e·f. f. m. que n. non s. os. deles
passar oontra ello en n. m., ssinon, ql. qr. o quales qr. queles passassen en
adguna -cosa rontra esto que s. 0 1 ·es, p. 1110s yain en ,p. mili mir. dela m. n.
Et mandamos a ql. qr. que s,ea. Merino dela merindat de Carrión que anpa
re & deffienda. ailos deil banrio de s&11t c;odes, vass,. del! Camarero, e del Con
uento ,s,º en ello. Et si por auentura a1lguno o ailgunos contra ello en a.lgu_
na cosa les quisieren passar, quie gelo non consienta r; que le•s peyndre pott""
la ·pena s.ª & quela guarde pora fazer dlella lo que nos mandaremos. Et non
f. e. ad, ssq esta misma pena. Et ,d,es,to mandlaimos <l,a,r esta c. s. co,11 nro.
s. col. Dada en Burgos, XXV dias de Hebrero, Era de mili & trez. & trein
ta annos. yo Domingo pérez <Le atienc;a la fiz ese. por m. del Rey. aHonso,
Plérez. Ruy días, ssant munnos.
(Perg. Sin sello. Leg. u66, A. H. N.)
405.

I292, marzo 3, Burgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BIJRGOS.

Don Sancho et'c. Au,os martín gil die Agui:lera, mio des¡penssei'o mayor
aJos otros qual,es quier que ha11 de coger e de Recabdar las mis yantares
en el obispado de BU!rgos; Sallu.t r; gracia: Sepa.des, que el ob. de Burgos
me mostró -commq él ~ los sus uass. & de su egl., non son tenj,dos de me·
dar yantar aforada njn 1as dieron llo,s otros ob. sos ante<;essores alos Re
yes onde yo ueng,o njn a mj, saLuo quando me él quiso ·conujdar. Et pidió.
me merc;et que pues fasta aquí non ouo uso njn co,stunbre de dar yantar
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:ll.forada a:los Reyes onde yo uengo nj n a mj fasta aquí, que non quis1essc
deman<lar gela agora nueua mientre. Et· yo, por que fallé en verdat que el
ob. de Burgos njn sus uass. e; de su egl. non ha·n de da·r yantar aforada
njn la dieron alos Reyes onde yo uengo, e; po,r fazer le bien ~ mer<;et a
él e; a su egl. e; a ElOS vass. ma!l<lo uos, diaquí adlefant,e, queil.es non deman
·d<edes yantar njn los peymdredes njn J.os afinquedies por ella, ~ si alg,o les
tenedes tomado, o peyndrado por esta razón, entregad ge1o luego todo. Et
· non f. e. al La Ca·r·ta ley&, dádgela. Dada en Burgos, t,res días de mar<;o,
Era de mili e; trez. e; treynt'a annos. yo Gon~al,o pér·ez, Ar<;id. de \/heda, la
fiz ese. por m, d'el Rey. Affonsso pérez. Roy díaz. Sant murn1os.
(Inserta en carta real de 17 mayo 1293. Cax. r. Vol. 2, parte 2.ª Arch. C.
Burgos.)
406.

1292. 111ar::;o 3, Bttrgos.-REAL

CARTA A LOS FRAILES DE SAN ANTÓN.

Sepan quantos esta Carta vieren, Commo no,s don Sancho etc. Viemos
priu. del Papa alexandre quarto en que dize que el maestro ~ lo.s fray
res de san anton sele querellaron que algunos ornes movidos por cobdicia
<.le tomar lo agcno que fazian .... echauan .... ~ r,ecibian ELimosnas en non
brc de san antón e; esto ,que lo fazian 1Sin licencia del maestro ~ de.Jos
frayrcs de san antón e; por que hera esto grand danno delos sus espita
les E delos pobres que en la su orden se mantienen, defendió el pa,pa que lo
· 11011 fizies.cn ~ mandó que si algunos fuessen fallado,s que talles demandas fizie-,
s:sen o hechasen .... que fuessen presos con todos los biene•s que 1es fallasen e;
los bienes que fuesscn dados ala orden de san antón E que fues.sen ca:Sitigados
muy fuertemente . en que ninguno non fuese osado de fazer precio nj de
·echar .... para san antón sin letras del papa o del ma,estro o del,os frayres dela
or<lrn de sa.nt antón o de aquellos que tot1iese su !tigar. E otrosí viemos preu.
dol papa Clemente quarto en que dize que el maestre E los frayres desta orden
s.ª sele querellaron que quan<lo ellos 0)015 sus mensaje1ros fazi,en sus peticio,nes
en razón de.las cofradías e; delas limosnas dela orden de ·san antón assy
como les es otorgado dela Egl. de Roma que allgunos omnes clérigos o
legos que les non quieren Recibir en las ygl. e; les echauan algunas veg;adas
den<le e; les fazian enbargo por que non demandas.en las cofradías e; las li
mosnas de .san antón E que algunos perlados ~ algunos clérigos pedían
parte delas cofradías e; de las limosnas de san antón por las labores defas
sus ygl. ~ el ,papa defendió que lo non consient[ies] nj lo fiziie,s·sen. E si al
.guno les fiziessc embargo olos demandase o les tomase alguna cos,a delas
cofradías o delas limosnas de san antón en esta Razón o en otra ql. qr., que
gelo tornase todo luego e; vos •los perlados que gelo fiziésedes assy guar
dar. E agora los comend e; los frayres dela orden de san antón enbiaron
.senos querellar y dizen que los perlados e; otros ornes dérigos y •legos de
nro. scnnorio que les passan contra los preu. s.~s e; que nos pedían mer
ced que gelas fiziesemos guardar. e; tener entodo segund queles hera otor
gado de santa yg,1. que mandassemos que aquellos E ·aquellos (sic) que
fiziessen las peticiones por su mandado que aas fizi.essen bien ~ complida
mente segttnd dize los priu. e; que andodile!>en saluos ~ seguros por todas
·1.111
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las partes de nro. sennorio i:; que non foese11 enbargados por otra peti
ción o por otra demanda ninguna nj Les deman<la.ssen delias cofradías nj
·-delas limosnas de san a:nt6n por las labores desus ygl. E nos po·r les fazer
bien i:; merced i:; pora conplir mandamiento de santa ygl., mandamos i:; de..:
fendemos que per-lados nj otros ornes, dérigo·s nj legos de nro. sennorio
· non sean ossados deles passar contra ninguna destas -cosas que ·s.as son, ca
ql. qr. que lo fiziesse, p. me ya en p. mill mir. dela m. n. i:; ala orden de san
antón E a quien su b. t., td. que po,r esto Recibiessen, i:; sobresto man
.,damos a todos los concejos, Ale., jur., juezes, Just., mer., alg., oom,end. .r;
a todos los otros aport. de nros. regnos que esta nra. c. v., o el treslado
-della signado de ese. púb., que si a1lguno o algunos les pasasen contra esto
queles mandamos, que gelo non consientan i:; que les prenden por la pena
.s.• E que la guarden para fazer della lo que mi merced fuere i:; que en
treguen ala orden de san antón o a quien su b. t., todo el d. que por e. Rec.
d. E non fagan ende al, sinon por qles. qr. que fincase que lo assí non
cumpliessen, mandamos aquiern esta nra. carta mostrare por la orden que
.ies emplace quinze dias so pena de cient mr. dela m. n. i:; de como les enplazar-e i:; para qual dia, ma.nidamos a q}. qr. ese. púb. dela villa o del lu
.gar do fo.ere mostrada, qucl den enche su testimonio signado con su signo
por que nos sepamos en como cunplen nro. manda:do E non fagan ,ende al
.sola pena s.• Et desto les mand. dar esta nra. C. s. con 1nro. s. col.; fecho
.en burgos, tres dias de mia.rc;o, Era de mill i:; trez. é; tres (1). Yo gonza:lo
pérez arced. de V (sic) la fiz ese. por m. del Rey. gomez Y. domingo al
-fonso. alfonso pérez.
(Cuentas de Carlos l. Arch. General de Simanca,s. P. R. Leg. 58, fol. 17.)

407.

r292, marzo

30.--CARTA DE JAIME

II

EN FAVOR DE MARTÍN IBÁÑEZ.

Fidelibus suis universis officialibus et subdirtis sus ad quos presentes per
·venerint Cum Martinus Ivanyes, portarius ma.ior iJlustrissime domine re
:gine Castelle, Kairissime consortis nostre lator presencium, redeat in ·caste
_lle et ducat secum fustanea et alias ,res ad opu•s dicte domine regine; mandamus et dicimus vobis quatenus eidem Martino fustaneis et ali1s rebus
predictis mtllum impedimentum vel contrarium facia.tis nec ·ab eo pro pre
. dictis le9(lam seu pedagium e:ioigeatis. Datum ut supra. (III Ka!, abril 1292.)
(Copia de don Femando Valls y Ta.berner. Arch. Corona de Ara.gón .
. Reg. 91 1 fol. 125.)

408.

. r292, marzo 3r, Burgos.--REAL

CARGA A DON MARTÍN, OBISPO DE AsTORGA.

Sepan quaintos esta cairta vieren, como nos <loo Sanclho etc. Por muc!hos
. seruicios que vos don ma.rtino ob. de astorga, m.i,o not. e111 león i:; [CastieÚ) En este año no reinaba Sancho IV, por tanto hay equivocación del copista. El
· rey ,estuvo en Burgos a primeros de marzo los años 1285, 1286, 1289, 1290 y 129.2;
,pero s61o en 1.29.2, y en este mes, figura en la secretaría real Gonzalo Pérez, arcediana,
.,de Ubeda. El año 1,.29.2 es era "mill ¡:; trez. ¡:; treynta" y treynta pudo leerse, tres.
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lla, e;] fa andaluzia nos fec;iste

e; fai;edes anos e; a,la reyna donna Maria mi
muger, e; aJ Inf. Don f.e'rnando nro. fijo p. r; h. e; a todos los mios fijos, e: por·
fazer meroed a vos e; ala vuestra egl., damo.s uos la nra. Puebla de Riuas
de sil que nos agora mandamos fac;er con todos los nro.s vas. que al aue
m,:,s e; con dos pobladores que agora e; daquí adelante y son e; fueron e; son
poblados e; fueren y poblar daquí adelante con todos los mios hered. c; con.
las yglesia,s que hi son r; fueren de aquí adelante. E po,r que e. ,sea f. e;
es., mandamos dar esta nra. c. s. con nro. s. de p. ; dada en Burgos, treyn
ta un dia de marc;o, hera de MCCCXXX. Yo Roy diaz, abbad de Va
lladoud la fiz ese. por m. del! Rey, Ma.rtin Pérez.
(Ms. 18739, N.0 I, B. N.)

I292,

409.
marzo 3r,--CARTA DE DIEGO PÉREZ, HACIENDO HOMENAJE DEL CASTILLO
DE VERDEJO A FERNÁN Rorz, PROCURADOR DE SANCHO IV.

Sepan qua.ntos esta carta vieren que por razón que fferran Royz, Ma
yordomo mayor del jnffant don anrrique ssennor de ujzcaya, mostró amj
diago pérez de esscoron vna carta de procurac;jón sseyllada con el seyllo
pendient del muyt noble e; mucho onrrado r; muyt podero,sso sen111or do111
Sancho por fa grada de dios Rey de castiella etc. la qual era f:5echa e;
signada de mano de domingo xemenez, not. púb. dela cort del ssobre dicho
onrrado ssennor Rey don Sancho e; delos otros logares del ssu ssennorjo
Enla qua! le da todo s:supoder conplidament que por él r; po.r ssu mu.ger la
muyt noble 6 mooho onrrada Sennora donna maria, porla grada de dios
Reyna .de Ca.stiella ,e; de .león, e; por la muyt noble r; mucho onrrada ssen
nora doona yssablel, por la gracia de dios Reyna daragón e; de ssi<;ilia, me
pudiesse de mandar que me ffic;iesse uassallo dela dioha Sennora donna
yssabel e; que ffic;iesse a él por ela, pleyto e; omenaje del Castiello ele
verdeio el qual mej ffic;o pora ella entregar el muyt noble e; mucho
onrrado ssennor don Jaymes por la gracia de dios Rey daragón e;
de ssic;ilia r; de mayorcas r; de valenc;ia e; Conde ,de barc;ilona, para ffa
~er del dicho castrello assi Commo auya prometido al ss. 0 ssennor Rey don
Sancho s.segunt que dice en las cartas que sson Hechas ssobr,e ello en las•
quales pussieron amos los Reyes sus nonbres con ssus propias manos e;
por mayor ffi'l"Jl1e dunbre ffic;ieron las sseyellar coo ssus sseyelos pendien
tes ,e; demandome el dicho fferrán Royz que! ffiziesse esto que dicho es,
pues que él auya por la dicha procurac;ión poder delo Rec;ebir e; el s. 0 ss,en
nor Rey don Jaymes me .suelta en aqu:esit:e cas.so toda la ffe e; jura e; natu
rale-;a que con él auya & por ssu mandamjento me auya yo desnatura,d,o .
dél ssobre es-to r; me auya mandado él e; la dicha ssennora Reyna donna
ysabel ,s,su mujer quelo ffü;iesse, Hago ffe e; jura ssobre la cruz de nues-.
tro sennor Jhu X 0 e; ssobre ssus ssantos euangelio·s de mys proprias manos
tocados 6 ffago pleyto e; om,enaje de manos e; de boca a uos el dicho ffe
.rrant Royz Commo omne Hidalgo lo deue ffac;er a Hidalgo en nobre &
en uoz del ss.0 ,sennor Rey don ssancho e; dela muyt noble r; onrrada ssen
nora Reyna donna maria ssu mujer 6 dela ss.• ssennora Reyna donna yssa-
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bel ssu ffija que ssi ·el dicho dicho (sic) sscnnor Rey don Jaymes non
guar-dare r; ~pliere r; touyene todas las conuenenc;ias .e; po,sturas que ffic;o
con el ss. 0 ,ssennor Riey don ssancho por rac;on del cassamyento dela diciha
ssennora Reyna donna yssabel r; delas donac;iones que! ffii;o el dicho R·ey
sstt mairido r; de beuir con ela a,SIS'Í comimo marido e; mujer dett-en beuyr
de sso unno e; dela nunca <lessanparar por parentessco ny por otra rac;.ón
nynguna e; de sser erederos de todos ssus regnos e; de todo ,sistt ssennorio
los ffiios que dela aurá, ssegunt que en castella e; en aragón es costunbre
de eredar los ·dichos ssennorios los mayores fiios legítimos quelos reye:s an
quando ffin:an :z; ssi el ss. 0 Rey don Jaymes o sstts erederos uyni,eren o
passaren Contra -la,s dichas possturas e; con uenencias que él ffü;o pPr esta
rac;ón ocontra a•lguna delas en alguna manera, s·segun que sson scribtas en
las dichas ca-rtas Hirmadas de sStts manos de amos los Reyes e; sseyladas
con ssus .sseylos, pendientes, que yo entrege afa dicha ssennora Rcyna don
na yssabel o a qui ela manda.re el dicho castielo de v•er<leio -en guiss,a que
despures da quela era en adelante los aya eta :z; s•sus erederos e; ssea ssuyo
pora todos tienpos e; daquelos de qui ela Quissiere e; que nolo entrege por
mandamyento dela dicha ssiennora Reyna donna y•ssabel al s,s. 0 ssenno.r Rey
don Jaymes nya otra perssona ssin conssentimyento e; mandamy,ento essprcs
so del dicho ssennor Rey don s.sancho osi él ffalec;iesse, dela Reyna donna
maria ssu mujer o de ssus erederos en dessfalec;imyento <lelos e; que cunpla
del dicho ca.stielo todas las o11ras cossas que el dicho ssennor Rey don Jay
mes ssobre esto pusso e; prometió al ss. 0 ssennor Rey <lon ssancho s.segunt:
ques escr.ito enlas cartas en que elos pu.ssi,eron s-sus nonbres con ssus ma
no e; ffü;ieron ¡SiSelar con ssus sseyelos pendient,es e; ssi yo esto non cun
pliere que dent adelant, sssa por elo trayclor ss,egunt ffuero daragón e;
bayre segnnt cos,tun.bre de cataiunna a:5'Si commo .aquel que trae castie.Io
contra ssu ssennor :z; torno me esu uassalo dela dicha ssennora Reyna d,onna
yssabel por la ffe r; la jura que dicha es e; ffago sobre esto auos el dicho
ffernarn Royz en nonbre dela dicha Reyna donna yss.abel pleyto e; omenaje
de manos e de boca assi commo todo Hidalgo lo cl,eue ffa<;er affidalgo que
eunpla r; tenga r; guarde todo esto assi commo dicho es ,e; por que me de
mandastes que de todo uos diesse mj car.ta Hirmada e; el dicho ,ssennor Rey
don Jaymes me mandó quelo Hic;iesse, Rogué r; Requeiry por ssu offii;io
a ffortuno, Not. púh. de uerdeio que de todo esto, que me ffic;iesse carta
púli.ca con el ssu ssigno púlico .r; por que esto ssea mas ffirme e; ualederJ
a todos tienpos Jamás e; no uenga en dtthda En testimonia delas ss.ns cos
sas mandé poner enesta carta el my sseyelo pendient. T[estimonios] sson
de esto pressentes qui esto oyeron r; uiyeron r; pressentes ff'll'eron, García
fferrández de coc.ela r; Pero garc;ia dac;agra r; gari;i g6mez de tafattera e; sse
mén ma,rtinez desscaron é; pero martinez dargadiz r; ma.rtín sánchez de rada e;
don gómez ,e:; yuan ffayuolo e; martin fuyuolo vec;inos <le tterdeio. Hecha la
carta postrimer día de mar<;o Era de mili e; CCC e; XXX annos. E yo ffor
tuno esor.iuano publioo de uerdeio que atodo esto pressente ffo e; lo escr,euy
por mandamiento r; requerimiento de ss. 0 cliago pérez, r; pussi mio Sig + no en
testimonio delas ss.as cossas.
(Arch. Corona de Aragón. Perg. n. 0 102-103.)
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1292, abril I, Carrión.-REAL

CARTA AL ABAD DE HUSILLOS.

Sepan quantos esta Carta uieren, como nos don Sancho etc. Por que
el abbat e el prior e el Cab. dela Egl. de ffusiellos nos dexieron que a.Jgu
nos Ricos orones e caualleros e otros omines que posan en los sus logares
e que les toma.uan adlos e alos sus uas,s. lo que les fallan e que ·les fazen
y otras muchas mal fetrias como non deuen, tenemos por bien de tomar
a ellos C: a los ,SUS UaSS. & a todo lo que la egJ. S.ª a, en nra. guarda & en
nro. deffendri.mento. Oa1de mane!. e deff. f. m. que daquí adel. ningún Rico
omne njn Infa11<;ó11 njn Rica fembra njn cauallero njn otro omne ningu
no non sea osa.do de posar en los logares, njn de les tomar njn deles peyn
drar a los sus uass. njn a ningunas de sus cosas n. c. delo suyo como non
deuen njn de les fazer y ma.lfetrias ni,ngunas, s·aluo ende si los peyndraren
por su -dehda conos<¡uda o por fiadura que ello,s mismos ayan fecha. S.i
non ql. qr. o qles. qr. que lo fiziessen, p. nos yen ,en p. mili mr. dela m. n.
?; a ellos todos los dannos e menoscabos que por ·esta razon re<¡ibie·ssen con
el doMo. Et mane!. alos ale. & alos mer. e a todos los otros aport. delas
villas e delos logares que ,esta nra. C. u., que si aJ.guno o algunos contra
esta merced que les nos fazemos les passaren en alguna cosa., qu,e les peyn
drcn por la pena s.• e que ·la guarden para fazer della lo que nos manda
rem-0,s e que fagan emendar al abbat e al Cab. dela Egl. s.• e afos sus uass.
o a qui esta nra. car.ta mostrare por ellos, todos los d. e los men. que por
esta razón r-ec., con el doblo. Otrossí mand. e deff. f. m. qu-e ninguno de
los ,nros. merinos non sea osado de tomar a ello,s njn a los sus uass. n. c.
por foer<;a njn de fazer malfetria ninguna en los sus logare·s. Et non fa
gan end a:1 so la pena s.ª Et desto les mand. dar esta nra. c. s. con nro. s.
col.: Dada en Ca:rrión, primero dia de abril, Era de mili e OCC e treynta
annos. don Roy diaz abbad de Valladolid la m. f. por m. del Rey, Yo ffer
nnad Toyz la fiz ese.; Roy di:az; alfonso pérez.
(Perg., sin ..s,ello; sedas rojas, blancas, verdes y amarillas. Arch. epis
copal de Palencia. Docs. Abadía de Husillos.)
411.

I292, abril 2,

Carrió11.-REAL CARTA A LA CATEDRAL DE ÜVIEDO.

Sepan quantos esta carta uieren, commo yo don Sancho etc. vy un priu.
del emperador don A..tfonso de Espanna en que <lió ala e,gl. de ouiedo el
castiello de stteron ,con toda la tierra que el auja desde el agua de nauja
ata la agua de oue con todos ,sus términos e con ssu caritel e con su sayón
~ con todas las cosas quelli ,pertene·s<;ian e ipertenes<¡er deuian, tanbién dien
tro commo fo.era, e por que uj otra ca1"ta del Rey don alfonso mi 1piadre s.
con su ·s. de c. ,pendiente en que mandaua e tenja por bien qtielos ob. de
ouiedo podiessen fazer pueblas en las sus tierras e que oujesen en ellas
todos los derechos que ante solían auer ~ la mayoria que deuian dar por
Razón delas pueblas e que .feziesen ay juyz,es e alcalles que fuessen sus
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uas. -assí commo yeran ante que fuessen poblas & por que vy otra,s dos m:is
cartas que fueron dadas en palencia, aa una en la era de mili & trez. & vin
te & nueue annos, & la otra enla era de mill & trez. & vinte & quatro annos,
en que mandatta. al ob. de ouieclo que entonce era & los que serian dende
adelante, que feziesse:n juyzes & alcalles & nota,rios enla puebla de rouore
do & por que by r; ,por que by (sic) otra mi carta que fue dada en medina
del camipo en que ma.ndaua al ob. don migue! que feziese enesta pobla s.ª
juyzes r; alcalles r; notarios, por estas cosas s.as, mando que don migue!,
que agora es r; los otrns que serán de aquí adelante enesa igl., que
ob.
fagan juyzes, & aJcalles r; notarios enla pobla de rouoredo s.ª ellos o quien
ellos manda·ren o los uicarios o el uicario del cabillo quando igl. estodier
uaca, r; que ayan todos •los derechos r; rentas dela puebla de rouoredo asy
commo los auie ante quando yera tierra lana con la mayoria que han a dar
cada anno por razón dela puebla, & mando al con<;e}o det!a puebla que
uayan ajulgado de aquellos juyzes & alcalles que posier el ob. de o,uiedo o
quien el manda·r o los uicarios dela i.gl. quamdo uacar, r; non de otro nin
guno, r; ,non lo dexen de facer por ninguna otra mj carta que fttesse dada
fasta aquí, njn por otra .Razón ailg-una r; non fagan ende al so, pena de
cient mr. dela m. n. acada uno, e defiendo que ningunos non sean osado.;
de seer y juyzes nin alcaldes nin notarios sinon los que fueren puestos por
el ob. o por el cabillo, segun s. 0 es, sola ,p·ena s.a, & desto mandé esta c. s;
con ni.i s. de c. col. Dada en Carrión, dos dias de abril. Era de mili & trez.
r; trynta annos. don martín, ob. de astorga & not. m. enllos regnos <le c. ~
de l. r; del and. la m. f. ,por m. del Rey. yo martín pérez lafiz escreuir.
Episcopus astoricen"Sis. ma.rcos pérez. fernan martinez.
·
(Tra~lado heciho a petición del Obispo en 1301. Libro de la Regla Colorada,
fol. XXXVII. Cat. Oviedo.)

s.º
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I292, a:fJril IO, Palencia.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Sancho, etc. A todos los Ale., Mer., Juezes, Jur., Alg. e a todos los otros
Apport. de las Villas, e de todos los otros Logares de Mur<;ia que esta mi
Garta vieren : Salud e Gracia: Sepades que por facer bien e merced al Ob.
e aJ Cab. de la Eg,J. de Carthagena, e a los Clérigos de su Obisipado, diles
e otorgueles las Franquezas, e las Libertades, e los vsos, e las costumbres,
que havien el Arz. e el Cab. de la Egl. d~ Sevilla e fos .Cleri,gos de su arzo
bispado, en que pudiessen comprar heredades, e cassas comvenibles para
sus moradas, et de esto mandeles dar mi Priv. plomado en esta razón. Ago
ra el Ob. e el Cab. embiaron .se me quer·ellar; e dicen que algunos de Vos,
que gelo embarguedes, et que non queredes que compren heredades, nin Cas
sas; et que les ¡pasades contra aquella merced que les Yo fiz e contra el
treslado de fa costumbre de Sevilla quellos tienen, e les Yo Confirmé por
mi Garita. Et obro si contra el priv. de y de Murda, en que dice que los
Clérigos puedan comprar Casas e heredamientos. Et que assi lo ovieron si,empre
en vso e en costumbre fasta aquí; Et que me pedian merced que m. y, lo
que t. por b. Onde vos mando, que .pues Y.o les fiz esta merced, e ellos lo
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ovieron en vso e en costumbre siempre, de comprar e de vender heredades
e Casas fasta aqui; et assí .Jo dice el treslado de la costumbre de Sevilla.
Et otrosí en el ·p:riv. que tienen los de Murcia e,n esta •razón, que de aquí
adelante non seades ninguno osado de gelo embar.gar por n. m. nin de pas
sar contra aquella merced que les Yo fiz, si non qualquier, o qualesquier
que lo ficiesse,11, 1pechar nos y con la ,pena que en las Cartas e en los P'riv.
dke, et demás a ellos, e a lo que o. me t. por e. La Carta leyda, dátgela,
Dada en Pa,lencia, diez dias de Abril, Era M. GOCXXXX Annos . .AHonso
Pérez la m. f. por m. del Rey. Yo Ferrand Royz la fiz ese. Alfonso Pérez.
Gómez Yvanez. 1Garcia F-errández.
(Mss. 13076, fol. 240. B. N.)
413.

1292, abril 10, Palencia.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGEN'A.

Don Sancho, etc. A todos los Censal eros de Murc;ia; Salud e Gracia:
Bien sabedes vos, de como les Yo di, e otorgué al Ob. e al Cab. de la Egl.
de Carthage.na ,todos los Censa,les de Murc;ia con so Loy.smo, e con so fa
diga, e con todos sus derechos e Sennorio ,que Yo y havie, e devie haber,
et assí gelos aviedes vsado de dar fasta aquí. ,Et otrosí, si por aventura al
gún pleito acahesciesse entre vos ·por •razón de los Censales que havedes a
dar al Ob. e al Cab. o por endrezamiento o mejoramiento a las tiendas, o de
pena alguna en que! cayesedes, que! Ob. e el Cab. lebasseu ende la pena si
se quissieren, .pues que gela Yo di; Et que oyessen, e Hbrassen todos los
pleitos que entre vos acaesciessen, por razón de los dichos Censales, e non
otro ninguno; Et sobresto vos he embiado, muchas veces mis Cartas en ·esta
razón. Otrosí vos embié mandar, que pagassedes al Ob. e al Cab. el Ciens
so que han a haver de Vos, a dí,neros doro, assí como fuero11 Censados los
Censales, o a estimación dellos, Et de todo esto se me embió querellar el
Ob. e el Cab. que non facedes n. c., et rpidiéronme merced que m. y lo que
t. por b. Onde Vos mando, que recudades con sos Cen.ssales e con todos
sos derechos, bien e complidamente, como gelos Yo di. Et si por aventura
algunos pleitos acahescieren entre vos en razón de los Censales, o por .ra
zón de endrezamiento de las Tiendas, de lo que ovie,redes y a tener en
qualquier .manera, o por razón de penas en aquel seades Caydos, Tengo por
bien e mando, que el Ob. e el Cab. o los que ellos. y pussicren que lo libren
en aquellas manera que fuere derecho, e 11011 otro ninguno, Et a ql. qr. que
contra esto quissiesse passar, mando a.l Adel. que fuere en la tierra, o al
que estoviere en so Lo,gar, que gelo non Consienta, e que uos peindr.e
Cient mr. de la m. n. a Cada vno Et desto,s, que sean la meatad para mi,
e la otra meatad para el Ob. e el Cab. ,e non faga ·ende al ,por 11. m. si non,
a ell e a lo que o. me t. por e. La Carta Leyda dátgela. Dada en Palencia,
diez días de Abril, Era de M. OOCXXX Annos, Alfonso Pérez la m. f.
por m. del Rey. Yo Ferrán R6yi la fiz ese. A,lfonso Pérez. G6mez Ya,1nez. Marcos Pérez. Ferrán Gonzáilvez,
(M.ss. 13076, fol. 242. B. N.)
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r292, abril r5, Zamora.--lREAL

CARTA AL MONASTERIO DE

CCLXXIX

V AL

DE

Dros.

Sepan quantos esta •Carta vieren, como nos don Sa-ncho, etc. Vimos una
,carta del Rey don alffonso nro. p., s. con su s. col. que MS mostró el abbat
,de val de dios por sí r; por ,su Conuento, f. en esta m. (sigue Ja car,ta de
Alfonso X, 15 abril, Sahagún, 1255). Et nos s. 0 Rey don Sancho por fazer
bien r; merced al abba.t r; al Conuento de Val de dios, Conff. esta c. r;
mandamos quelles sea guardada en todo segund que en ella dize. Et deff.
. que ,n, non s. os, de passar contra ella en n. m. Ca ql. qr. quelo foz., ,p. nos
. yen en p. mill mr. dela moneda, e aellos ho a quien su v. t., todo el d. que
por ende Refy., d.; ssobresto mandamos atados los Confyejos, Juyzes, ale.,
mer., alg., comendero,s (sic) r; atodos los aport. delas villas r; delos Jogares
de tierra de león r; de asturias r; a quales quier questa nra. carta vieren
· que los anparen .r; Ios deffiendan con es'ta merfyed qu.elles no.s ffazemos, r;
qu·e non consientan quelles nenguno passe contra ella en n. m. Et ssi alguno
contra ella les pasare, quel peindren por la pena s.ª r; la guarden .para faz.er
,della lo que nos mandarmo&, r; que fagan hemendar al abbat r; aJ conujen
to todo el d. qu.e por ende Refy,, d. r; non fagan ende al .so esta misma pena
. a cada uno. Et desto lles mandamo,s dar esta nra. c. s. con nro. s. col. Dada
en <;a.mora, quinze días de abril, Era de mi~l r; trez. r; treinta annos. yo
.fferrán fferrández la fiz ese. poi· m. del Rey. Gomez Yánnez. marcos ,pé
:rez. García fferrández.
(Inserta en una carta de AHonso XI. Leg. II09. A. H. N.)

415.
r292, abril I7, Zamora.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A vos Mosse Aventuriel mi Almoxarife en el regno de
:Murcia, o a qualquier Almoxarife que .sea de aquí adelante; Salud e Gra
.cia: Bien Sabedes como Yo di al Ob. e al Ca,b. de Ca-rthagena el diezmo de
todo el mi Almo:icarifadgo de todos Jo.s dereohos e las rentas que Yo he de
haver, también por Mar, como por Tierra. Et de esto tienen mi priv. plo
mado, e mis Cartas en esta ,razón. Agora ·el Ob. ·e el Cab. se me embiaron
.querellar, e dicen, que los Almoxarif.es que fueron fa&ta aquí que gelo ¡pa
gaban mal, en guisa que le non ovieron complidamentre, assi como debien..
Et que me pedían merced, que m. y lo que t. por b., Onde v,os ma,ndo, quel
. dedes bien e comptidamientre el diezmo de todas fas cosas, q!1e y acahescie
ren, e non gelo pongades a plazos, nin Ies fagades alonga,miento alguno en
lo que ovieren a aver, mas de como y vinieren cadaldia, que assí les dedes
complida.mientTe todo su derecho, Et non f. e. al por ,n. m. si non, a vos,
·e a lo que o., me t. por e. La Carta leyda, dádgela, Dada en Zamora, diez
e ·siete dias de Abril, Era de MCCCXXX Annos. AHonso Pérez la m. f.
por m. del Rey. Yo Ferrand Royz la fiz ese. Vicente Pérez. Al.fonso Pé
·rez. Gómez Yánnez. Ferrán Gonzálvez.
(Mss. 13076. fol.. 234. B. N.)
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r292, abril r8, Zamora.-REAL

CARTA SOBRE RECAUDACIÓN DE FONSADERA

EN EL OBISPADO DE BURGOS.

Don Sandio, etc. Auos alfonso pérez, escriuano dela mi Cá,mara, r; auos-.
Símón Raynes, mio ~lcalle en Burgos, o a otros quales quier que fueren co
ge<lores desta fonss. en el Obispa<lo de Burgos; Salut r; gracia: Sepa-·
des que don :fray Herrando, Oh. de Burgos, me embió mostra·r vna mi Carta
abierta, ss. con mio ss. de <;. col., en que dize, commo yo viera los priu. delos
Reyes onde yo uengo, confirmados del R·ey mio ..padre q. d. p. r; de mj, en·
que fallé que los uass. del oh. r; dela egl. de Burgos, non han de dar fonss.
nin yr _en fonssado. Agora el Oh. embio me dezir que uos que deman
da<les afos sos uass. r; de su egl., que pechen en esta f.onss. r; que los peyn
dra,d,es por ella. Et embió me pedir mer<;et que m. y lo qu,e t, por b.,.
Por que uos mando que non demandedes fons. atlos uass. del ob. ~ dela
egl., rijn les passedes contra los priu. r; las car,tas que tienen de mj en
esta Razón, 111.a-s que gelos guardedes segunt que en ellas diz,e. Et si algo
les·· áuedes tomado o peyndrado por esta .razón, entregad gelo luego todo,
r; non f. e. al por n. m., Sinon, qto. d. r; m. los uass. del ob. r; de su egl. rec.
eri esta r., de.lo uro. gelo ma11daria entregar d. La Carta leyda, dádgela.
Dacia en <;amora, XVIII días de abril, Era de mi!l r; CCC r; trernta annos.
don Roy dia~, abbat de vailladolit la m. f. por m. del Rey. yo martín alfon
so la· fiz ese. Roy diaz. bian pérez. J ohan pérez.
(Inserta en una pesquisa de 9 oct. 1294. Arch. C. Burgos. Cax. I •.
Vol. 2. 0 Pte. 2.ª)
417.

1292, abril 20, Zamora.-REAL

Pon

CARTA AL CONCEJO DE VIVERÓ.

Sancho etc. Al conceio de Viuero Saude

r;

g1racia; bien sabedes de.·

como .yo tube por bien que pero Ruys fose y meu alca!le quando fuy a

galizia, Et que mandé que feziésedes por él como por my mesmo r; que non,
ouuiessedes outro alcall ninguno por ninguna mi carta que uos contra esto,
mostrasen senon fose enela meu nome escripto con mynna mano Et por·
que sobresto veno amj don áluaro vuesfro hispo, r; me mostraron de commo
martin péi-ez r; alffonso pérez de ceruo r; fernán boo homne r; Juan mar-·
tinez de lagoa ~ ihoan g6mez de fornelos r; Juan franquo foran a él de
vosa parte r; lle pediron por vos que ÍO!!e y e; quelle dariades os cobres de
homnes boos de que fezesen akalles -r; j uyz a,si commo ca,da anno por cada
san ihoan attiades acostumbrado delos dar segundo paresc;e por hunn es
tro!Jllento que· fezera r; signara femán yannez not. púb. dese lugar. Et me·
pidió merced que touyese yo por bien que vsasen el de fazer y alcalles r;
juyz. delos hombres dese lugar qua! vos diésedes para lo seer, seg·undo
quelo avian vsado los bispos que en mondonedo fueran dél, E él fasta que
pusie.ra y por akalle a. Pero royz el s. 0 , E por que el Inf. don J ohan mj
herma.no r; perlados r; Riquos honbres e; ca.ualleros e; otros que eran co,nmigo
me Rogaron· que me plogiese, toue lo por bien que el ob. s. 0 puisiese y al-
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calles r; juez de los onbres quele vos déssedes para lo seer, segundo que Jo.
solia fazer ante que yo pusiese y por alcalle a Pero Royz el s. 0 E si des
pués desto quisierdes mostra.r por priuilegio o por cartas o por vso o por
otra Razón ql. qr. que en otra guisa deue seer, qu-elo mostredes todo ama
theus beneue111t mj alcalle que yo enbio a esa terra para libr·ar muchas co
sas que son mi seruic;io a que mandé que Res<;ebese tocio el Recabdo que·
sobresto mostr,ase<les que melo enbiase escripto r; seellaclo con su secllo por
que lo liuarse yo commo fallase por derecho; Por que vos mando que vista.
esta mi carta le dedes los dichos Cobres de que escoia r; faga alcalles r;
juyz fasta el dfa de san iohan primero que viene r; dende en adelante cada.
anno segundo que lo él solia fazer. E de aqttí en adelante non fagades nin
guna cosa .,por Pero Royz así commo po·r vuestro alcalle, ma,gü,er vos mues
tre quelo fize yo alcaUe nen sobre alcalle dese lugair. Et non fagades ende
al ni por que digades que mandé yo que non fezeiésedes al por n. m., senon
fuese enelta mjo nonbre escripto con mi mano senon auos r; qto. o. me
t. por e.; la carta leida, dádgela; dada en <;amora, v~ynte dias de abril,.
era de mill r; trez. r; treynta annos. yo a,gustin pérez la fiz ese. por m. del
Rey. gómez Yannes; mairtíon pérez; fernand gonzález.
(Inserto en pleitos def si,glo xv. Arch. C. Mondoñedo.)
418.

1292, -abril 30, Ci-itdad Rodrigo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL

DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A qualquier que sea Algttacil de Murcia; Salud e Gra
cia: Sepades que! Ob. e el Cab. de •la Egl. de Cartagena, se me embiaron
querellar, e dicen, que los de Alcaraz, que se toman por fuerza el diezmo de
las Bennas de Sant Pedro e de las Quexolas, que son de su Obispado, Et
dicen que quando embian allá por demandarles que les tomen su diezmo
que gelo ponen en rebttelto, et que ponen escusa que! Akayde de las Pennas
lo ha tomado, e qu·e lo vi,eran con eJ, et assí que nunca pueden haber r,e-
cabdo de ellos, Et como quier que les Yo aya embiado muchas veces mis
Cartas en esta razón, dicen que las nunca complieron, .nin dan nada poi:·
sentencia que el Ob. ponga en ellos,, Et otrosí, que les toman la meatad del
diezmo de fos Ganados que vienen al extremo, de que no deben haver nada,
Ca el Ob., e el Cab. deben haver las dos partes e el mio A.lmoxarifadgo de
Murcia, 1a otra ,tercia parte, Et embiaron me pedir merced, que m. y lo.
que t. por b., Onde vos mando, e tengo por bien, que n. non s. oss. de les
tomar de aquí adelante los diezmos, e los derechos que ellos han, e debetl
haver, en estos Logares s.os, mas que lo dan e recudan con ello a los Ter
ceros, que lo·ovieren de veer e 'de recabdar por el Ob., e por el Cab., Et si
alguna Cosa les han tomado fasta a,quí que gelo tornen luego, Et si facer
non lo quisieren, mando vos que les tomede,s e les peindredes tantos de los
sus bienes, o quier que los fadledes, e los ven<lades luego, fasta la quantia~
quel Oh. e el Cab. ovíeren a haver de lo que les han tomado, Et non f. e.
al por n. m., si non mando a·l Adel. o a:J que estudiere en su Logar que les.
ayude en guisa, por que ellos ayan todo su derecho, e se Compla este mio
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mandamiento. La Carta Jeyda, dátgela. Dada en Cibdat Rodrigo, postre
mero dia de Abril, Era de M.CCC.XXX Annos. Yo Sancho Mart.ínez la fiz
.ese. por m. del Rey. Marcos Pérez, Gómez Yá11nez, Ferrand Gonzálvez.
(Mss. 13076, fol. 1o6. B. N.)

1292,

mayo

2,

Ciudad Rodrigo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, cte. A todos los Pastores que ban al extremo del Obispado
de Carthagena; Salud e Gracia: Sepades que! Ob. de Carthagena me dixo
que n,on le dábades la meatad del diezmo de Ios Corderos, Et ,esto non tengo
Yo por bien. Porque vos mando que dedes la meatad del diezmo dela Lana,
assi como dades la meatad del diezmo de los Corderos, a los Ome.s qu,e an
dan y <le! Ob. e del Cab., que lo han ,de recabdar P'Or mi, e por e!1os, bien
e comp,lidamente, Et si facer ,non !,o quisiérades, mando vos peindren por
,ello, Et si pora esto obiesen menester ayuda, mando a lo.s Alcaldes, e a Ios
Alguaciles de los Lugares do acahesciere, que les aiuden en guissa que Yo
e ellos ayamos nro. derecho, Complidamientr,e, Et non f. e. de al, Si non
a ellos, e a Io que o.., me t. por e. La Carta leyda, dátgéla, Dada en ,Cirbdat
Rodrigo. Dos días de Mayo, Era de M.CCCXXX Annos. Y,o Alfonso Ro
dríguez, Chantre de Cibdat, la fiz ese. pior m. de,! Rey. Gómez Yánnez. Mar
cos Pérez. Garci Pérez.
(Mss. 13076, fol. 210. B. N.).
420.
I292,

ma,yo

2,

Ciudad Rodrigo.-REAL

CARTA SOBRE CONTIENDA ENTRE

LA ÜRDEN DEL TEMPLE Y EL CONCEJO DE P'LASENCIA.

Sepan quantos esta carta uieren, Como ante mj Pero fferrández, es
<::riuano del Rey e; not. púb. por él en Plazem;ia, apares<;ió una carta de
·nro. sennor el Rey, s. con su s. de ~. col., f. en esta g. Sepan quantos esta
Carta uieren, Como nos don Sancho, etc. Sobre contienda que es entre e,l
Con<;eio de Plazen<;ia dela Vna parte, .e; la Orden del Temple r, los Comen
dadores que están en 1.a pi.tente de ailconetara dela otra, en rraz·ón delos tér
minos, sobre que acaecieron y muchas muertes r, qu,emas e; prisiones r; des
pachamjentos e; prenda,s .r; Robos r; otrns males muchos desaguisados que se
fazian vnos a otros e; que fazian los Comendadores dela puente a otros
·muchos que non eran de término de Plaz.en<;ia, yendo seguros por essos ca
·mjnos diziendo que non [deu]ien de tomar otro camjno sinon por la puen
te, Jo que non deuen fazer de derecho, e; por esto, como quier que grane
-sabor· auemos de librar esta Contienda que es entrellos, por derecho, por
las muy grandes priesas que auiemos auido fasta aquí e; ,por esta yda que
queremos fazer ala ffrontera, a sserui<;io de dios e; a .pro e; a 011rra de toda
1a cristiartdat non lo podiemos njn lo podemos agora librar por ,s,enten<;ia,
mas por guardar ambas las partes de danno e; de trabaio r; de pe•Ligro e;
,que non uenga. y ta11to danno r; tanto ma:l como fasta aquí, r; ,por que los
omnes anden seguros r,or los camjnos de su tier,ra fasta qu.e nos podamos

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

CCLXXXIII

li,brar este pleyto J>Or der.echo, assí como deuemos r; ten,emos por bien, e
mandamos que el Com;eio de P:lazem;ia usen labrando, pac_iendo, criando,
,cortando, uenando, desde o oae la garganta de Guadalerua en Taio en su
,derecho passante Taio como da en las casas de Miguel munnoz r; en su de
recho como da en el Torreión, r; del torreión como da en su der,echo con
la carrera de Cásgres .r; la carr,era ayuso como da en a1lmonte el vado que
-dizen dela Losa r; destos moiones que son dichos ar.riba que usen segund
s.º es. Et ot,rossí que usen delos barcos r; delos passages del Rio de Taio
,que son en ffrontera destos moione.s desde ,la garganta s.ª que comienc;a el
primero moión arriba, r; deffendemos que la •orden ,s.ª njn Jo,s Comendado
res que ~studiesen en la puente de alconetara njn otro 11:jnguno non usen
destos moiones arriba, njn labren, njn :pazcan, nin corten, njn crien, nj11
monten, njn diezmen, njn fagan y otro enbargo njn da11110 nenguno. Et
mandamos que destos mo,iones r; <leste camino ayuso fasta en la puente, que
use .la orden, r; el c,amjoo que ttaya seguro a todos aquellos que por y pas
saren. Et los Comendadores que y estudieren J.abrando r; paciendo r; crian
do r; cortando. IE,t deffendemos que el Con<;eio de Plazen<;ia njn otro p:or
,ellos non entre <lestos moiones ayuso a pa<;er njn a c,ortar njn a fazer y
otro enbargo nenguno, r; de Taio aqu,ende, mandamos que use el Con<;eio
de Plazen<;ia, assí como parte la al<;ada fasta en derecho del Cannaueral
r; dende en .su derecho assí como da en Taio r; dela Cal~ada allende assí
como entra en el Regno de León, que use la orde11. iEt deff. que n. 11011 s.
,os. de passar contra e·sto que nos mandamos. Ca ql. qr. c¡ue lo fiz. a..nra.
yra r; p . .nos ye en p. diez mili mr. dela m. n., ,la meatad a nos r; la otra
meatad ala parte que fuere agrauiada; r; alos alcalles o alas justi<;ias de
Trugiello o delas otras uezindades a quien esta carta fuere mostrada, que
non gelo. consientan r; que pendren por la pena s.ª a aquellos que 11011 qui
sieren conpmr es.to que nos mandamos r; todauia que gelo fagan assí guar
dar r; conplir fasta que nos gclo libr,emos por senten<;ia de derecho. Et pora
esto mester oui,eren ayuda, mandamos al Com;eio de Trugiello r; de •Cáscres
r; alas otras vezindades que él o ellos llamaren, que ,les ayuden en guisa que
se cunp,l,a esto que nos mandamos r; non fagan ende al, sola pena s.ª a qua
les quier que llamados fueren, s,egund s. 0 es r; que ... non lo quisieren. Et
la prenda que fecha fuere ,por qL qr. destas razottes, assí contra aquellos que
passar.en nro. mandado cómo a aquellos que llamados foeren i:; uenir non
quisieren, quela uendan ,luego el ,que la preynda fizie·re. Et ·por que e. sea
f. z e. r; non u. en d., pusiemos nro. nombre con nra. mano en esta Carta
r; mandamos la scellar con nr,o. scyello col. de C. Dada en <:'.ittdad Rodrigo, dos
dias de Mayo, Era de mili r; trez. i:; treynta annos. Nos el Rey don Sancho.
Pero ffer.rá-ndez. Not. s. 0 , ffiz ssacar esta Carta letra p,or letra r; pus en
ella mio Sig,no en testimonio + Johan Pérez.
(Docs. Or<len de San Juan. Leg. I. A. H. X.)
4::n.
1292,

ma,yo 3, Ciudad Rod1·igo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho, etc. A vos Johan Sánchez, Adel. en el Reg.no de Murcia,
por Don Johan, fijo del Inf. Don Manuel, e a vos Martín AJvarez. Adel.
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de la tierra de don Joha.n, en el Regno de Murcia, o aquellos que estovieren·.
en· uro. Logar; Salud oomo aquellos que quiero bien e en quienes fio: Se
pades quel Oh. e el Cab. de Carthagena se me querellaron, que los Alcaydes,.
e. los Almoxarifes de Jos Castiellos de don Alfan, de Elda e de No·velda,.
non les quieren dar el diezmo de las Rentais que resciven dé los Logares
s.os, Et pidieron me merced que m. y lo que t. por b., Et Yo, tengo por bien,
que. .Jes den el ·diezmo bien, e complidamientre, Et sobresto embio mi Carta
a don Alfonso. Por que vos ma,ndo a qua.lquier de vos, que esta mi Carta.
viere, que si dar non gelo quissieren, que vo.s que gelo fagades dar bien e
compH<lamientre, en guissa que Ies non mengüe ende cosa alguna del su de-·
recho, Et si non a vos me t. por e. La Carta leyda, dátgela. Dada ~n Cibdat
Rodrigo, tres dias ele :Mayo era de MCCCXXX Annos. Yo Alfonso Rodrí
guez, Chantre de Gbdat, la fiz ese. por m. del Rey. Marcos Pérez. Gómez.
Y,ánnez. Garci Ferrández.
(Mss. 13076, fol. 214. B. N.)
422.

r292, mayo 3, Ciudad Rodrigo.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE ZAMORA.

Sepan quantos esta Carta vieren Como Nos Don Sancho, etc. Por fa-·
zer bien r; mercet auos Don Pedro, ob. de <;amora r; al Cab. de vra. egl.,.
da,mos uos el nro. castielllo de fremoselle ~ la uilla con todo-s los derechos·.
que nos y auemos r; deuemos auer. El qua! castiello· ~ uilla tenj,emos nos cou
derecho por razón que lo perdió el oh. don Suero por cosas que fizo. En,
tal manera que uos fagades del siempre guerra ~ paz a nos ~ a quien nos.
mandáremos. Et mando a todos los moradores <leste lugar que uos recudan.
con todos los der,echos que nos hy deuemos auer, bien ~ conplida miente,
después de días de Don· Pay gómez. Et por que e. sea f. ~ non u. en d.,.
Mandamos uos da.r esta C. s. con nro. s. de <;. col. Dada en <;ibdat rrodri-. go, III dias de Mayo, !Era de mill ~ trez; ~ treynta annos. Yo alffonso rro
dríguez, chantre de <;ibdat, la fiz ese. por m. del Rey.
(Copias hechas en 13g14, en un libro de pergamino. Arch. C. Zamora.)

r292, mayo ~, Ciudad Rodrigo.-REAL

CARTA A LA' CATEDRAL DE CARTAGENA •.

Don Sancho, etc. A todos los del Obispado de Carthagena, también Or-·
<lenes, como Seglares, que esta mi Carta vieren; Salud e Gracia : Sepades ·
quel Oh. e el Cab. de la Egl. de Carthagena se me embiaron quereJlar que
algunos de vos non les queredes dar bien e complidamientre los diezmos que
han haber en nro.s Logares, Et qu_ando enibian allá sus omes para recab
dar!los, que les non queredes recudir con ello, et en esto que perdian e me
noscababan mucho de lo que devian haver, Et que me pedían merced, que
m. y lo que lo que t. por b., Por que vos mando, que les recodades da quí
adelante bien e complidamientre con los diezmos de todo lo que acahesciere
e.n vro.s Logares, de quellos ha:n de haver derecho, Et que non les mengüe-·
des, -nin les tom·edes n. c. de lo suy.o, Et si alguna cosa les habedes tomado.,
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·fasta aquí, que gelo tornedes luego, Si non, mando a-1 Adel. o a.1 que esto
viere en su Logar, o a qu,alquier que fuere Alguacil de Murcia., que vos
peindre tantos de los vro.s bienes de doquier que los falle, e ,Jo,s venda 'luego
fasta que entregue al Ob., e al Cab. ele todo lo que oviere de haver . Et non
f. e. al por n. m., si non a ellos, e a lo que o., me t. por e. La Carta leyda,
<látgela. Dada en Cibdat Rodrigo, cinco dias de Mayo, Era de M.CCCXXX
Annos. Yo Pedro Sánchez la fiz ese. por m. del Rey. Marcos Pérez. Gómez
Yánnez. Gar'CÍ Pérez.
(Mss. 13076, fol. 212. B. N.)

1292, nii,yo 8, Nm:es Frías.-REAL

CARTA AL l\10NASTERI0 DE CELANOVA.

Don Sancho, et-e. auos pay mendez de Canderey, miyo vassallo & alcalde
-r:or mj en llas puebras de monte Rey & de vila de Rey & de Ferro! de Rey
o aquellos que y estudieren por uos; saHud e; grada: el abade de Celanoua
por sí & por su couento sseme querel6 r; dize que este conc;eio de monte
Rey & uos & obros, que constrenedes aele & elos sus vass. que mueran ellos
sus cotos de paUac;ios & de Berín e; en la cuenc;a de moxeos, que vayan la
brar ene! Castiello de lorenc;ana, lo que no-ti.ca hu,ssaron affac;e,r en üen~o
del Rey don Herrando, mjo auuello, ne del Rey dona:! ffonso mjo padre.
ne ene! mio ffasta aquí; & pidiome merc;et que m. lo que t. por b., porque
110s mando, que v. esta .mú c., porque el abade & el Conuento & los ornes
destos lugares deia cuem;a de moxeos non hussaron den tienpo s. 0 fata (sic)
ayr ffac;er elaura,r enel Casitiello ss. 0 , que nonllos costring.ades que vayan y
labrar nin conssintades al Conc;,eio de ,monte_ Rey nin a,otro njnguno que!los
<:ostrenga, r; sse uos o ellos o outre alguno algo le tenedes tomado o pen
·drado contra esto, ffai;eedielo en terg.ar, & non ffac;ades ende al, ssinon
quanto el abade & el Conuento perdiessen omenos cabassen aculpa de uos
no ·conpriendo esto, delo uro. ielo faria entergar, & porque los otros mjos
,sseellos non eran -comjgo, mandey sseelar -esta Carta conel mio sseelo de la
poridade. Dada en naues ffrias, oycho dias de Mayo Era de mill OOCXXX
.annos. Don Martín, Oh. dástorga, not. m. del Rey en C. & de L. & deJ anda
foc;ia la m. ff. por m. de1 Rey. yo sancho martínez la .ffic;e ese. episcopus
.astoricen.sis. Eu ares ipérez, not. púb. en tierra de c;ela noua vy r; Hj adita
carta -con adi,to sseello & atrasladey de vento auertto & mei ssina\ y ffic;e
que tai este en testimonia de verdade. +
(Perg. Sin sello. A. H. N. Leg. 979.)

1292, junio 10,

Aguilar.-SENTENCIA DE SANCHO MARTÍNEZ DE LEIVA,

MERINO MAYOR DE CASTILLA, AL MONASTERIO DE AGUILAR DE CAMPÓO.

Don Sancho martínez de leyua, meryno mayor en Castiella, atodos los
mjos merjnos; Salud, assí como aquellos que quiero bien & en qui mucho
ífio: Sepades que el abbat & el Conuento del monest. de ssanta Maria de
Aguilar derCampo, iEt otros religiosos & ornes delos Regalengos & delos ah-
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badengos me dixieron muchas vezes en como se hel'mau,a:n los del rrenga-·
lengo r.; de.los abbadengos que son con Ios logares comuneros Entre ssolarie
gos de Hijos da:lgo Ocon beffetrias, por que los oog. que l'recabdan la.
Honss. por nro. sennor el Rey en la tier·ra, les pendran lo queles ffa
llan alos. que moran en los loga,res "'ss.o,s ffasit:a queJ.os ffazen pagar ffons.
an sse de hermar delos ssoiares del Rengalengo r.; delos abbadengos.
Et uan ,poblar a.los ss.os delos Hijos da:lgo o a las Beffe.trias onon pagan
ffooss., Et yo ffallé en uerdat que era assí, Et yo, Hallando que era
danno en hermarsse el Regalengo r.; ios vass. delos abbadengos, demostrelo
a nro. Sennor el Rey que m. y lo que t. por b., Et mandó que non diessen
ffonss. todos aquello,s que morassen en 1os logares s,s.os Et mandó a
mj que non conssintiesse a ningún cogedor o rr,ecabdador dela ffonss.
que passasse contra aquesto que el mandaua. Por que uos Mando, Luego u.
esta mj c., acada unos deuos en uras. merjndades, que non conssintades alos
cog. dela ffonss. njn aqueHos que andudieren por ellos, que pendren njn
demanden Honss. a1os <lelos Rengalengos hjn alos vass. delos abbaden
gos en los logares Comuner-os, assí Como ss. 0 es; Et si algo pen
draren o tomaren por -esta .razon, ffazed g.elo entregar luego. Et ssi Carta
de nro. ssennor el Rey ssobresto uos mostraren, enbiait mela luego o el tras
lado deilla, signado del ese. púb. !Et enbiar uos he mandado en como ffaga
des. Et non ff. e. al; Sinon qto. d. r.; m. ellos rre~. por mengua de ql. qr.
de uos, ,delo uro. gelo mandaría entregar d. La Cairta leyda, dátgela, Hecha
en Aguillar, diez dias de junio, Era de mill r.; ... (1). Velasco rruyz la fiz·
ese. por m. de Sancho martinez. Garcia.
(Inserta en una carta de Fernando IV. Leg. n31. A. H. X.)
426.
I292, junio 19, Sez;illa.-DONACIÓN DE DON JUAN ·FERN..\NDEZ
A su MUJER DOÑA MARÍA GARCÍA.

DE LIMIA

Sepan qu.antos esta Cairta vieren, Commo yo don johan Herráindez de·
limia, pertiguero mayor dela tierra de Santiago, Otorgo que dio au,os don
na María garc;iia mj .muger, todos q,wantos hered. yo compré de alffonso
garcia de Soto mayor, !hermano de don Gómezz Garc;ia, abat que f.ué de
va.lla<lolit', los qurules hered. él heredó de don Gómez garcía el s.º, que son
en <;affra ~ · en barzena dar-dila, la qual <.a,fra es en término de Mora. Et
otrossí uos do todo quanto hered. ffué de Maria dora, la confr.eyra. Et otl'o
ssí uos dio laia ac;en111as die! puerto de Morón Et fa a,cenna de bóueda, aissí
commo dize r.; de pairte la cairta dela oon,pra con q1.LeJlo yo conipré <leste a.1ffonso gar'cia, Et segiuind diizen r.; die parten las Cartas plomadas ~ la Car
ta dd Rey con que [o ase.gu,ró ~ lo otorgó amj ; Et' do uos lo quelo ayades
1. r.; q. para uos r.; para uro.s herederos, para dar r.; u. ~ enp. ~ c. r.; en agenar
r.; ,para que ffaga<les dello r.; en ello todo lo que uos quissieredes commo delo
uro. mimo. Et yo, njn o.tri por mj, njn heredero que yo aya, que uos lo non
( 1)
Puede ser año
de Tarifa.

1292,

pues por entonces recaudaron la fonsadera para la toma
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puedla &mandar njn contrallar, todo njn n. c. dello. Et ql. qr. que uos lo
demandase o ,contrallase, que uo.s peche por pena ueynte mili mr. Et la pena
paga,da o non, ssienipre esta <lona<;ión sea ffirme r; estable r; uaJedera por
ssiempl'e. Et yo uos so Hiador de rredrar a quien q,uier que uos lo d'eman
dla.r o contrallar todlo esto que s.º es, o alg1tma cosa d:ello. Et: die tal ma,nera
rried.re yo o quien fo mjo heredara que uos lo ffaga todo sano, commo uos
donna Maria gar<;ia 1a s.•, mj muger, o quien uos quiis,iéredes o q,ue lo uro.
heredar.e ffinquedes con tooa esta do.na<¡ión s.", en paz por ssiempre r; sin
contralla nin.guma. Et p0tr lo conp11ir, obHgo uos todios mis bienes muebles
r; rrayzes, quantos ea dfo. he r; a11,ré daqu.í adefante. Et por que u.os más sse-·
gura sea<lies, do uos la carta de~a c-0111,p,ra con que lo yo conpré, Et las car
tas ploma.das r; fa ·carta die! Rey, del a seguiramiento, con t'oda la uoz r; la
rrazoo r; el ,poder r; el derecho r; la tenen<¡ia que yo auia y r; d.ewia auer.
ffec:ha la carta en Seuilla, die·z r; nueLte dias de j,L1111io, era die mili r;;· •.trnz.
r; treynta an•nos. yo antón ponz, esicriuano· de Seuilla fa escreuj r; so tes
tigo. Et yo Johan martinez de triana, e.scriua:no de sseuilla, so testigo yo pe
no.
legrín, escriuano de Sern:ala, so testigo r; fiz enella mj sig
(Perg. Gav. 3, ma<;o 10. N. 0 5. Arch. Torr,e do Tombo. Lisboa.)

+

u92, junio 23, Set'illa.-REAL

CARTA AL CONVENTO DE SAN CLEMENTE

DE SEVILLA.

Sepan quantos esta carta uieren r; oyeren, ·Como nos don Sancho etc. vie-·
mos priu. del Rey don Alffonso nro. ¡p. que d. p. f. en esta g. (sigue el priv•.
de A..lfonso X, :Junes 10 enero 1284, Sevilla). Et nos, el s. 0 don Sancho, por fa.
zer bien r; men;et, otor. este pri.u. r; confJo.. Et aun, por les fazer más bien.
r; más mercet, Tenemos por bien de Recebir el su monest. so el d.effendimien
to r; so ellliPara.tl'<¡a r; en nra. gwa:rd:a r; en nra. comLenda. Et deff. so la pena.
de la •nira. mercet, q,ue n. non s. os. detles y,r contra el sw monest'. ni contra
1.os -ordenamientos, nin les entre por fuer<;a ni en ninguna die las sos casas.
por dioquier que ellas ayan. Otrossí .por les fazer más bien. más mercet, Tene
mos por bien que ayan · el diezmo del pa11 r; del uino de su... r; de todos los
ganados qwe a'ndudieren con los suy,os, quanto la nora. pa:rte. Otrossí, por
les fazer más bien r; mercet, Tenemos por bien die Les quitar el diezmo del
su azeite r; elle fos :fiigos que ouier.en fasta quiantia de quinientos mr. cada
anno. OtrossJ, por les fazer más bien r; más mer·cet, fra:nqueamos les las.
tiendas r; los fornos r; los mesones r; fos cannales r; los molinos r; las ata
honas r; las ¡pesqueras que ouieren el monest. s.°, de to.dio pe~ho r; de los de··
rechos que outeren a dar al nro. almoxarifa.dgo, r; esso mismo delo que de
mandauan los alcaldes en las atahonas r; de todos los otros omes que nro.
poder touiessen en fa tierra. Otrossí, po,r les fazer más bien r; más mer,cet,
otorgamosiles el dlona..dio de la meatadi de la torre de Gua:diamar qwela di
mos en camino .por la:s cuatro<¡ientas aran<¡adas de Oliuao: daJme<¡iella que. les ouo dado el Rey doo alffonso nro. padir,e, r; gdo tomamos paira darlo al
arz. de TOliedo con todas sos pertenen<;ias, assí como dize el priu. que el
monest. tiene de nos de la dona<;ión que! fizimos. Otrossí por les fazer más
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bien :z; más mercet, Otorgamos les que por ql. qr. hereds. que ellas ayam que
les ·diesen Ricos omnes :z; Caualleros :z; d,uennas r; ci'bcLadanos :z; otros, omes
·quaJ.es quier de nra. tierra, que non den pecho ni,n otro tributo niguno ipo•r
ellos después quue fueren del monest. s.º Et dieff. que n. non s. os. de yr
contra esta car.ta pora que!:?. la nin para ming. la en n. c., ca ql. qr. quelo fiz.
a. nra. yra :z; p. nos ye en c. los diez mili mr. s.~s & al abbadeMa & al Con
uento del monest. s.º o a quien su b. t., el danno dloblado. Et si aJguno fue
-re <OQntra esta mercet queles non fazemos, ma,n,damos alos a:l,caJdes r; al
alguazil de Seuilla o de otro logair ql. ~r., que-les pendren po,r la pena s.•
z por el danno que el ab'badesa recibiere, segun s.º es; r; non f. e. a,J, si
non auos i a qto. o. nos t. por e., & de más de lo uro. Io mandaríamos en
·tregar todo doblado. Et por que e. sea f. & e. man. s. esta c. con nro.
s. de p. Hecha en seuilla, veynte :z; t'res dias de J u,nio, Era: de mili :z; trez.
:~ treynta annos. Johan Mathe. Pero gomez, Juanncz, Vista.
(Pcrg. un poco roto. Sin sello. Arch. de 5an C!,emente. Sevilla.)

1292.. junio 26, Baels.-CARTA

DE JAIME

II

A JAIME DE ÜBLITAS.

Dilecto stto Jacobo de Oblitis,. su¡praitmctario Ces.a,raug1uste ve! eius fo
cumtenenti salutem etc. Significamus vob1s quatenus treuga quam accep
tata fuit iper iUustrem Regem CásteUe inte,r nos et i!Lu.strem Regem F~an
cie et dompniun Jacobum avunculum nostrum, ,est duratura et valitura us
que ad festum sancte Marie Magdalen·e proxime venturu.m tamen immo am
·plius Quare mahdamus vobis qua.tenus istu<l faciatis preconiza,r publice per
loca supr.aillllCtarie vestre ut a dicto fest'o fo antea caveant sibi quilihet ne
a dictis inimiois nostris possit eis i,n,fer•ri .maJbum alliquod .sive dampnu.m. Da
tum in Baels VI kalendas Julii etc. (1292).
Similis Jittera fuit missa dilecto suo Eximno Luppi de Gorrea; Si¡ni
·tis littera fuit missa dilecto suo Alamanuo de Gu,dar; Sim. litt. f. m. di!. suo
Luppo de Pomario; Sim. litt. f. m. di!. suo Raymundo de Molina, vicario
R.ippacurtie et Pallariensi.
(Arch. Corona de Aragón. P. 92, fol. 147 v. 0 , tercer Doc.º del fol. Co
pia de don Fernando Fondevilla.)

1292, julio 3, B11rgos.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE ALCARAZ

Don Sancho etc. Al Concei,o e a los Alcaldes e al Juez de Alcaraz; Sa
lut e Gracia: Sepades que el Ob. e el Cab. de la Egl. de Carthagena se me
embiaron querellar que Pedro Gómez, vro. vezino que a la sazon tenia el
Castiello delas· Pennas de Sant Pedro, et otrosí Lo.pe Pér,ez ques agora en
de Alcayde por vos, que les tomaron ,el diezmo e :Ja premicia de todo lo
que ende ·acahesció, Et en las Quexs,las que son de su obispado, también de
frutos -como de Caza e de Grana e de los ganados que ay crian e .delos
que trahen o bienen a extremo e de todas las otras cosas de quellos deben
·haver de diezmo de derecho. Et como quier que muchas vegadas vos lo
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.han embiado mostrar, dicen que nwnca les q·uisistedes facer derechos dellos,
et por esta razón que pierden e menoscabain ellos mucho del su derecho. Et
que me pedian merced que m. y lo que t. por b., Onde vos mando luego v.
esta mi C., si assí es, que fagades a Pedro Gómez e a Lotpe Pér·ez los
s.os que entreguen a,! Oh. e a,l Cab. de Carthagena o a q.ua.i1es quier que l~
-ovieren de recabdar por ellos, todo Jo que les tomaron de los diezmos e
de los derechos quellos baivian a haver en estos Logares s.os, Et que de
.aquí adelante non consintades a ningtl!liO que les tomen n. c. de los diez
mos ,n¡n de los deredhos que la Egl die Carthagen.a. ha en estos Logares,
mas quellos reoudan cada anno oon ello bien e comp:lid!amente, en g,uissa
que les ·non mengüe ende cosa alguna. Et si facer non lo quisieredes, man
..d.o a Bernailt Mecyan, Merino por Jo han Sánchez de Ayaila, Adel. en el
Reyno de Murcia, que vos peiindr-e e vos tome todo cuanto vos fallare e
venda ende fasta que entregue ai1 Ob. e al Cab. t'odo lo quiellos e su !Per
·sonero mostraren que Iban a haver tam•bién de tiempo passado ,oo.mo del pre
sente. Et a qualquier que compre la peindra quel fider,e por esta razon, Yo
gela fago sana con este treslado de esta mi Car.ta -s. con so s. e signado d:e
,ese. púb. dell Logar do esto a.cahesdere et si para esto compHr menester
,ovieren ayuda, mando a 1o.s Coosejos, e a los Ale. e a las Just. e a los otros
.Aiport. de qWlllesqmer Logares do esto fuere que 'le ayuden en guisa por
.que lo él pueda complir. Et non f. e. ail por n. m. nin se excusen los otros,
.mas 4ue mo compda'll los primeros e el primero que Ílll•ere llamadlo en esta
·razón, si,non qto. d. e m. el Ob. e el Cab. resc. por ellos non c.ompiiir esto
que les Yo mando, de ·lo suyo gelo faria pechar doblado. Et demás a ellos
e a lo que o. me t. por e. "La Carta leida, dáitgda.. Dada en Burg-0s, tres
-días de Jullio, Erea de M.C{JCXXX Amnos. Allfonso P.érez 1a m. f. por
m. del Rey. Yo Martin Alfonso la ese. Alfonso Pérez. Isidro Gómez, Gar
.cia Ferrández.
(Ms. 13076, fol. 2o8. B. N.)
430.
1292,

julio 4,

Lérida.-CARTA DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al muyt noble e muyt honrado don Sancho, por la gracia de Dios Rey
de Castiella et'c. De Nos don Jaymes por aquella misma girada Rey Da

ragon etc. Sallut etc Rey, sepa.des quel noble don Diego. Lopis dle Haro,
vino ante 1110s e requ.iirien oos que'l satisficiéssemos o le ficiéssemos satis
fer en aquella quantia de dineros, la q,uall toviestes por bien de atorga,rle,
por la qua.l es teni,dio de serviir; como cl triannio de La paga que 1i ,clevia
seer feyta fuesse ya passado, o que 1i rendéssemos su fijo qui a no•s fué
liuratlo en rahenas por complir las convinencias entre vos e éll feytas, e
,que lixassemos aquell ir don quissiesse, e nos rogamos lo que se attendie
sse que aviamos enviado a vos nuestro mandadero ,por complimiento de la
.dita paga, e que sufoiesse entro que! di-to mandadero tornasse, por que vos
rogamos, que vos que enviedes 31 dito don Diago aquello que finca a paga,r
.dallo que li prometiestes de dar, si vos veedes que sia necesario en retenerlo
.a vuestro servicio, en otra guisa aviaamos li a render ,su fijo degund :las
19
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con.vinencas, -ma.giier que iasia a éll sant feyto daquella quan-ti,a de aver·
que nos 1}i prometiemos die dar, e si por vent'ura lo aved!es mester a vttes-·
tro .servicio en las partes de Castiella o en qualquiere otro lugar, poredes
lo aver a que li fagades complimie-nto de la dita paga e que Ji d,edes algún
acu,r.rimiento, e sabet que no nos q,u,iso atorgar el dito don Diiiago mas tér
ntillJO sino tan solament u,n mes porque y es mester que luego nos fagaOAes
ciertoo ,por vuestiras lerras de todo aquello que a vos visto sea de fazer en
Jas sobreditas 006es. Dada •en Lérida., quarto oonas. de J udio en e,! anyo die·
Nuestro Senyor, de mil e dozientos e noivanta e dos.
(Arch. Corona de Arag6n. Cancillería, Re-g. 252, fol. 35.)
431.
r292, julio 22, Barcelona.---CARTA

DE JAIME

II

AL REY DE GRANADA.

Ad muy noblle e muy onrado Mahomet Abenna1,air, Rey de Granada et:
amir Amuzlami. De nos Don Jaymes, por fa gracia de Dios, Rey de Aragón
et-cétera; salut e amor: Como el fiel nuestro Habrahem Abenamias, el qual..
embiávamos a vos con mandadaria sea muerto en aquella mandadaria, e al
gunos bienes suyos en la vuestra tierra sean, et nos por demandar e re1,ibir
aquellos bienes embiemos allá el portador daquesta carta; rogamos vos que
al dito mandadero portador desta nuestra carta fagaides !iurar entegrament.
los bienes del dito Habrahem, et grade1,er vos lo emos mucho, nos encara
con semajantes ·cosas e mayor-es somos apareiados de exaudir benignament
las vuestras pregarias. Dada en Bar<;elona, XXII días andados del mes de·
julio, en el ,anyo de mil CCXC. oos.
(Arch. Corona de ATagón. C341,Cillería, r. 95, fol. 92.)
432.
:1.292, octubre 6, Barcelona.---CARTA

DE JAIME

II

A ARNALDO DE ALAGÓN.

Nobili viro Arta..Jdo de Alagone, salutem etc. Noveritis ante nostri pre-·
senciam comparuisse Garciam Stephani militem quem illu,stris dominus Rex.
Castelle ad nos mi.sit ex cuius parte nobis retulit quod ipse dominus Rex
intellexer-am (sic) vos et nobilem Eximium de Urr,ee nobis es·se ang.ratos
et quod in deffectum nostri extra regnum nostrum consi!iUJl'Il querebatis et
oh id consulendo nos 1'equirebat quod vobiscum conveniremus et vobis bo
num et mercedem nichilominus faceremus verum licet consilio dicti regis
Castelle adquiéscere teneamur significamus vero nostre fuisse et esse in
tencionis vobiscum convenire si vobis in aHquo teneamur, et ttbi in nullo' te
neremur voluntatis ,nostre est vos alios honorare ac vobis affectu bono bo
num facere mercedem tali-ter quod otb culpam ve! defectum vestri nos oppor
tebit vos aliud oonsilium querere ex,tra regnum et quod vobis alli a vobis pac
cati esse debetitis et contenti. Preterea admirari non modicum cogimur
quare ut int~llexerimus aliqui obtinent vobiscum aliqua sinistra et veritatí
contraria dicere su,per bona intencione quam erg,a vos et alios habuimus et
habemus et ut per presentes nostri bona affectua dignoscatur dicimus quod'
jlli quicu!ll(Jue fuerint vel sint qui predicta sinistra vel contraria vobis s11c-
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gesserint méanutur, nam novit Deus quod hucusque bonum cor et bonam vo
lu,ntatem habuimos erga vos et vestra bona et pro amico ( ?) mediante ha
bebimus concedente Domino in futurum. Regantes vos quatenus faciatis id
quod vestrum est quoniam nos semper servabimus quod nostrum erit et cum
fuer.imus in partibus Arag-0num ubi esse credimu.s in brevi circa factum
vestrum taJiter iprodidebimus qúod a nobis paccatu,s eritis et contentus. Da
tum Barchinone II nonas octobris (1292).
Similis fütera fuit missa nobili Eximine de Urrea. Bernarud de Vallo.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 252, fol. 40 v.° Cop,ia de don
Femando Fondevilla.)
433,

r292, octubre 7, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al inuy noble e muy honrado don Santxo por la gracia de Dios Rey de
Castela etc. Don Jaymes ,por essa misma gracia Rey de Aragon etc. Salu
des muytas como de Rey el qua! tenemos en cuemta de padre ·e al qua.! cub
diciamos vida e salut tanta quanta por nos mismo. Sepades, Rey, qu·e vino
ante nos García Esteva.n, cavadlero vuestro, el qua! trayó · mandaderia de
parte de vos a algunos rich-0s homens de Aragón, e él, sabido el entendimien
to de los ditos r.ichos homens con la mandaderia que vos li comandaste, vino
a nos e rec-0to nos .Jo todo e 1110s entenüiemos muy bi,en todo. qua,nto él nos
dixo de parte de vos e encara todo aquello que J.os otros richos homens li
respon<jieron: e Rey, gradecemos vos mu.yto lo que embiastes a dezir a nos
e a ellos, e entendiemos vuestra buena voluntat que queriedes que nos fués
semos ;bien con nuestros richos homens, e seet cierto que todo nuestro poder
hi faremos, e nunqua Jes damos .ni avernos en talant que les demo.s razón
pcrque ellos ayen a, errar cuentra ,no·s, antes somos pr.estos e appareyllaC:o·.~
de darles e de fazerles bien e mert;e e de seguir end el' vuestro conseyllo en
este feyto e en todos otros que vos nos conseyllásedes, e ahu no avernos sey
do en Aragón, mas en corto si Dios quiera seremos allá, e .pararles emos en
taJ manera su facienda, e nos avendremos con ellos de: guisa que ellos ne
devran seer pagados maguer no vos dé· ninguno a entender ,que ellos a cul,pa.
de nos enanten en ninguna cosa contra nos que nu·nqua los. minguamos ren
que los pr-0metiéssemos, e por que ·sabemos e somos ciertos, etc. Dada en
Bar~alona VII días andados del mes de octobre (1292).
Item. Semblant :Jetra fué feyta a la noble cLoyna Maria Reyna de Castiella
e de León. Data ut supra.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería, registro 252, fol. 40. Copia de don
Fernando Fondevilla.)
434.

I292, octubre z6, Sevitla.-CARTA

DE LA REINA DOÑA MARÍA A LA CATEDRAL
DE LEÓN.

Donna Maria, por la gracia de dios Reyna de Castiella z: de León, aqua
lesquier que ayan de rrecaudar las mis yantares por mj enel Obispado de
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León, o las recaudaren daquí adelante; Salut r; gracia: Se.pades que don
Herrando ob. de León me enbió dezir que él que tiene Priu. del Rey don
Sancho mio ssenn-0r r; mio marido, ss. co11 su i.s. de p., por quel confirma
una Carta del Rey don alffonsso de León en que mandaua que los sus
ornes que morassen enlas sus heredades r; en los sus Lugares, que p,echassen
enlas yantares. que a él ouiesse adar el Ob. de León. Et qudos non contren
nisse ninguno que pechassen en la yantar que ouiessen ad·ar el Conc;eio de
León nin 'les demandasse que pechassen yantar que él ouiesse de auer, ssi
non con el Ob. de León. Et agora qua ay algunos de uos que pendrades r;
affincades los sus vass. que uos den yantar para mj apartada miente. Et en
esto que! passades contra el priu. que tiene del Rey, segunt s.º· es, que! fué
sienpre guardado fasta aquí r; que perden e; menosca,ban los sus vass. mu
cho delo suyo .por esta rrazón. 'Elt que me pedie mP.rc;et que m. y lo que t.
por b. Por que uos mando que ueades el ,priu. 6 fas Cartas del Rey que!
tien en esta ,rrazón, r; que gelos guardedes e11 todo, Segunt que en ellos diese
r; que gelas garden aquellos que an de recaudar fas yantares del Rey. Et si
por esta rrazón son escusados delas yantar,es del Rey, queles non deman
dedes alos vass. del Ob. de León yantar para mj njn los peyndredes njn
los affinquedes por ella. Et si algo les auedes tomado por ,las mis yantares,
que gelo ent_reguedes luego. Et non f. e. al por n. m. Si non, qto. d. r; m.
el Ob. oJ.os sus vass. rec;. por mengua delo que uos y ouiésse,des a fazer, delo
uro. gelo faria pecha1' duMado. Et demás auos et alo que ouiessédes se tor
naría el Rey por ello. La carta leyda, dádgela. Dada en Seuilla, XVI dias
de Othubre, Era de mili r; GCC .r; XXX annos. Yo Per martinez 3a fiz es•c.
por m. · dela Reyna.
(En papel, con sell-0 de placa en cera. rr55. A·rch. C. León.)
435.
I292,

octubre

18.-AcuERDO DEL CONCEJO DE PALENCIA SOBRE RECAUDACIÓN
DE TRIBUTOS.

Sepan quantos esta Carta viere11 Commo Nos el Conc;eio de Palencia
fuemos ayuntados a Con(jejo ante sant antoÜn, Domingo diez .r; ocho dias
de Octubre de la Era de mili r; trez. r; Treynta annos, ante noche, a.prego
nado qué ffuessemos a Conc;eio, r; otro dia las Campanas de ,sant Miguel
e; de sant antolín rrepicadas assí comm<1 es mo. vso r; nra. costumbre ; Et
ueyendo que por los pechos que yazen en algunos de nros. uezinos, nro.
Sennor el Rey e; nro. sennor el Ob. non eran sseruidos assí commo deuien
e; la villa es peyndra,da r; 11ros. uezinos rreciben muchos dannos po1' ello,
acordamos r; tenemos po,r bien que nos el Conceio r; :los alcalles r; fos Me
rinos fagamos las entregas en las ·Casa,s de aquellos en que yazen los pe
chos, atan bien delos pechos delas ffons. commo delos otros pechos que son
e; serán ,echados en ql. qr. manera que sean echados Por que nro. se11nor
el Rey r; nro. sennor el Ob. ,sean más ayna z; meior sseruido,s, r; la vllla
sea más aguardada de peyndras que a·caesc;en e de dannos. Et si alguna
cosa acaesc;iesse en ql. qr. manera, ,en rraz6n delas entregas a aquellos o
aql. qr. dell-05 que fuessen ~n fazer las entr,egas assí commo de pechamien-
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to commo de danno o de meno,scabo o de otra· cosa ql. qr. que y uiniesse,
Nos el Com;eio que nos paremos a ello z; que pec,hemos z; porfagamos quan
to danno z; menoscabo toma-ssen o rrecebiessen alguno o algunos de aquellos
que fuessen a fazer las entregas por esta rrazón. Et obligamos todos nros.
bienes delo auer por firme agora z; en todo tiempo z; delos parar en saluo
z; áeles ayudar a nra. costa z; a nra. missión en toda cosa qtteles acaec,iesse
en esta rrazón en ql. qr. manera. Et. po·r que esto fuesse más Hirme, pi
diemos merc,et al onr,rado padre z; sennor don Jo han por la gracia de dios
Ob. de Palencia que mandasse poner en esta Carta su seello pendient z;
mandamos a Roy martinez z; a Pero bernalt que tienen las tablas del nro.
sello, que la sellassen. Et nos Ob. ,s. 0 a Ruego del dicho Conc,ejo mandamos
poner nro. seello en esta Carta. fecha es la Carta Domingo diez z; ocho
días de Ochttbre, Era de mill z; trez. z; treynta annos. desto son pesquisas
a,lfonso royz, lorenzo, garcía, domingo martín echan, don diego ·el cauallero,
Johan ffernandez hermano de domingo minguez, domingo johanes, portero,
domingo johan de villa lumbroso con Rodrigo de mac,ariegos .z; otros mu
ohos. Yo Pero miguel la fiz escreuir por mandado del Conc,eio z; pus en
ella este mio sig + no.
(Perg.; sellos de cera del obispo y del concejo; éste incompleto. Arch.
C. Palencia. Leg. I. Arm. 2. N. 0 66).

z292, octubre 23, Barcclona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al muy noble e muy honrado don Sancho por la gracia de Dios Rey
de Castiela etc. De nos don J aymes por aquela misma grada Rey de Ara
gón etc. Fazemos vos saber que rec,ibiemos fa carta vra. que agora nos em
biastes con el alfaquim, e entendido aquelo qu,e en la dita carta vra. era
contenido gra<lecemos vos muyto de lo que en la d'ita carta vra. nos
enbiastes decir; e sepades, Rey, que nos luego en fuemos venidos de Mayor
ques faziemos armar un gaieot en Barc;alona, en el qual vos enbiamos la
pa,ga por a las nras. galeas· por dos meses con Fran,cesc del Pin, escrivano
de casa nra., segund que ya por otras letras nra.s, las quales vos embiamos
sobre este fecho, vos fiziemos a_ saber, e como nos sobre este feyto ayamos
aoomenda<l-0 al <lito alfaquim alamas cosas que vos diga de palavra de par
te nra. rogamos vos que vos aI <lito alfaquim creades de lo que sobre el
<lito feyto de parte nra. vos dirá. Dada en Barchinona XXIII dias andados
des mes de octubre. (1292). Similis fuit missa regine Cas.telle.
(Arch. Corona de AragÓ11, Cancillería: Reg. 252, fol. 44, v.)
437.

z292, noviembre 4,

Sevilla.-iREAL CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho etc. Auo.s Johan Gonc,alez de Toledo mio orne z; a don to-i
drós abenahmias o a quales -quier que rrecabdase agora o rrecabdaren daqui
adelante por mi opor otros cuales quier el amoxiariffadgo de Toledo por a
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rrenda,miento o en ffialdad o.en otra manera qua! quier; salut i:: gracia: Sepa
des que don Gonc;alo are;. de Toledo i:: mio chane;. m. en los regnos de C. i::
de L. r; <le! An<l., sseme embió querellar e diz·e que algunos de uos que en
bargades aios sus ornes que el pone por Reeabdar todos los mr. que él a
de auer cada anno enel dicho almoxariffadgo, segund dizen las cartas que
él tien de mj, que non tome ende n. c. menos delas ura.s alualaes. Et ma
güer -uos muestran aquellas mis cartas en qu,e mando que él que ponga y
sus ornes quelos rreca:bde11 por él i:: que tomen lo que y ouiere cada día, ssin
uos i:: ssin otro ninguno, •en aquellos logares, que las mis cartas <lizen que
non queredes <lexar delo fazer. Et por esta Razón que pierde i:: menoscaba
mu.cho delo que ende a de auer. Et que me pidie men;ed que m. y lo que t.
por b. Por que uos mando, so ,pena de la mj merced, que dexedes tomar a
los sus ·omes del an;. que el pusiere por lo .rrecabdar, todos los mr. que él
a de auer en el dk"'ho almoxariffadgo en aquellos logares que los a de auer,
bien ~ conp,liicfa miente, ssegund dizen mis cartas que él tiene de mj en esta
rrazón, sin estar y uos njn uro.s omes i:: sin alualaes uro.s nin delos omes que
y pusierdes por uo.s e en guisa que non mingfre ende n. c. Que 111011 f. e. al
pior n. m. njn <lexedes delo fazer por carta mia que uos muestren que contra
esto ,ssea njn por otra rrazón ninguna. Ca mj uoluntad es quelos aya bien i::
conplida mente, Sinon mando alos alcaJles i:: al alg. de Toledo o a ql. qr. de
llos a quien esta mi carta ffuer mostrada, Cjltte uos non conssientan paissar
contra n. c. destas s.as i:: que uos lo ffagan assí conplir. Et non ffa.gan ende
al, Sinon, por quales quier que ffincasse que lo non ffiziessen, p. mj en p. mili
mr. de la m. 11. i:; demás a ellos i:: a lo que o. me t. por e. fa carta leyda, <Lád
gela. Dada en Seuilla, IITI <lías de Nouienbre, Era de mill CCC XXX annos.
Nos el Rey don Sancho (en el margen doblado), dia•go pérez iohan pérez.
(Col. Sellos. Leg. 21, A. H. N.)
438.

r292, noviembre 21,

Scvilla,.-PRIVILEGIO RODADO /\ LA CATEDRAL DE ZAMORA.

Ene! nombre del Padre e detl fijo i:: del 51Piritu sancto etc (sigue como el
priv. núm. 94, 18 nov. 1285). Como nos don Sancho etc. Viemos priu. del
Rev don alfonso nro. visa.uttelo f. en esta m. (siguen varias confirmaciones)
Et. nos el s.o. Rey don Sancho en uno con 1~a Reyna <lonna Maria mi muger
e; con nro.s fijos el Inff. <ion ferrando, p. 6 h. i:: con donna Isabel, Reyna de
ar.agón i:: de Sezilia, nra. fija i:: con el Inff. don Enrriqu.e i:: con el Inff. don
Pedro i:; con el Inff. don ffelipe en Castiella etc. viemos estos priu.s s.os i:: la
dicha carta del Conc;eio de <;amora. Et .por fazer bien ~ mer~ed al ob. don Pe
dro i:; ad cab. i:; ala Egl. de Sant Saluador de <;amora, otor. •les i:: conf. les esto,s
priu.s i:; esta carta destas donaciones s.as Et mandamos quele,s uala i:: les sean
guardas en itodo tiempo pora s. i. segunt s. 0 es. Et porque nos teniemos el
castiello e; la villa de ffremosselle en guarda desque uagó la egl. s.ª por
muerte del Qb. don Suero, entregamos la villa i:; el castiello de ffremosselle
-al dicho Ob. don Pedro e al Cab. dela egl. de· <;amora que J.o ia.yan bien r;
complida miente, con todos sos bienes i:: con todas ,sos pertenencias assí
commo la meior ouieron en tiempo del Rey don alffon.so mo. padre i:: en
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.,el nro. fasta que 1o nos tomamos en guarda. Et por que e. sea f. r; e., man
.damos s. este p. oon nro. s. de p. fecho en ,Seuilla, veynte r; un dia de No
uiembre, Era de mill e; trez. r; treynta annos. en el an.no que el Rey do,n
Jaymes Dara.g6n e; de Sezilia, casó en la uilla de Soria con la Reyna donna
ysabel Daragón r; de Sezilia, fija del Rey don Sancho e.J s. 0
Co111fünmantes 1iiguales a ,los del doc. .n,ú,m, 395. 16 enero 1292, exce1pto
las siguientes vari.aintes: el Inf. D. Juan, "adelantado mayor deia frontera".
La egl. de Avila, vaga. La egl. de C6rdoua, vaga. D. fr. Rodrigo, ob. de
Cádiz. No oonfiriman D. Juan Núñez, el que aparecía oomo adelantado de
la Frontera, ni D. Nuño González. Confirma D. Garcia fferrandez {antes
de D. Vela). La egl. de Ouiedo, vaga. La egl. de Lugo, vaga. D. Joha,n
(este nombre no se lee en el priv. núm. 395 por esbar roto). Oib. de Tuy
r; chanceller dela Reyna. D. Piedro (también roto en ,el núm. 395). ob. de Oren
se. No confirma.el maestre de Santiago. Confirma D. Pero ponz. Pay Gómez,
a.detlainta.do m. de Gallizia (en lugar de Diego Gómez). Pero fferrandez oa.
.he~ de vaca, merino m. en tier,ra, de León (en l,ugar de Fernan González),
iD. Ma1iín ob. de Astorga r, n.ot. en C. r; ·en L. ,r; enel A. (es'to está roto).
D. Jdban ferná.ooez, mayordomo mayor del Rey. D. Abfonso, aJferez del
Rey. (estos nombres faltan en el núm. 395 por estar reco1,taidla la rue
da). yo maestre Gonc;alo, abbat de a·ruás, la ffiz ese. ,por m. del Rey enel
:anno noueoo que el Rey ss.o Regn.6.
(Perg. sin sello; sedas verdes, blancas y rojas. CoLores de la rueda: gra
nate, bermellón, verde, a1ma-riHo y azul. Leg. 5, núm. 5. 0 Atichivo C. .Zamora.)
439,

1292, 110viembre (?) 23. Badajoz.-CARTA

DE DON JUAN ALFONSO DE ALBUR

QUERQUE AL CONCEJO DE AZAGALA.

De mi don J,uan Alfonso, sennor de Aloorquer<J!Ue, ail ailcaide e ail con
cejo e alos alcaldes de Azagala, sa.lut como aquellos que mucho amo e en
,quien mucho fi.o; mando vos que los derechos que el ob. de Badaioz auia y
en la egl. de Azagala, enlos Diezmos e en las primicias e enlas otra.s
-cossas que se contienen que son der.echos dela egl., Quan·do est,e Jogair s.~ era
·de Badaioz e Quando melo dió a mí el Rey don Sancho por me facer honrra
·a mercet, q,ue assí Jo ayan e ~ s dedes ,d,aquí adelante al ob. e al -cab. e ala egl.
assí como selos dan enms otros logares de su obispado que son en término de
Eadaioz, en guisa quelos ayan bien e complidamente e non t.es mengüe n. c. e
-0trossí vos mando que non Consinta<les al mio maiordomo nin a otro homen
·ninguno que aya de recabdar los mios derechos en ese logar por mí, q,ue les
tome nin les embargue ende n. c.; e non f. e. al ·por n. m. Ca mi voluntad es
-quelo aya11 bien pa·rado; e por que e. .sea f. e non v. en d., di ende al ob. esta
mi C. ab., s. -con mio s. en las costas, en testimonio, qiu,e foé fecha en Ba<lia.
ioz, veinte a tres dias de noviembre (o setiembre) era de mil e trecienitos e
treinta annos.
(De la Historia de Badajoz, por Solano. Mis. 2028, fo1. 362. B. N.)
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1292, diciembre 10, Bolea.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

A1 muy noble e muy h9I1rado don Sancho, por la gracia de Dios Rey de·
Castella etc. De Nos don Jaymes por aquella misma gracia Rey Daragón etc.
Rey, facernos vos saber que don Ximén Dwnrea e don Artal de Afagón e al
gunos cavalleros de Aragón, ovierori vistas con nos en Bolea, lunes orcho dias
andados· del mes de deziembre, en las qu,aAes, oydas lures demandas atorga
mos les fazer emienda a conoscimiento de la cort si tuerto les fa<;iamos, e
ellos no qu,erientes recebir de nos fa dita emienda espidieron.se de nos, e don·
Arta! de Afagón qui tiene en 1·ahenas castiellos por vos e por nos·, requirió·
nos que el rendria los castiellos a qui vos e nos mandássemos e que embiaria a
vos un cavallero el qual de .pafaura por ell a vos e a nos renéliesse fo,s castie
Uos que éll tiene de las ditas rahenas e oyesse el mandaimiento v.ro. a qui .:vos
mandariades fas rahenas que el dlito don Artal tiene seer rendidas; e como ef
noble don Pero Fferrántlez, senyor de Ixar, tío nro. sea seguidor de la vra.
carrera e nra. e entiffl!da en ia. vra. honra e nra. e ame e quiera el vro. p,ro·
e nro. rogamos vos ,que tengadies por bien que el dito don Pero Ffer.ráooez·
tenga el castiello de Xátiva por vo.s e por nos en aqu·ella guisa que el dito don·
Ar.tal 1o tenia, porque es homme qui todavía end fará tal guarda que será a
servicio vro. e nró. e guardará aquello quel deva fazer; e gradecer vos lo,
emos muyto. Dada en Bolea, X dias andados del mes de Deziembre (1292) •.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería, r. 252, fol. 47.)

441.

1292, diciembre 18, Sevilla.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Sepan qiuantos esta Carta uieren, commo Nos don Sancho etc. Otorgamos;
que uos, johan p•érez dela nra. Cámara, nro. omne, que diestes cuenta r; rrecab
do a pero ssánchez dela nra. Cámara, nro. escriuano, delos treynta r; <;inco mill
r; quatro <;ientos mr. dela m. dela g. que uos r; lope fferrández de Salinas cogies
tes r; rrecabdastes deJ.os treynta mili mr. desta misma moneda que nos pusimos•
pora ilia nra. Cámara a pero ssánchez, nro. escriuano. Et dedos veynte r; quatro·
mill mr. quel pusiemos otrossi para leuar los fierros delos engenios r; las ar
mas que nos mandarnos ffazer en Castiiella pora l,a hueste de Tari.ffa de que·
uos Johan pérez leuaste nra. carta que rrewdiessen auos con ellos, que son
por todos, 9hl(luenta r; quatro mil! lllJ!'., los q¡uales c,inquenta r; quatro mil! mr..
ffueron puestos en el abat de Valladoilit r; en alffonso pérez r; en Simón rray
nes, enla ffonssadera d:esta. misma hue.ste que ellos ouieron a rrecab<lar por·
nos en il,os obispados die Palle11~ia r; die Buirgos r; de CaGiahoirra, defos quales lo
gares rrecabdaste.s uos por la,.s ssus cartas r; por las nras. estos treinta r; <;inca
mill is quatro <;ientos mr. sso.ot1 Et otorgamos que los diestes uos por nro. man-·
dado a pero ssándhez defa Ma. Cámara, nro. escriuam,o is que vino él ende otor.
Et otorgamos nos ende '.l)Or muy bien pagado. Et daimos uos ende por libre r;
por quito por s. i., auos r; a uro.s herederos. Et deff. f. m. que ningun pesqui
sidor n,jn ar,rendador nj.n otro n. non ss. os. de uos demandar cuenta ndn de
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oos emplazar por ella en ningun tienipo. Et si uos emplazaren, mandamos que
non uayades assu em,plazam1ento nin cayades en peina. Et si pena o calonna y
ouiere, nos uos la quitamos. Et sobresto mandamos alos Conc;eios, ale., jur.
Just., mer., alg. aport., Et atodos quantos esta carta viere·n, que si alguno o al
gunos uos quisieren demandar o peyndrar por esta cuenta, que gelo non con
sintades e; que1 peyndren por c;ient mr. <leJ,a m. n. ca:da vez. Et que tomen ellos
ia meatad para ssi e; la otra meat'ad que los guarden para Íaz·er dello io que·
nos .mandássemos. Et non f. e. aA, ssinon. por quail o quailes qu.ier que fincasse ·
que lo assí non ffizies-sen, mandamos auo,s Johan pérez o alos uro.s herederos.
que los enpfazedes alos Com;eios por ssus personeros e; alos alcalles e; alo,s
otros aport. por ssí mismos que parezcan ante nos, del dia que los enplazáre
des, a nueue dJias, do quier que nos sseamos, So pena de c;ient mr. dela m. n. a
cada vno, a dezir por qué non quieren compHr nro. mandado. Et de commo,
los enplazáredes e; para qua! dia, mandamos al ese. púb. dela villa. do esto acaes
i;iere, que uos dé ende un Ynstrumento signado con su signo por que lo nos
&Sepamos e; to esca.mentemos -en aquella guisa qu,e tou.iéremos por bien. Et
non f. e. al sola pena ss.ª Et des.to uos mandamos dar esta c., s. con nro. s.
col. de <;;. Dada en Seuilla, dize ocho días de deziembre, Era de mill e; trez.
~ treynta a.nnos. yo Pero sáru:hez fa fiz ese. por m. cliel Rey. ailfonso pérez. Ai-.
fonso Roys, Vieta. iohan pérez.
(Perg. sin sello. Cax. 6. Vol. 48. Archivo C. Burgos.)
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1292, diciembre 18, Zaragoza.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al muy noble e: muy honrado don Sancho por la gracia de dios Rey de Cas
tella; denos don Jaymes cte. Rey Recebimos los capitolos r; las cartas que agora
nos embiastes con don porta!les, vassallo uestro. E entendido todo lo que en fas·.
ditas cartas e; ,oapitolos era contenido, fazemos vos saber que vo,s respon,de
mos a:los caipitolos desuso dit'os, segunt que por los capito.!os que con don por
toles uos embiamos ueredes seer contenjdo. Et como nos sobre esto ayamos aco
mendado al <lito don portales algunas cosas que vos diga de pafaura de parte
nra., Rogamos uos quetl creades delo que uos él dirá de nra. parte sobre el <lito·
fey.to. Epor que sabemos e; somos cierto etc. <lata,m en Carag0<;a, XVIII días·
and.ados del mes de deriembre (1292).
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 48 v.)
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1292, diciembre 18, Tarazona.-CARTA

DE JAIME

II

A LA REI,NA DOÑA

:VfaRJA,.

AJa muy noble e; muy honra.da donna Maria por la gracia de dio.s Reyna
Je Castella e; de León; denos don Jaymes ipor aquella misma gracia Rey dara
gón etc. Reyna bien sabedes uos de como oganno vos embiamos a rogar por
Remón de vilanoua, amado consellero nro. e; que nos emprestas,sedes una quan
tlia de dineros que auiamos grand mester, ~ uos, seg,und que el dito Remón de
villanoua dixo anos, respondientes le que nos empresita.riedes c;·incientos mill
mr. Ond como nos agora ayamos grand mester los ditos dineros por que aue-
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.mos adar una grand quantia de dlineros a a,Jgunos ricos homes de aragón que
se eran despedidos denos r; agora an adobado con nos, Rogamos vos quan
to más podemos, que uos los ditos D mil mr. ,nos ·emprestedes ,r; nos -enbie
des por berenguer de conqua.s el qual por esta razón embiamos aiuos, r; gra
decer uos lo emos muyt-0; r; Reyna, sa'bet que Roger de foria, aijmirant nro., a
feyto muy grand ganan~ia <lelos nro.s enemigos r; deue anos em.biar una grand
-quantia <le dineros, [os quales tcxl.os di.as espera.mas r; ;Juigo que nos los 31U•re
·mos rec;ebido, cr,eet por ~ierto que nos que -uos tomaremos mu~ de gradio fo
q,tte nos auredes emprestado, r; por qu•e sobre este feyto- nos auiam.os acomen
<lado al <lito berengu,er de con,quas algunas cosas que uos diga de parte nra.,
Rogamos vos quel creades de lo que vos él dixiere de pa1aura de parte nra.
Epor que sabemos etc. dada en ~rag~a, XVIII dias deil mes de deziembre
{1292).

(Arcli. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 48.)
444.
u92, diciembre 29, Calatayud.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Af muy noble r; ho11ra.do don Sanoho por la gracia de dios Rey de Castie
·na etc. ,denos don Jaymes etc. Rey, fazemos ,uos sa'her que nos esitando en

Cal-atayud ,ouo letras dona maria ferráinldiz de martín yuá11111ez, portero dela
Reyna donna Maria, ura. muger, en la,s quailes era contenido que vos ésradies
en Seuilla r; que queriades yr a Córdoua. E nos, viendo que vos érades
·aun dallend fos puertos, Como nos au1éssemos aitgunos eX!pressos negocios a
del-iurar en -eil Regno de vaJ.entia, Touiemos por bien de yr ail dit'o regno de va
lentía, e dia martes ante de cabo da.nno pairti.emos de Calatayud por yr M
<lito Regno, r; a jornadas sabudas ymes allá, assí qu,e dia domingo p·rimero
siguient depués ,dela fiesta de Cabo de anno auemos a seer en valencia r; allj
a estar III o IIII dias alomás, por deliurar los ditos negocios r; dessi yr nos
por a 110s enca Guadatlfaiara o Tholeidlo, por que vos rogamos qu,e fagades de
guisa que vos trobemO<S en Guada.!faiara o en Tholedo o cerca daUj, r; embiat
nos ilo luego aide~ir .por aiqu.este homne nro. opor otro ql. qr. qute vos por bien
.touiésedes, que sabet' Rey que nos auemos sahido .por ~ierto que Jos niro.s ene.mig-os farán grandes aprellimientos por venir encala frontera de Cathaluenna
t1 por esta ,razón auemos ayr ,enea.la dita frontera por dar y recau1dlo de guisa
qtte <lanno n-i111guno recibir non podiéssemos. r; si muyto ta.ndássemos no po·
driamos auer tiempo ,d,e fazer lo i:; 1poderá senos end seguir grand da•1mo. E por
que sabemos etc. dada en Ca:latayud XXIX dias andados del mes de deziem
bre (1292).
Scr,iptum fuit su,per eodem negocio, Regi·ne Castelle uerbis competenter
.mutatis. diatam ut supra.
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 48 v. Y fol. 49.)
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1292 (I).-INSTRUCCIONES DADAS POR FELIPE

IV

DE FRANCIA

A SUS MENSAJEROS ENVIADOS A CASTILLA,

In pri,mus Nuncii domini RegÍ!s sa!lut81bunt Reg·em Castelle tamquam con
·sanguineum z; ami<:um domini Regis de quo ipsi multum conf.iclinrt z; cuius
incolumitatem r; bonum statum sdre semper c1esiderat r; dicent ei quomodo
.speciales nuncios dominlllS Rex per dispensa:tione matrimonii ei.u,s ad sedem
apostolicam mittit.
Postea rememorabunt quod Rex castelle estate preterita misit addominj
Regem Johannem fernandi palentinis ecclesie precentoris per quem de Gue
.rra facienda sollicitauit eund.
Iten commant nostre sires ti Rois volens or,dener le fet de la guerre
enuoia au Roide cá'stelle ses mes,sages c·est asisauoir Monsieur Guille de
fiennes chantr,e .z; mestre J ehan le duc per les quels i1 le requise de aide
faire selonc la teneur de la conposicion au quels i·l respondí que il li aide
ront r; que per ses messages sus oe plus plainemment !,i rres-pondroit.
Hen comme nostre sires li Rois ,eust esperance de saide auoir en cest
tans de,stes Ji Rois de Castelle par !,e dit percentre z; par oonte frederic se
·escusa sus ce per la guerre des Sarrazins z; des paiemenz Madame blan
che fair,e il regui,st dilacion J usques a I an z; requis tient li dit mes,sa,ge du
:Roi de Castelle. qui nostre sires li Rois [i respondist par eus au par ses
:messa.ges Ace ,que li Roi,s de Castelle Ji auoit escrit de prendre tretie de pes
entre J.e Roí Monsieur Challes z; leglise z; Jame dar,ragon. Sur les quels
choses li message le Roi diront que lescusacion de laide samble assez re
sonable. Mes commc li Rois de Castelle ait truies au sarracins ne nait pas
.crendroit a eus guerre en voie 1i Rois ces messages per luj reguerre daide
selonc lordenance z; que li Rois de Castelle respoingne par eus quele aide
.r; en que! ta.ns ce porra estre si que nostre sires 1i Rois selonc ce puis·se
son f.et or<lener.
Dendroit 1a dila.don des paiemenz Madame blanche respondre porront li
.message -le Rois que li Rois a seur ce requise Madame blanohe z; ele ne li
·en a pas plainement respondu. Mes li Rois procurra en uers lui que e1e du pre
.mier paiement se soferra se li Rois me.smes ti deuoit du sien prester.
A ce qui 1i Rois ¡,equist de la pes tretier li message que li Rois nostrc
sires ne peut nier que Jame darrago ne soit ses cousins z; molt li desplest
que il ne Ji si,en corrocierent onques le Roi ne legtise z; qu,e bienvoudroit
-que il se voufist avoir en te! maniere que nostr,e ·sires Ji Rois honestement
Je peust anier ne ne (sic) se deffie pas du Roi de Castelle. '
Apres ce par lettres plus secrees proposeront li Arcediacres de flan
dres z; Monsi.eur hue de bouiI!e les paroles que 1i Ro-is de Castelle dist au
Roi nostre seigneur a Bayone qui sont teles. Nous sornes la grace dieu a son
.seruice de corage z; de gran amistie conj,oint z; toutevoies per laloingnement
(1)

Daumet (op. cit., pág. 11.2) no publica este d·ocumento, pero al citarlo le asigna

la fecha de
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des terres nous ne nous poous ensamblereon si comme nous desirrons g
mestier seroit pou,r ce que ancun qui hanteut la presence des gram: hom~.
mes afferment aucune fois ttaruerses choses per despecier les amistiez r:
procurer ~es anesmistiez dont ie vous pri que se aucunnes peroles mauueses
vous soi,ent per auenture recontees de nous que vous ne les creez pas mes
que vous voeilliez a nous enuoier :per sauotr ilá oet'l:IIIMl.:en'l:e g nous de vous.
a.msi ferons.
Sur les otres choses dont Ji Rois de Castel.le parlá au message, nostre
seigneur le Rol respondiont císt message que li Rois a reprise s chastice
Madame blanehe g eleniot que onques ne lauoit fet. Se li Rois de castelle
peut ces messages sus ces choses enformer nostre si.res 1i Rois sanz dilacion
tant enfera que Soffire deura.
Des banniz g des horzmie du. roiaume de castelle rupondront li message
que i1 est enjouit au Gouuerneur de Nauarre auec les leltree (ostas dos pa•·
Jabras, tachadas) la teneur de la composicion que teuz 1e,s banniz g mis horz
selone la composicion mete horz g cist messa.ge ont pooir de nie faire par·
lettres.
De eeus qui sont auec Monseigneur Alfonz, il ne furent onques especifie
a nottre seigneu le Rol face done sa.uoir au Roi li Roit de CG6telle se tels sont:
entreux g Ji Rois les fera mettn horz, mes Monsei~ur AHonz soupliott
queleu leffast anee ques luj III ou IIII de ceus entor cui U a este norriz..
Yten respondront li message que li Rois a euiouit ases messages qui
vont a la cort de Rome a procurer la dis,pensacion du Roi g de la Reine·
de castelle cest assauoir 11111 seigneur de harecort au seigneur de Ohasteillon
e a Monseigneur P. Flote chewliers.
Du maria.ge de la ser.eur le Roi dont li Rois de Castelle le requist diront
il message que il a tant tardee la response guar il douttat empeescher la.
dispensacion par lautre <lispensacion qui wnuendroit estre requise r; pa.r
ce que autres du mari.age de }a dite seireur le Roi font requis g comme aucuns
des tretiez ne soit roz g ce pendant il nabendroit pas prendre s11s ce autres
tretiez.
Je dis a la Roinne de ca-stelle de par ma. dame · ta Roinne selle Youkmt ·
chouse quelle .peus't ferie a p:ress f111t n»adame .a antanrlu par bonne aut que·
g,rant paine a tojourz mis da croistre fa mitie a.nt le Rois dont elle li set
molt grant gr.e ci que amel a- elle tou.iUT6 fert a fera. a pres de votre dis- ·
pensadoo quelle set que uos anez moot acueu.r elle le touiuz rama.naire au
Roi a 9e11 prié g mi& painne quelle se feist coru:es foiz que i1 a.u a este tans.
Respont per leitr.es de craance dece quelle feron sa votonté la mercier·
dece quelle amis paine.an croist Lam des deus Rois cest vous a tourjo11rz·
fera a son pouoir dela dispenssacion Mont lan mercier ja sont ee que la.
court an ait peu fait g oncore per amadame quele imete painne e:. vers le
Roí aussi de 1am g la. pes a cl'\Oistr, [Lo siguiente, está escrito al dors,o.]
A ce Repondu H Rois de castelle quel auoient ses messages solamieens
au Roi qui dcce ii Reffemdrom gar maintenam: nanpout il certaine ressponsse
faire j aucuns treuez ou il est de cesa besoig.ne B bien dist il que la cotriposi-·
eion 15 la pai~ quil aooit au Roi de france vouloir guaroe de tout au tout•.
Le second: de ceste Responsse mercie i1 Je Roí de kanoe mes bien dit.
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·quant au fait Madame blanche nieesmeme puis quelle au fu requise dtt Roi
que il neliest de Rien tenuz ~.puer r; que pource ne doit demcaur que la
-composidon ne doic estre tenue ce que tant ce fera il mosttre au Roi de
france par ses mes.sages r; a pres tout ce au fera tant ce que Ji Rois voudra
· (tachl!J(ia esta palabra) au ordonera.
Tercia: de ceste Responsse tercime monte li Rois de castelle apries e
<lis que il amandarc autantauener acuellier a ce que dom Jame darrago,n se
·meist au bon estat an vers lesglise de Rome r; anvers le Roi de ir.anee r;
ce li diz Jauques le voulore bien feire r; ooufisamment il au seroit molt Hez
seis ne vouloir feire il soror,e 1i plus grios anemis que il eust r; parce auoir
il ja an voie ses messages ala court de Rome r; vouloir souns·e les siens
mesa:ges selamienss au coureir a.u Roi.
Li Rois si records bien de ces paroles r; bien de il que santandon es
toie de gar:der fermement la pais r; fa .composioion r; que la c,oaurtoide bien
per ses heures se les paroles seque i1 dist sont tros rarez r; bien nous dist sanz
falle que i-1 auoir fert maniagie de sa fiHe a <lon Jame daragon ,per la ,defaute
du Roi de france r; du Roi de sidli·e pour mont de ressons que il nous ten
dría r; ce que i:l an aueit fort il auoit fcit a lammour de bien r; de liglis·e
de Rome e du Roy de france.
A toutes les esqusances qil Ii furent preporisees de pa:rt le Roi de franc
i1 se tint bien apan forss de ma dame blanch ce de son fuiz de coi i·l no11.1.s
montre molt de letres r; destrument que elle ci Ji auoiont auo,ient an coui;oie
an espagne contre · Ii.
Les resons que lemurart a feire •le mariage ·sont telles primierement Ji
sarradinz estoient antré an saterre '1autre que dom Jame ne ·salia,st a aus
done grant domage li peust venir per laui com il agrant pouer ci per terre
lautre per 1es anfants le Roí de sedlle qui! nefussent mis an mani,s, de sarra
·denis fautre que il est cousins g.ermanis de Ji r; du Roi de france gran'
domage fust ala crestiante r; gsrant vilenie r; grant reprouiche aoontr.e son
Hnage se il de si aliast aus anemis de la foi oontre les cretians r; dautre
part auant que il vousist auoir tratie de mariage i1 vaust estre admis que
il :f.eroit sa volonté du contanz que il a aliglise r; au Roi de france r; mH
dautres resons nous dist il.
Oncore dist je sar bien que mont de janz que bien voudroient qui il
neust bonne amí,tie autre le Roi r; moi ont dites ces paroles que j,e deuoie
. .. au Non dune part r; Jame darragon dautre il ont menti maliement
gar jela deffandroie contre touz lis omes jene sui pas si fous que je voulle
perdre ·le Roí r; liglise de Rome per celi daragon.
(J. 915, N.0 6. Ar.ch. Nat. Paris.)
446.
1z93, enero 6, Córdoba.--REAL

CARTA A DON MARTÍN, OBISPO DE, AsTORGA.

Sepan quantos esta carta vieren oomo nos don Sancho eto por gran vo
lWltad que auemos de fazer bien r; merc,ed a vos don Martín oh. de Astorga r;
por muchos servicios que fezistes a •no-s r; a.1a Reyna donna Maria mi muger 3
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a mis fijos, tenemos por bien de vos fazer gracia & merced que podades dar en:
toda vra. vida la.s Notarias que vacassen etc. (1). De es~a gracia que vos faze
mos mandamos dar e•sta carta seellada etc. (2). Dada en Có.rdoba, seis de·
enero, era de M.CCC.XXXI annos. Maestre Gonza1Io Abad de Alfaro (3) la
m. f. por m. del Rey. yo martín falconrero la fiz ese. ene! anno noveno q,ue el
Rey s.o regnó.
(Mss. 9378, fol. 187, B. N.)

447.
1293, febrero IO, Atienza.-REAL

CARTA A DOÑA MARÍA FERNÁNDEZ CoRONEL.

Sepan quantos esta carta vieren Como nos don Sancho etc. Por ffazer·
bien & merc;ed a.uos donna Maria ffe.rrández, ama dela Reyna don.na Maria,
mi mu.gier, e de don11a ysabel, mi ffija, Reyna de aragón & de <;ezilla; Por
muchos sserui<;ios ssennalados que auedes Hecho a nos & aellas. Damos uos la
aldea que dizen loranca en término de Guadalffaiara e dieta aldea que dizen
Torrias que es en término de Hita. Et damos uos las por j. de ht. ¡rora s. j.,
Pora uos e pora uro.s ffijos & pora (borrada toda una línea de doblez) ca
miar e dar e enagenar, & fazer dellas e en ellas todas ura.s uoluntades com
plida.mente, assi como de lo uro. propio. Et damos uos las con todos ssus tér
minos assi como los agora an e más complidamente los deuen auer, con ent.
e con .sal. i:; con montes e con ffue,ntes e con pastos i:; con prados 3 con deffesas1:!: con todas .sus pert. quantas an e deue,n auer, Saluo mineras de Oro o de
plata si las y ouier que ssean pora nos,. Et por uos ffazer más merc;ed damos
uos estos lugares ss.os con la iustic;ia e con todos los pechos e derechos
que nos y attemos z; deuemos auer, as.si martiniegas e yantares I:!: ffonssa
deras z; sserui<;ios, como todos los otros quales quier que s5ean en qual ma
nera quier que lo ayades por heredat; Saluo moneda fforera quando acaes
<;iere de ssiete en ssiete anno,s. Onde mandamos z; ddf. ff. m. que n. non s.
os. deuos lo contrabr njn d,euos lo embargatr. toda njn n. c. dello, en n. m.,
Et si lo alguno ffiziere, aya la yra de dios i; la nra. z; demás p. ya amj en
p. mill mr. <leila m. N. e auo,s ho aqui lo uro. heredare, td. Et por que es-to·
non v. en d., mandamos uos ende dar esta nra. C. s. con nro. ss. de p. en
que escriuimos nro. nombre con nra. mano. Dada en Atiem;a, X dias de He
brero, era de mili e tr·ez. z; Treynta z; vn anno.
Nos el Rey don Sancho.
(P.erg. borroso y roto, sin sello; t. II, fol. 145. Calatrava, A. H. N.)

I293, febrero IO, Atienza..-REAL
C'1

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho etc. A•I Adelantado del Regno de Murcia o aJ que estoviere·
so Logar, Salud e Gracia: Sepades que pe<r faser bien e merced (sic) el

(1) El manuscrito suprime la fórmula; en extracto dice que el rey concedía las
notarías de León y Galicia.
(2) Así en el manuscrito.
(3) Dice Maestre Gonzalo Albar.
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Ob. e el Cab. de Carthagena me embiaron decir de como so ,la puente de·
M.wrcia ha. V'lla presa en que ovo Molino e Censalero que fué d,e51pués de la.
Egl. assí como los otros Censa.les, et po,r que Cessaron de no pa,gar el Cien
so al tiempo que <levien que lo ga,na la Egl. por el derecho que y havia, se
gund: es vso e costumbre de los Censa.les et que lo entró la EgL ass,i como
suyo de derecho Et dicen quellos querie,n,do facer de Cabo la presa assí como,
antes era, e facer los Mdlinos de vn Cabo o del otro, que as,sí algu,nos que
gelo embargan en guisa quellos resciven grand d:anno e meno,scabo de lo
suyo, Et que me pedían merced que m. y lo que t. po,r b., Porque mando e·
tengo por bien que! Ob. e el Cab. s.o~ Obren aquella pressa, Et que fagan sus
Moli111os seg,und que se deben Et defie11do que n. non s. os. de gelo emb. t11Ín·
degelo cont. en n. m. Et si non a qualqui·er que lo ficiesse, ma111<lo vos que·
gelo non consintades e que! peyndredes pnr cient mr. de la m. n., Et de es
tos que sean la meatad para mi, e la· otra meatad para el Ob. e el Cab. La
Carta leyda, dátgela. Dada en Atienza, diez días de Febrero, Era de
M.CCC.XXXI Annos: Alfonso· Pérez la m. f. por m. del Rey. Yo Fe
rran Royz fa fiz ese. Gómez Yánez. Alfonso Pérez. Vicente Pérez. Fer.rand,
Gómez.
(Ms. 13076, fol. 258. B. N.)
449.
l.?')J,

febrero 17, Tt1razo11a.•~REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CARTAGENA.

Don Sancho etc..Ad Adelaintado <le! Regno de Miurcia o a.J que estoviere ·
en so Logar; Sa.lud e Gracia: Sepades que Yo d'i a,l Ob. e ail cab. de la EgL
de Carthagena 1a meatad de los Molinos que son cabo del mio Akázar de
Murcia con el Annora e .con el Real, e la otra meata<l di a yennego Ximénez
de Lorca mi vassallo, Et agora el Ob. e el Cab. embiaronseme querellar et
dicen que yennego Ximénez les movió pleyto sobre aquella annora e el real de
quellos tienen mi priv. que les Yo mandé dar en esta razón. Et por tal de non
le facer enojo, que se quissieron antes avenir con él, que andar en pleyto, el
qua! p;echaron lo que! se quiso, assi que dicen que les desamparó todo el dere
cho que! decia que ihavia en el Real e en el Annora con su agua e con todos sus.
pertenencias et dicen que desto tienen su Carta fecha por mano de escriuanos
públicos et despues desto dicen que quebro la presa de los Molinos e que le de
mandaron muchas vegadas que les ayudasse a labrar Ia meatad assí como he
redava en los Molinos e dicen que lo non quiso facer e que les pone achaque
que .non labrará en la presa si ellos non labran por la Annora lo que han
y apartado por avenencia e por postura, et por esta razón dicen que reciven
gran danno e menoscabo; Et que me pedían merced que m. y lo que t. por b. ;
Por que vos mando que fagades venir las partes ante vos por si o por sos
personeros et que veades las Ca1"tas e el Recabdo quel Ob. e el Cab. vos
mostrarán e la Carta de la avenencia que con Y enengo Ximénez ficieron.
Et otrosí que vcades lo que Yenengo Xieménez o sus personeros quisieren
c.ecir e razonar sobre este fecho e con consejo de Omes e sabios que sean
sabidores de fecho de Molinos, juzgar en aquello que falláredes que fuere
derecho. Et si alguna de las partes se agraviare de vuestro juicio, dátles
a ellos alzada e día Cierto a que parezcan ante mi, et entonces Y o mandar
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lo he librar en aquella manera que fuere derecho. La Carta leyda, dátgela.
Dada en Tarazona, diez e siete dia.s de Febrero, Era de M COC XXXI
Anno. Alf.omo Pérez la m. f. por m. del Rey, Yo Ferrand Royz la fiz ese.
Gómez Yánnez. Alfonso pérez. Vicente Pérez. •Garcia Fernández.
(Ms. 13076, fol. 26o. B. N.)
450.

1293, febrero

2I,

Magallón.-.CARTA

DE JAIME

II

A DON DIEGO DE HARO.

Nos don Jaymes, etc. Prometemos e convenimos a vos el noble don Diago
de Haro que daremos, e dar e pagar faremos a vos, por est anyo .present,
toda aquella quantia de dineros la qua,! a vos dar <levemos por rac;órf de las
posturas e convenencias que son puestas emre nos e vos por ra~n de vos
~er e morar con nos en nuestra tierra por el dito anyo en los términos
,mestos e ordenados entre nos e vos en las ditas posturas, segu-nt que meior
e más ·plcnerament es contenido en la carta de las diita.s posturas feyta·s en
el anyo passado por mano de Marcho Munyoc;, noitario púb1ico de Calata
yud, ·et si esto non fisiéssemos nin cumpliéssemos, segtt·nd que dito es, pro
metemos e convenimos de render a vos e a vuestra muger e a vuestr06 fijos
e a vuestra companyia en salvo en Navarra o en otras partes fuera
de nuestro regno, según que se ·contiene en la otra carta que ya en lanyo
passado vos <liemos desta rac;ón, et a mayor firmesa e seguran<;a vuestra
mandamos v.os fac;er esta carta nuestra en testimonio sieUada con nuestro
siello colgado. Dada en :Magallón XXI dias de Hebrero, en el anyo de mil
CCXC dos (de la Encarnación: 1293 del nacimiento de J. C.).
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. Reg. 252, fol. 79 v.)
45I.

1292, febrero 28, San Esteban de Gorma.:;.-REAL

CARTA AL MONASTERIO

DE SAN PEDRO DE GuMIEL.

Don Sancho etc. Al merino dela merindat de ssancto Domingo de Si
los; Salud i:; ,Gracia: Sepades que el abbat de sant Peydro de Gomiel me
mostró una Carta del Rey don alffonso mjo paare, q. d. p.. que embió ato
do.s los cogedores delos ssus p,echos dessa merindat, en que les mandaua que
non ffiziessen ·pechar por cabe<;a a los ssus <tuinteros que biuian en las ssus
granias. Et agora que ay algunos de mios cogedores que les non guardan
las cartas que tienen del Rey mio padre ¡,; queles passan contra ellas. Et sso
marauillado como sson osados de lo ffazcr. Por que uos mando que non
conssintades a cogedor njnguno que! f.agan pechar por cabec;a alos quin
teros njn alos paniguados que tienen en ssus casas. Ca pues por gra-nias ¡,;
quinterias sson mantenidos, non tengo por bien que ayan cabec;a las
granjas del monest. .s.°, mas que sean tirados delos padrones ssi y sson y
5segunt dizen las cartas del Rey mio ,padre que ellos tienen en esta Razón.
Et non ff. end al por n. m., s,sinon auos e a qto. que o. me t. por e. Et desto
les mandé dar esta mj c. ss. con mjo ss. col. Dada en ssant esteuan de gor
tnaz, veynte i:; ocho dias de Hebrero, Era de mili ¡,; trez. ¡,; treynta ¡,; vn
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.anno. Don Roy diaz, abbat de Valladolid la m. ff. por m. del Rey. yo mar
tín domínguez la ffiz ,ese. Ailffonso pérez. Roy díaz. Johan pérez.
(Inserta en una carta de Fernando IV. vg. 135. A. H. N.)
452.

r293, marzo 8, Burgos.-REAL
ÜYA y

CARTA A LOS ABADES DE SANTA MARÍA DE

SAN SALVADOR DE BARRANTES.

Sepan quantos est.a Carta Vieren, Commo Nos don Sancho etc. vimos
una carta que nos ouiemos dada alos abbadt:s de ssanta María de Oya r.;
ele ssan Salttador de barrantes r; alos conuentos daquellos monasterios (debe
ser "mismos", mal leido por el trasladante) lugares, f. en esta g. (sigue la
carta ua<la en "la cerca de arronches", 17 nov. 1287); Et por que esta carta
era escripta en papel r; sse rrompia, enbiaron me pedir merced que gela
man<lasse dar en pargamino de ·Cuero. Et Yo tóuelo por bien r; mandé gefa
dar. r; que lles ssea guardada en todo sseg.unt que enella diz; Dada en Bur
gos, ocho dias de marzo, era de mili r.. COC r.. treynta r.. un anno. Yo per
:alfonso la fiz ese. por m. de1 Rey. marcos pérez, Vi•sta; fernán martinez.
(Inserta en una carta de Alfonso XI. Ar-ch. C. Tuy. Lib. 4. 0 de Privs.
Reales.)
453.

r293, marzo 20, Bttrgos.-REAL

CARTA A VITORIA.

Sepan quantos esta carta vieren, commo nos Don Sancho, etc. vimos
una ,carta del Rey Don AHfonsso, que nos embiaron mostra,r el Conceio d,e
Vitoria, f. en esta g. (Sigue la carta de Alfonso X. IS feb. r28r, ,robr,e
[(Is de, ,ichos que debían pagar los mercaderes.) Atgora ,el ~eio de Bi
toria ,cnbiaron SIS'cnos quer.ellair r.; dizen que quando al,gunos de sus vezi
nos arriban en los pu·ertos de benneo con sUIS mercaciurías r.; con s,us co
~as, que an algunos o,mne,s qtteles passan contra esit:a carta, ·•r.;; qule nos
pi<lian merc;et nte gela rt1andássemos guardar, r; nos por les ffazer bien
r.; mercet, 1.ouiemos !e, .por b. Et mand. r.; def. que n. non s. oss. dengela cmb.
·nin gel.a cont. nin les .passar contra ella en n. c. ; ca tenemos por bien que
les vala r.; ,les sea guardada daquí adelante segund que les fué en tienpo del
Rey don Alfonso nro. padre r.; en el nro. Hasta aquí Et ql. qr. que contra
esto les pasasse, p. nos ya en p. cient mr. dela m. n. r; al Con~eio de Vi
toria o aquien su b. t., todo el <l. que .por ende rec;ibiessen, d. Et desto les
mandamos da,r est&. nra. c. s. con nro. s. col. Dada en Burgos, veynte días
de Marc;o, era de mili ,r.; trescientos r.; treynta r.; un anno. Don Roy día abbat
de Valladolit 'lo m. f. po·r m. del Rey. Yo Martín Aafonso la escreui. Roy
domínguez. Alfonso. Joha11 pérez.
(Perg. Cordón rejo, blanco y verde. Arch. M. de Vitoria.)
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r293, 11wrzo 29, Burgos.-CARTA
A

su

DEL INFANTE DON JUAN

HERMANO SANCHO

IV.

Sepan quautos esta carta vieren, Como yo Infante Don Johan, ffijo del
muy Noble .Rey don alffonsso, Do ¡,; Otorgo auos el muy Noble r; mucho
alto r; n:ucho ornrrado mio sscnnor i:; mio hermano Don Sancho, por la gra
cia dt' dios Rey de ,CastieJ!a, etc. Las mis viltas ¡,; los mios C:H,tiellos de
Baena r; de Luque r; de <;uheteros que ss·on en la ffrontera del Andaluzia,
con todas las fforta:leza,s que y sson, ¡,; con todos ssus términos e ssus per
tenem;ias, quantas estos lugares an ¡,; deuen auer, Et con todos ,los dere.chos
r; con todo el ssennorio que yo he en estos lugares o auer deuja. !Et estas
mis villas ¡,; estos mios Castiellos uos do por camio dela villa de yscar r;
de ssu término que me uos diestes por ello. En tal manera que ayades estas
villas ¡,; estos Castiellos por j. de h., por ss. j., ·pora ffazer dello toda ura.
voluntad, bien assí como delo uro. mismo, .Et daquí uos do ende el Jur e
el Poder ¡,; el ssennorio que yo he en estos logares o auer deitja, Et otorgo
i:; prometo de uos entergar los Castiellos r; las fforta,lezas que y sson, la
primera ssetmana del mes de mayo, este primero que viene, dela era desta
Carta, ssin ningún alongamiento, o ante, si ante pudie:re. Et ssi lo non ffi
ziere, que ·caya en la pena que dize en la carta de la ,postura r; dela p,ley
tesia que yo fiz agora con vusco, la qua! carta tenedes uos de mj, s,seetlada
con mio Seello colgado de <;era. Et otro si prometo ¡,; otorgo de mmqua ve
nir contra este canbio que dicho es, que yo con vusco ffago destos 1J,ogares,
en ningún tienpo. Et ssi contra ello quisiesse venir, que me non vala; ¡,; de
más, que caya en la ,pena que dize en la carta dela postura que dicha es.
Et por que esto ssea ff. r; non v. en d., e por que ssea <;ie•rto pora ssiempre,
diuos ende esta mj c. abierta, S. con mjo s. ,de <;. ·COI. Hecha veynte ¡,; nueue
dia,s de Mar<;o, Era de mili i:; trez. i:; treynta i:; vn anno. yo alffonsso piérez
la fiz ese. por m. del Inffante.
(Perg., sin .sello. Calatrava, t. II, fol. 146. A. H. N.)
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1293, abril ó, Zamora.-REAL

<.:ARTA A DON ARTAL DE ALAGÓN.

Don Sancho etc. auos don Arta! clalagón, Saint; sepades que nos di
xeron que uos que tomastes auer del Rey daragón ¡,; dela Reyna nra. fiy
lla sin su mandado ¡,; ,contra su voluntat, Enla qual cosa tenemos que eras
tes mucho aellos ¡,; anos ¡,; veredes uos, -dios queriendo, que uos daremos
nos aentender que nos pesa ¡,; que uos verná ma.1 'Por ello; /Epor esta ra<;ón
tenemos por bien que los Castie.Jlos que uos [tenedes] por nos ¡,; por ellos
quelos non tengades daquj adelantre. Por que uos mandamos ¡,; uos de<;ituos
quelos Castiellos que tenedes enfialdat por nos ¡,; por el Rey daragón ¡,; por
la Reyna su muyler, ¡,; nra. fiylla, que enujecles luego anos aentregar nos
los E nos dar los emos aquien los tenga en fieldat ,por nos ¡,; ·por ellos se
gunt la postura que es entre nos .i:; el Rey daragón ¡,; non f. e. a.! p,or n. m.
1
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Esilo si non fi<;iéssedes, sabet que uos mandariamos de.:;ir mal ,por eyllo en
las cortes delos Reyes E; en todos los Logares del mundo como aquel que
erra enta,I cosa E; fa.:;e lo que non deue. Epor que los otros siellos nro.s non
eran aquj con nuscho, Enujamos uos esta carta siellada con nro. siello dela
purjdat. Data en .:;amora, VI dias de abril, era de mill CCC E; XXXI anno.
yo Johan dominguez la fiz ese. por m. del Rey.
(im•crta en el núm. 469. Arch. Cor ona de Aragón, perg. núm. 233.)
1
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1293, abril

6.-CARTA DE ALFONSO FADRIQUE A LA ORDEN iDE CALATRAVA,

Sepan quantos esta carta vieren, como Yo Alfonso fadrique, do a vos
Don frey Roy Pérez, Maestre de la Caualleria de la orden de Calatrava,
Maiordomo Mayor del Rey, Amo del Infante Don Ferrando su fijo, todos
los hcrccl. e der-echos qu1e Yo he e aber debo en Niebla ,e en Yelua e la mi
cassa de Vargas, que fue de... e en 1Gihraleon... que Jo aya para vra. orden
,para s. j., para vender e para empennar e para facer a toda vra. voluntad
e douoslo con ent. e con sal. e con todos sus derechos... con todo quanto
derecho Yo he o podri.a aber, e todo esto que vos yo do... ·para la orden
s.ª e de oy que esta Carta es fecha, vos ,entrego el Jur e .la posesión e la
propiedad desto todo que vos Yo do, que lo entredes c lo passedes e que fa
gades dello e en ello assí como de lo vro., e obligo todos mis bienes, mue..
bles e Rayces, assí los que oy día he, como los que a:bré .de aquí adelante,
e de los defender e amparar e facer sano esto todo que vos yo do, a todo
tiempo de quien ,quier que vos lo demandar,e, e Nos Don frey Roy pérez,
Maestre s.°, assi ilo· reciuimos e otorgamos e conocemos que damos a vos
Alfonso fadrique, por esto que vos nos dades, la Encomienda de 1a Riba
de San felices, que tengades de Nos e de la dicha orden para en todos vro.s
días, e damos vosla con todas .aquellas cossas que aquí serán dichas, con
seis Yubadas de bueyes, e con dos Molinos, ·e co.n salinas, e con cassas, e con
seis Yubadas de bueyes, que son en la huertezue.Ja, e con diez e seis aran
zadas ,de vinnas en la Rióa, e tres yubadas de bueyes en ,la serna e con seis
yubadas de bueyes en Esteros, e con dos yÜbadas de bueyes en Borrial.:;ayde,
e con doce aranza<las de vinnas, c con vna yubada de bueyes en Valdamen
tas, e con salinas, e con ocho yubada.s de bueyes en Almodouar, e con qua
tro yubadas de bueyes en.:. gadea -e con vnas cassas que son ,en medio, e
con villa Cabras, que es solariega; e todo esto que s. 0 es, vor, damos con
ent. e con sa,I. e con todos los der. ,e .pert. ·que nos abemos e debemos aber
en la dicha Comienda de la Riba de San felices, e de oy dia en adelante
que esta Carta fecha, vos otorgamos El J ur ,e !la 'Posesión, que vos que lo
es ... edes e que .Jo entr.ades por ura. autorida<l, e sincalonnia nenguna, e Yo
Alfonso fadric, assí lo Recibo e otorgo e prometo a buena ff.ee e sin mal
enganno, de a.probechar estos hered. s.os que me vo.s da.des, lo mexor que
yo pudiere, e de vos los lexar a mi finamiento libres ,e quitos, .sin otro embargo
ninguno e con ·tan buen estado como los yo Reciuo, o mejor ·e con todos
otros buenos aparamientos que yo hy ficiere, e por que esto sea f. e non v.
en d. Nos Jos .s.os Don ,Ruy Pérez, Maestre de la dieha caualleria, ·e AJ-
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fonso fadric, Rogamos a fernán Yuánes, escriuano del Rey e so notario pú
·blico en Zamora, que mandase facer destas dos Cartas a mas de vn tenor,
•e que posiese en cada vna dellas su signo, e -por mayor firmedumbre, pusie
ltnos en cada vna dellas nro.s seeHos colgados en testimonio. firmas que pre
·sentes fueron: Don F enán pérez, Ma,estre de Alcántara; Don García gó
mez, Comendador de San ... García Miguellez, freyre de Alcántara; Simón
pérez, escriuano del Rey, fecha la Carta seis dias de Abril, &a de M CCC
XXXI Annos. esta. Carta escri>ta. Yo feman Ybánnez, Not. s. 0 , por ruego
del Maestre e de Alfonso fadric los s.os, Mandé facer esta Carta e :pus en
-ella mio signo. testigos que vi,eron e oyeron esta Carta: Sancho villardo;
pedro pérez; Domingo Pérez, vezinos de Burgos. E Yo Fernán Fernández,
not'... escriui ,esta Carta, e fiz en ella mio signo en testimonio de verdad, a·ssí
como manda nro. Sennor el Rey.
(Escrituras de Calatrava. Lib. IV, fol. 178. A. H. N.)
457.

I293, a,bril

8.-PRIVILEGIO DE DOÑA BLANCA, SEÑORA DE MOLINA,
A LA VILLA DE MOLINA.

Sepan quantos esta carta vi·eren, como yo Donna Blanca Sennora de Mo
lina 6 de Messa, Seyendo sana e con salud e en mi buena memoria e buen
entendimiento, por f.azer bien B Mer,c.ed a vos el Concejo de Molina e para
mejoramiento de :vro. fuero e [por] muchos buenos seruicios que fizistes a mi t;
aquellos onde yo vengo, Do a vos en fuero, que a vos los Alca1des o Me
rinos que fueren en el Alcázar dela villa de Malina e dela Torre de Aragón,
de Zafra, de Messa, <le Mochales, de Castielnuevo, t; de tod·os los otros
Castiellos e fortalezas, yermos e poblados de Molina e de su término, que
sean siempre naturales moradores de Molina 6 no otro ninguno. Otrossí do
a vos en fuero, ,que hayades siemJ)re natural de Molina, Arcediano e; Arci
pr·este, Dean o Pe,rsona. O. do a vos en f. (r) que todos los que cauallos
e Armas de fuste e de fierro tuviéredes en Molina, que ayades siempre vr.os
escusados, según que en el obispado ·de Cuenca e en •la villa de Medina celi,
vilo (vssó. ?). O. do a vos en f. que todos los que tuvieren cauaUos e; Armas
de fuste de fierro en Molina, que ayades el siednio de todos los
pechos que rpecharen en Mo.Jina, según que los han en Cuenca ¡,; tambien en
el término de Malina. O. do a vos en f. que otro ent>regador no aya erntre
los Christianos ¡,; judíos de Molina, sino el Juez e:; los Alcaldes que gozan
[ fueron] ,puestos por el fuero .según en tiempo de nro. padre B de aquellos
onde yo vengo, [,de] que yo heredé Molina. O. do a vos en f. que no en
tren en renta los Mofares de Molina ¡,; de su término, mas labre en ellos ¡,;
saque muelas quien quisiere. O. do a vos en f. que ninguno que sea vezino
de Molina e de su término que no ,dé ,diezmo de vino ninguno ni de otra
cosa ninguna que traxie,re de Castilla ni <le Aragón a Mohna, nin delo que
ende lebaren. O. do a vos en f. que las llaues delas puerta.s de Molina que
las tenga el Juez que fuere como las solie tener en tiempo de mi piadre. O. do
( 1)
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a vos en f. que 1a escribania ,toda cumplidamente que la ayades el concejo
para vro. ,pro. O. ,do a vos en f. que nenguna mala fetria nin deuda que el
marido faga, la muger 11011 laste nin peche por ello si en la carta non fuere
puesta ,con su marido. O. do a vos en f. que todas las cartas, también de
Christianos como delos judios de Molina ¡,; de su térmi•no, que sean deman
dadas fasta cinco annos, sino ,de allí adelante que non vala nin puedan ser
demandadas, O. do a vos en f. que a vos los vezinos de Molina ¡,; de su
término que vayan por la sal ¡,; que s·e la .den según fuero manda, e; el que ;>or
ella non fuere, que ,non peche por ello. E yo Donna B1anca, Sennora de
Molina ¡,; de Messa otorgo este Priv. ¡:; Do vos lo por fuero que lo ayades
por s. j. ¡,; qui contra esto que yo mando, según se contiene de suso, en nin
guna cosa viniere, sea mal dicho de Dios Padre ¡,; dela muy Bienaventurada
Madre Santa Maria e; de toda la corte celestia;l e sórvalo la tiena así como
fizo a Datan e; Abiron .¡,; Yaga con Judas el traidor en fondo <lelos Infier
nos, que nunca ·ende salga. Amen. E por que e. sea f. e; non v. en d. mandé
dar este Priv., s. con mio s. col. ¡:; mandé a Lope Hernando, Ese. púb. de
Molina que pussiese en él su signo en testimonio. fecho Miércoles, ocho
dias andados del mes de Abril, Era de mili ¡:; trez. ¡:; treinta ¡:; un anuo. Tes
tigos Juan Diaz e; Don Gonzalo Perez, e Pero Pérez. Yo el dicho escri
uano fize en ella mi signo.
(Ms. 13086; dos copias, fols. 123 y 129. B. N.)
458.

1293, abril 13, Valladolid.-REAL

CARTA A FERNÁN

Rmz.

Don Sancho etc. Por fazer uien ¡:; men;ed a fernán Ruiz, fijo de Juan
López de Gamboa, ¡,; por seruicio que nos fo;o ¡,; faze Juan López su pa
dre, tenemos por bien dele dar el monest. de olaso, quelo aya después de
los dias de Juan López ·SU .padre, con ent. i:; con sal. i:; con heredamientos,
con tierras i:; ,con todas las pert. que al monast. pertenescen, según Juan
Ló,pez el s.º .¡,; fernán. Ruiz ha de auer las heredades e; los marn;aneres ¡,;
tod.as las. otras ·cosas que al monast. pertene¡;en, des.pues ·cLesus días, que
finque libre i:; quito a nos, ¡o; mandamos e def. que n. non sea os. de pasar
contra esta mer¡;·ed que nos fazemos, sinon que ql. qr. que contra esto pasa
re, p. nos ha en p. mil mr. <lela m. n. e; a fernán Ruiz, todo el d. que por
ende r., d. 'E demás mandamos ,a todos los coni;ejos, Ale., Jueces, Just., Mer.
¡,; atados. los otros aport. que ·esta nra. carta vieren, que non consientan a
ninguno que pase contra esta mer¡;ed que nos fa¡;emos, ¡o; que ayan de acum
pl irlo i:; adefenderlo con qual quier que quisier,e fazer danno emalferia en
ello, enon fagan ende a,l, sinon alos c. ¡o; alo que o. nos t. por e., epor que
esto sea firme, mandamos le dar esta nra. c. s. con nro. s. de c. col. dada
en Valladolid, tret;e dias de Abril, era de mili e trec. ¡,; treinta ¡o; un annos.
yo Juan Sánchez la fiz ese. por m. del Rey.
(Col. Salazar. Letra M., núm. 1, fol. 286. Academia de la Historia.)
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r293, abril 23.--CARTA

DE BERENGUER ARNALDO RECONOCIENDO HABER RECI

BIDO UNA INDEMNIZACIÓN DE SANCHO

IV,

Sit om11tibus notum Quod Ego Bere11ga-rius arnald,i habitator minoricha
rum confiteor et r,eoognosco vobis Illustrissimo domjno J ambo dei gratia
Regi Aragonum et Sicilie, maiorke, valencie ac Comiti barchinone per sa
tisfécistis <midhi bene ·et plenarie ad meaim uohmtatem super illis Octo mille
15 duccntis morabetinjs Castdlc quos yllustris domimts Sancius Rcx Castelle
pcr vos michi dari et soluj pr,ouid'it jn resiarcionem et emendam dampnorum
miclli illatorum per flotam suam, de illa sci!icet quantitate pecunie quam
dictus ,dominus Rex Castdle vobis nmtuauerat ad faciendum solucionem
hominibus Galearttm uestrarum qu·e erant in serujcio, dicti dominj Regis
Ca·stclle prout idem dom.jnus Rex Castelle super hoc per literas suas ubis
scripcit vnde renunciando excepcioni non numerate et non solute pecunie
et sanffactionj.s non recepte •et omnj alij jurj racioni et consuetudinj contra
hoc repugnantibus facio gratis et ex certa scientia vobis et dieto domjno
Regi CasteUe de predictis odo mille et ducentis morabetinjs Castellc bo
num et perpetum finen ;;; pactum de non peten<lo sicut melius dici et jnte
lligi potest ad .saluamentum et bonum jntellectum ucstri ;;; uestrorum et
dicti dominj Regis Castelle ¡o; suorum a:ctum est hoc. decimo kalendas madij,
anno, millesimo ducentessimo Nonagesimo Tercio+ berengarj arnaldi predicti
quj hoc laudo et firmo, Teste huius rei sunt. Petrus nepotis Ciujs valencie.
Jacobus basterij et Guillermus de rosanjs Ciujs maiorice. Sig + num Petri
Marsi notari publici barchinone qui hec scripsit et clausit die et anno quo
supra ( 1293).
(Arch. Corona de Aragón. Perg. N. 0 224.)
460.

1293, abril 24, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE Avn.A.

Se,pan quantos esta Carta uieren, Com0i nos don Sancho etc. Por fa
zer bien ¡o; mercet ala Egl. de Aujla, tenemos por bien que todos los priu.
¡o; Cartas que esta Egl. a delos otros Reyes onde nos venimos 15 de nos, que
les sean guardados 'bien ;;; complida mientre, segunt en ellos di<;e. Onde
mand. ;;; <leff. f. m. que n. non .sea os. deles passar contra los priu. ~ contra
las cartas s.as, si non qles. qr. que:!o ffi<;. p. nos yen la p. que en los priu.
;;; en las cartas di<;e. Sobre esto mandamos a todos los alcaldes ;;; alguaziles
del Obispado de Aujla, que ·si alguno les passare contra los priu. z las car
tas que la dicha egl. tiene de nos ;;; defos otros Reyes onde nos uenjmos,
que les prendan por la ,pena que en ellos di<;e z qu-e la guarden para ffazer
della lo que nos mandáremos, ;;; que fagan emen,dar todo el danno que ·po·r
ende rrccibieren, ala Egl. ;;; al Ob., ;;; no se escusen los unos por los otros
de conplir esto que nos mandamos, mas cunplan .lo los primeros o el pri
mero a quien esta carta fuere mostrada, ;;; 11011: ffagan ende al so pena de
<;ient mr. dela m. n. acada uno. Et desto 1e manda.m<lls- dar esta c. s. con
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nro. s. Col. Dada en valla,dolit, veynte z; quatro dias de abril, Era de mill
z; CGC z; treynta z; vn anno. Ailffonso pérez la m. f. por m. del Rey, yo
J ohan dominguez de J ahen la fiz ese. Alfonso pérez. Roy diaz, ssant munnos.
(Perg., sin sello. Leg. 5. A. H. N.)
4ÓI.

I293, abril 24, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE AVILA.

Don Sancho etc. A todos ,los con<;ejos del Obispado de Aujla, assí delas
villas como de las aldeas, que esta carta uieren; Salut r; Gracia : Sepa4es
que don Pedro, por esa misma gracia, Ob. de áujla, r; nro. clérigo, nos
mostró como los otros ob. que fueron ante que él, ouieron procurai;iones en
los legos en cada lugar del obispado. Bt :pidionos meri;et que touiéssemos
por bien que él que ouiesse las pro-curac;iones en los legos en cada lugar,
bien z; complida mi-entre, segunt que las ouieron los otros ob. que ffueron
ante que él, que más comp1ida mientre las ouieron, z; nos tenemos lo por bien.
Onde uos mandamos acada uno de uo·s en uro.s lugares, que dedes al ob. s.0
sus procurai;iones, bien ,z; complida mientre, scgunt que las diestes alos otro'.i
ob. qu,e ffueron ante que él, que más comp,lida mientre las ouieron. Et non
f. e. al, sinon mando alos ale. .; alas just. z; alos otros aport. del obispado
de Aujla, acada unos en sus lugares, que lo ffagan assí compilir. Et non se
escttsen los unos ,por los otros delo cumplir, mas cumplan Jo fos primeros
o el primero aquien esta carta fuere mostrada, z; 11011 ff. e. ail so pena de
c;ient mr. dela m. n. acada uno. La carta leyda, dádgela. Dada en Valladolit,
veynte i:; quatro dias de abril, E.ra de mill i:; CGC z; XXXI annos. alfonso
pérez la m. f. por m. del Rey. yo Johan domínguez de Jahen fa fiz ese. aJ
fonso pérez. Roy díaz. ssant mtmnos.

(Leg. 5. A. H. N.)
I293, abril 25, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE LA

VID.

Sepan quantos esta carta vieren, Como Nos Don Sancho, etc. Viemos
una carta que ·ouiemos dado al abbad z; el Conuento del monest. dda Vid
en queles dáuamos todos los seruic;ios i:; los otros pechos .z; derechos que nos
auian adar lo,s sus vass. de villa Nueua z; los yugueros que moraren en
las sus granias, ipora la obra deJ su monest. dela so Egl., z; ellos que estahle
c;i essen un Capellan que camtasse missa cada dia l)Or nra. salut en toda nra.
vida: z; después por nra. alma. Agora e<I abbad del monesterio s. 0 vino a nos
z dixo nos que auia y algunos queles passauan contra esta mer<;ed queles
nos fiiziemos por ,nras. carta:: que mostrauan en que dize que ningunos non
se escusasscn de dar !,(lis derechos alos nro.s cogedores, por Cartas njn por
priu.s que denos touiessen. E~ pidió nos mer<;ed que esta almosna queles o.os
ffizi,emos para la obra de su Egl. que gela leuemos adelante .z gela mandá
ssem.os guardar. Et nos, tenemos lo por bien. Por que mandamos e deff.
ff. m. que ningún cogedor njn recabador nin res<;ebidor njn otro ninguno,
non ssea osado de demandar ningún .pecho que acaesca que nos ayan adar
los dela tierra, a los de Villa N ueua, njn alos yugueros que morasen en las
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granias del abbad e; del Conuento del Monest. s. 0 njn deles meter en padrón
por pecheros; Salu•oi ende de moneda fforera quando acaesciere de ssiete en·
ssiete annos, nj,n deles ffazer ffu.er<;a njn tuerto nin mal ninguno. Ca ql.
o qles. qr. quelos ffiziessen o contra ellos les passassen en alguna cosa, Pr
nos ya-n en p. mill mr. dela m. n. e; al ahbad e; a;J conuento del monest. s. 0 ,
todo el·danno que ellos e; los sus vass. de Villa Nueua e; los ssus yugueros
que moraren en las sus granias res<;ibiesse, doblado. Et demás a ellos e; alo
que o. nos t. por e. Et ·sobr·esto mandamos atodos los Corn;eioo, ale., jur.r
juyzes, just., mer., apo.rt. e; a.todos los otros ornes que esta nra. carta uie
ren, que ssi por auentura alguno o algunos contra esto que s.0 es les qui
siere passar en a,lguna cosa, que gelo non conssientan e; queles pendren por
la pena ss.ª e; que la guarden pora ffa<;er della lo que nos mandáremos. Et
non Hagan ende al, nin se escusen delo complir los vnos por los otros, mas.
cumpla lo ·luego el primero o los primeros aquien esta nra. carta ffuere
mostrada, ,sso esta misma pena acacia vno. Et desto les mandamos dar esta
nra. c. s. oon nro. c,o1ga.do, (sic). Dada en Valladolid, XXV dias de Abril,
Era de mili e; CCC e; treynta e vn anno. alffonso p,érez la m. ff. por m. del
Rey. Yo Johan domí,nguez de Jahen la escriuj. Alfonso pérez. Ruy diaz.
Sant Munnos.
(Inserto en una carta de Alfonso XI. Fol. 31, t. II. Docs. de la Vid. A.

H. N.)
463.
I293, abril 27, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A DON ARTAL DE .ALAGON.

Jacobus dei gracia Rex aragonum, Sicilie, maioric-e, e; valencie ac Comes
barchinone. N obili Artaldo de alagonem: Salutem. Cum Illustris Rex Cas
tellc conside!ians e; aduertens comissa per uos erga nos, satis exprese pe,r
suas literas uobis jniungat ut pro restituendis · Castris que tenetis sub fide
litate pro eo e; nobis e; illustri regina aragonum e; Sicilie conssorte nostra
aliquos ad eius presenciam trasmitatis, Et nos· asimili consi-derantes et in
simili ea que erga nos per uos comissa sunt r; <:omituntur cotjdie Nolumus
Castra ipsa per uo.s tt'lterius detinerj dicimus e; mandamus uobis quod statim
receptis presentibus rnitatis ad nos per restituendis ·Castris ipsis aliquem ueI
aJiquos qui plenam actoritatem uestram sufulti hanc licenciam e; plenum
posse eundj simi.Jen cum uestris nuncijs ad predictum regen -ca:stelle r; res
tituendj castra ipssa Illi seu illi.s queam uobis quos dictus Rex castelle r;
Nos ad ho·c ordinauerimus e prouderimus deputandos ulleam in hoc moram
seu necligenciam ·comi.ssurus alias procederemus contra uos, ut ipsium re
gocij qualitas exi.git e; r-equirit Et ne ocasione deseximunti per uos facti
a uobis In mitendis uobis nuntio seu nuncijs per diotis aliquam ualeatis
excusationem pr,etender Ecce permitimus uobis per presenciam portatorem
literas guidatici per illis quos ad nos predicta duxeritis trasmitendas. Datam
barchinona, V kalendas madij anno dorninj millesimo CC Nona,gesimo
Tercio.
(Inserto en -el N.º 469. Ardh. Corona de Aragón. Perg. 233.)
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1293, abril, 28, Volladolid.-REAL

CARTA A A:aau1>IA,

Sepan quantos esta carta vieren, Como ante nos Don sstc,ncho etc. Mos
traron gom;alo péres r: don Rodrigo .por el conc;eio de ffuent .pudia una car
ta en paper ff. en esta g. (Sigue la carta nám. 190. 5 abril 1:288.) Et"
por que sele ronpie, ssegund por ella pareoe, Et nos pidieron merc;et que
gela -mandássemos dar en pergamino de cuero, touiemos Jo por bien. Et de
fenden1os queles n1>n passe contra ella ninguno -daqui adelante. Ca ql. qr_
quelo f:fiz., p. nos ye en p. c;ient mr. dela moneda que nos mandamos ffuer,
is alos de f:fuent pudia, doblaJo el dan110 que por ende Rec;ihiessen. Dada.
en Valladolit, XXVIII dias de abril, era de 111.ill s CCC s trey.nta s un ano~
aptin pérez la. m. ff. por m. del Rey. yo :fferrando ;rroyz de Seuilla la.
ffiz· ese. Agostín pér~z. alffonso p~rez. santiago munnos.
(Inserta en una carta de Fernando IV. Arch. M. Ampudia.)

465.
1293, obril 29, Borcelona.-CARTA

CIRCULAR DE JAIME

II.

Jacobus dei gracia Rex aragonum, Sicilie, maiorice s valencie ac Comes
barchinone, Vniuersis s singulis ad quos presentes peruenerint, Salutem s
graciam Cum n,os mandamos per literas nostras Nobili viro Arta:ldo de ata
gonem per mitat ad nos aliquam .uel aUj,s qui plenam habeant actoritatem
eiu&dem eundj apud Illus.brem regem castelle soqerum nostrum similern cum
tlQ.91;ris nuncijs e 11estituendi cMitra que dictu.s Nobfüs tenent sub fidelitate
per dicto re.ge eastelle g pro nobis g per Illustri domina regina aragonum
e: SiciJi.e conssorte nostra mandamus s dicimus uobis quatenus Illum uel
Illos quen uel quos dictus nobilis racionem prediotam ad nos duxerit tras
mitendos Equitata,s familias aut res aliqttas eorum dem non Inpedeatis uet
detineatis nec jnpedirj uet detinere faciantes con.sentiatis seu et pe.rmitatis
quoniam nos ipsaa aquitatas familias s res eorum per presentes gu.idamus r;
aseeuramus in eunde standQ ac et redeundo. Data.m barchinona III kalen
das madij anno dominj millesimo CC XC Tercio.
(Inserto en el N.º 469- Arch. Corona de Arag6n. Perg. N." :233.)

1293, mayo

I,

ValladoUd.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ~ON:URO.

Sepan quantos esta carta vieren, Como Nos don ssanoho etc. vjmos una
ca,rta que nos ouiéramos dada. al Abbat .al abbad (de) e: al Conuento del
monest. de Monffero f. en esta g. (Sigue fa. carta núm. 49. 9 febrero 1:285.}
Et por que la carta s.• nos ouiéramos dado al al:thad z al Conuento s.0 se
moiara g sse oorronpera, el abbat pidio nos por meri;ed que gela mandásse
mos trasladar vieruo ,por vieruo e: sseellaT con nro. ,sseello. Et nos, tenemos
lo por bien u mandamoa gela tnsladar e sseellar con mio ss. col. Dada en
Valladolid, primero dia de mayo, era de mili 15 OCC 15 treyn:ta s hun anno..
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yo miguell rroyz. la fiz scriuir p,o-r m. del Rey. Gómez Yannes, vista. mar
cos pérez. Garcia pér·ez.
(Inserta ,en una carta de Alfonso XI. Leg. 302. A. H. N.)

467.
r293,

I

mayo, Barcelona.-.CARTA

DE JAIME

II

A DON ARTAL DE ALAGÓN.

Jacobus dei grade Rex aragomtm, Sicilie, maior.icas, r; valencie ac Co- ·
mes barchinone. Nobili artaldo .de ala,gonem, Salutem: Significamus uo
bis quod Nos mitimus ad uos fidelem nosit:mm Gondi,sa,11:>um garsie de domo
no,1tra pi,o pres·entando r; exibe,n,do uobis Cartas seu literas qua,s. Illu,strissi
mus dompnus Sancius R,ex Ca,stelle socero nostro r; Nos uobis per dictum
.gondis.salbum mitimus super restitue:1dis dicto Regi castelle z nobis vel Cui
·mandauer.imus castris que sub fi.delitatem tenentis per dicto Rege castelle
-e per nobis ac per Illustrissima domina Regina aragonum r; Sicilie conssor
te nostra Qua.re hiis que per -dictum Gondissalbum acta ftterunt Slllper pres
tationem r; exibidonem <lictarum cairtart:um seu 1iterarum fidem Indubi
tabilem habentes. Datam barchinone, kalendas maidlj anno dominj millessi
mo CC Nonagesimo Tercio.
(Inserto en el N.º 469. A.rch. Cornna de Aragón. Perg. N.º 233.)

1293, mayo

2,

Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE MoNFERO.

Don Sancho, etc. vimos duas cartas del muy Noble Rey don a.Jffonsso
nr,o. padlre, f. en esta m. (sigue carta de Alforns·o X ,confirmando otra de
San Fernando; 20 ,abril, 125,8) 1Et el 'tenor della otra carta era tal (sigue otra
carta de igual fecha). Et el abbat r; el conucnto del monest. s.0 pidieron nos
men,ed queles mandassemos trasladar estas cartas en una z gellas confir
mássemos
las otorgásemos, r; nos touiemos lo por bien
confirmamos
-gelas ¡,; deff. f. m. que n. non s. os. del passar aninguna dellas cosas que
'.Se en ellas cuentan ca quales quier quelles aellas passassen auerian la nra.
yra O p. nos hia en p. mill mr. dela m. noua ;;· al abbat r; al conuento s.º
todel d. que por esta r. rrecibiessen, d. Et mandamos al nro. merino ma
:yor que por nos andare en Gallizia, ¡,; a ql. qr. otro que y andar por é,1
en essa tierra ¡,; en los cotos de monffcro, que non conssienta anjnguno
quelle,s passc contra n. c. destas s.as ¡,; quien quier quelles aello passare,
,quell prenden por la pena u." ¡,; la guarden pora ffaz.er della o que nos
n1andáremos. Et non Hagan ende al sso essa misma pena. Et -desto Iles
mandamos ,dar est:a c. s.s. con nosso ss. de :e;. ool. }Dada en ivaJlado1it, dous
-dias de mayo, Era de mili O CCC ¡,; XXXI anno yo migue} fferirández
Ja fiz ese. por m. del Rey. marcos pérez. gómez yannez. Garcia pérez,
(Perg. Leg. 3or. A. H. N.)

º

º
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1293, mayo 9, castillo de Ai·cainc.-ACTA

CCCXV

LEVANTADA POR EL NOTARIO Gur

LLÉN DE BARCELONA A PETICIÓN DE GONZALO GAITÁN,
ESCUDERO DE

JAIM.E

!I.

Anno dominj millessimo ceº Nonagesimo Tercio, Sábado IX días cn
trant el mes de mayo, Ene! Castiello de Arcayne, En presencia de mj
notario r; delos testimonios dius excriptos Gonc;aluo gaitan scudero del
senyor Rey daira.gon pr,esentó r; levr fic;,o al Noble varon don arta! dala
gon, cartas del mu1yt al1to senyor R,ey daragon r; del muyt alto sen.yor don
Sancho Rey de Castiella enla forma que sse sigue. (siguen las cartas <le
Jaime II y Sancho IV; I maryo 1293, n.º 467); 6 abria 1293, n.° 455;
27 abril 1293, n.º 4Ó3; 29 abril 1293, n.º 465). Las qua:le51 dktas cartas
presentadas r; leycta•s, el dict•o gorn;aluo gaitan requirió al <lito noble don
a1,1Jal dalagon depart delos ditos senyores reyes que enuiasse alguno o al
gu.nos que ouiess1en pleno poder de rendir a'queJ.os ca&tiellos que él en
fialdat tiene po,r los ditos s•eiynores Reyes r; por la ,m,uyt al<ta sieiynora
reyna darngon r; de Sici:lia que non era uoluntat delos que daquj adelante
1os dil:'os castiellos touies por las rac;ones enlas ditas cartas contenijdas.
E el dioto Noble don arta! dalagon r·e,stpuso r; dixo que e:ra presto .:; ap?.
reyllado de rendir a!os dito,s ,seynores Reyes los ditos oa,stiellos mas que
los alcaydes quil,os ditos cas-tiellos tenan por éll. eran enlos• casitiellos
z non podrían venir ad él segurament por que el! lis podies maáar quelos
<litos q1.stiellos rencLi,es~·en alos seynores Reyes oaquj ellos quisiessen por
quela carta del &eguramjento i:; del guiatge quel dito gonc;aluo igaitan
aduxo non asiguraua ,sino alos mandaderos que! di,to don arta! embia,rja
ailos seynores reyes, por e,sta ra<_;oni por que ipedlia por men;et el <lito
don arta:! al <lito ,s•eiynor Re,y daragon que! deuiese enujar carta suya de
seguramiento r; de guiatge por alos ditos akaydes q~tc ,podicssen venir
ante él por fa~er !,is mandamiento quelos ditos oa,stiellos rendiessen alos
<litos seynores o a qui ellos mandarjan E aujda la dita carta del <lito
g-uiatge ¡:; seguramient•o ¡por alos d,itos ¡tlca,ydes ,q,ue enco..ritinent anbiara
aellos los dit'os alcaydes quells roo<liessen los <lit,os castiellos segtmt
que qui,ere fo,ero <laragon, i:; cos•tunbre· de,s,payna. Te1Stimonjos son de!S'to
presentes; {1011 GuilJ.en de floujan, r; don fortun perez de rtteóa r; don
Johan gar~ec; dalago111. CauaUeros. yo Gui.Jlen de barc;e1ona, not. púb. dial
canniz, atoda,st las sobreditas cosas pres-ent fue ¡:; a requerimjento del dilo
gonc;a'.,uo gaitan esta carta '[)Ubl':,ca f,jz e'netl díia, el anno sob:resciripto ,¡o; mj
s:g + no fiz.
(Arch. Corona de Aragón, Perg. n. 0 233).

470.

I293, mayo

IO.-TESTAMENTO

DE

DOÑA

BLANCA,

SEÑORA

DE

MoLINA.

Sepan qua,ntas, este in,S'trument,o vier,en, como ante mi Lopez García,
Notario público <le Molina r; delo3 t·esfrgos que siguen en la fin de este
testamento que se sigue; Yo i:; ellos, llamados r; rogados dela muy noble
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e: alta donna Blanca sennora de Molina e; de Messa, la ante dicha sennc.ra.
fizo el su testamento, con buen sentido r.; con buen entendimiento, como
quier que ftté doliente, en esta forma que se sigue: Ene! nombre de Dbs
pr,derorn Padre fixo r.; Spiritu Santo, tres Personas r.; un Dios, en 11na
sustancia, una esencia, una natura r.; un comienc;o <le todas cosas, r.;
dela virgen Santa Maria r.; de tode la Corte Celestial, Yo Dorma Blanca
SennrJra de Molina r.; de Mes·sa, seyendo en mio sentido e en. mio enten
dimiento, loada sea la Magestad de Dios, como quier que sea doliente en
los mi.embros del cuerpo, auiendo a Dios con los ojos del corazon !la.mando
la .graoia de Santo Es'J)irüu, por quien toó.ia buena obra es c~enzada,
mediada r.; acabada r.; s-in qui,en ninguna buen.a cosa no puede ser cum
pli.da, que,riend,o orde,nar facimi·ento <le mi r.; delas mis cosas r.; despttes
deJ.os mis dias deba ser, fag,o r.; ordeno r.; establezco es.te presente testamento
en esff:e escript,o ante Lop,e Ga:rcia, Notario público de Moliina r.; deloo
te,s.tigos que se sigue,n, llamooos de mi r.; rogados en esta forma: Prime
ramente mando qu,e valga el dona:tjvo delas herencias que yo .fize a mi
Sennor Don San-cho, Rey de Castilla segun que se contiene en las car
tas dela:s A venencias r.; ,delas post'u.ras que son entre él r.; mi. E qttel ct.111ll
pla todas las ,oosa,s quese en ellas contiene r.; que rocuda con ellas r.; con
los di,neros que auie dar a los mios testamentarios que &on escriptos ~
nombrados en este t'e,stamento por que puedan ellos ,cumplir con la ·su Ma
gestad [merced] r.; con: 1a su ayuda r.; con la su ampara los mios man~
damientos r.; los donativos r.; las otras cosas que yo mando, r.; apodero a
ellos en ella'S r.; en todos los otros nr-o.s. sennorios si quier sean pechos o
rentas de Aldeas o de otro,s lugares ,quales quier r; en todos los mios
bienes, salvo •en las villas o en los Casti-llos o en ·Jas otras fortalezas por
que por ellos la mi Postrimera v,oluntad -con ayuda de Dios r.; delos muy
nobles Sennore·s e:J Rey Don Sancho r; d,ela Reyna Donna Maria mia
hermana r.; delos su.s fijos se,a ,cumplida. Otr:ossí esté mi sepultura en el
Mona,sterio del Bienaventurado Santo Francisco qtte edifiqué en Molina,
a honor de Dios r.; de su ;erui-cio por la salud ,de mi alma r.; por redencion
ele mis pecados ante el Altar de Santa Elisabet, r.; <lo es enterrada mi fija
Donna Mafalda .. E que sea el su cuerpo tras.Jadado ante el Altar de San
Francisco, r.; mando con el mio cuerpo cinco mil mr. del pecho que han
a dar los judíos ·cada anno por San Miguel r.; de estos los quatro mil para
los Frayres r.; 1as tener para vestir r.; para comer r.; los mil mr. qu.e sean
para un Aniversario delos clérigos del Cauildo de Molina. Estos cinco mil
mr. ante dichos que los ayan cada anno r.; por s. j. r.; los partan assí como
ante dicho es, en el tiempo de San Miguel que cante el cauildo por mi
cuantos dias duraren aquellos .dinero,s• al su comer. O. m. [Otrosí mando] qu~
canten di,ez capellanes caida anno r.; para s. j. por mí r.; que hayan cada anno
cada quinientos mr. en las renta5' delas mis s,aliinas de Armalla r.; <le tray<l; r,
<le esto'S capellanes que sean nomeradamente: Garci López, Miguel Gómez,
Pero Sanz, Miguel López, Pero Diaz, r; Juan Pérez, fijos de Domingo
Gómez, mios capellanes que agora son r.; que depues de sus dias que puedan
es leer ,r; poner otms capellanes que canten por mí r.; ayan esta renta r.; el
esteymento de los otros quatro que pertenezca a los mios testamentarios
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en toda la su vida, bien z; cumplidamente, z; después que los ayan el Guar
dian z; el Abba,d del C~uiLdo del.os Clérigos de Molina que es z; serán. O.
m. que todas las Cámaras delas rentas z; cielos otros pechos que Juan Fer
nandes mio mayor,d.01110 ouo de auer fasta aquí que las aya z; las cobre- z;
aquel acudan [re,cudan] con ellos bien z; cumplidamente z; aquello qu:.!
foer,e hallado qu,c fué ele mí forzado, z; que sea entregado aquellos a quien
perteneciere. O. m. [que] el mio Monaste·riio sea de frayres de Claustra, z; si no
que sea delos clérigos del Cauildo de Molina. O. m. que quiten del tes
tament•o de García f.erranc1ez, e1scriba:no, segun que si algunas cartas soo
fechas o donadios son dados mientra otras cosas que se contienen en este
mi testamento, que vala, las dixere. O. m. que la mi villa de Cobeta z;
Olmeda, aldea dela villa de Molina con todas sus rentas ~ con sus pe
·chos, con cnt., con sal., con vas·s., con Montes, con Aguas con todas sus
Pcrt., al Monast. de Buenafuente, do es enterrada mi madre Donna Ma
falcla, que lo,s aya11 para s. j. z; por su sennorio. O. m. toda la mia Capilla
con el mio cuer,po a Sa,n Francis•oo. O. m. a Donna Marquesa, Funtero ~
Valtablado, z; mando a Donna Sancha Gomez, Vurgo Cartagcnas, z; mM
do a Donna Flor de Lis ( ?) cinco mil mr. Mando a Donna Leonor para
ella dela Reyna, Cttilla rronquel z; andarroso z; diez mil mr.; z; mando a
1\1,ari Gomez, Gra,gelueta 1c; Valde Poj.e z; ,diez mil mr.; z; maindo a Teresa
Gómez z; a Ines de Pera su hermana, Mexina z; la.s ,tenencias que fueron
de Donna Friciph ( ?) ; nmindo a Donna V zenda, una carta de quitacion <le!
mi registro; z; mando a Juan f.enrandez 1nio mayordomo, el Peso z; los Al
mudes de Molina; mando a Gonzalo M'artínez mio home, a Prados redon
dos., z; cart'a ele quitación delo que obo de auer por mí; Mando a Saonclta
Lopez Almorauicl .¡;; el -derecho que yo he en la Yunta; Mandó a Feman
Lopez, fijo de Mari Lopez, Alt],itaute; ~ando a Gonzalo Perez mio res
canciano, los Oarra.n.os de Mo1ina; Mando a Feman Sancliez, Setiles o el
Pobo r, todas la,s Ferrerías; mando a Pero Fernandez fijo ,de Femamdo
P.er-ez, Carta <le quitac,ion delo que cojo por mí; Mando a Feman Saez,
fijo de Bartolomé Gan;ia Orea; Mando a Lope Garcia, fijo de Julian Gar
cia, a AJ.caroches; Mando a Dotma Viend,a res era-checa z do por quito a
Gregorio López de Orge, ¡;; mando que sele .entreguen sus yeguas e quito!
de tocio quanto hobo de haber por mí; Mando a Pascual López mío s.cri
uano, la casa del Sex que es en Palacios; Mando a Pero Pérez, fijo ele
mayor Pérez, torrequadrnda; Mando a Martin Pérez, mio capellán, los
Molinos que dizen viejos, que son de yuso dela Puente Morisca, que son
llamados del Infante Don Alfonso; Mando a Pero López, fijo de Fernán
Pérez, Cillas; Mando a Domingo Sánchez, mi-0 cozünero, la mía cozina
toda 1c; trezientos mr.; mando a Sancha Pérez 1c; a Pasquala su hermana,
oa,da, mil ,mr.: Mando a Domingo Pérez el Alfayat,e·, mil mr.: Mando a
Maripérez, su fija, mil mr.; Mando a juana, fija de don Afa. mil mr.;
Mando a Donna Sancha 1c; a Donna Viraca, su hermana, que se llaman
tías, cada, mil mr.; Mando a Lope Pérez, fijo de Fernán a Ya.bar, mil z;
quinientos mr.; Mando a Gonza:lo Sánchez, fijo del Arcipreste, mil e qui
nientos mr.; Mando a Ferná,n Alvarez, fijo de Alvar Gómez, mii e qui
.nient'os mr.; Mando a Doima María, robrina de Don Gil dela Torre, mil
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mr. ; Mando ? Juan Gómez, mÍ·O primo nin e z lamas z la ,:eclo ; Man J,'.l
que d,en a herederos de Pero Alberna las sus Casas del Gnto z mil mr.;
Mando a Migud Góme.z, mío capellán, todos los mios del'lechos que yo
he en las eglesias de Orea z Puente de Sal,es z de Ferreira, también de
los Cofices que pertenecen a Villa, como delo al; z imando a Garci Ló
pez z a Miguel Gómez z a Pero Sa,enz z a Migud Lóp,ez z a Pero Díaz,
miQs capellanes, cada, mil nnr.: z mando a Alfon:oo sacristán dela mia ca
pilla, quinientos mr.; e mando a Jua:n Femández, fijo de Pero Fernández, Ter
zaga.; Mando a Lorenzo Saez, su hermano, a Castellar; Mando la mía
ropa [a] las muger,es <le ca,sa z que la partan los ,nüo·s ca,bezah:rn.,.; Man
do a Mayor García z a gu fija, quinientos m.r,; Ma,n<lo, a E!,sa Ximénez.
tres mil mr.; Mando a Sancha Ruiz, tres mil mr.; Mando a Alvar Pérez
de Seuilla, mil mr.; Mando a GonzaJ.o, hermano <le Teresa Gómez, mil
mr.; Maooo a Lc.p,e, fijo .de Elía,s Pér,ez, mil mr.. Mando a Baty·son z a
su hermano, ,sieis -cientos mr.; Mando a Don Martín de ü.lmedo, mil mr.;
Mando a Gard Pérez, quinientos mr.; Mando a Pero 6 Albaro Pérez,
fijos de Pero de A,ldtterna, qiti:nientos mr.; Mando a P.er-o Gómcz 6 a El
vira Pérez, su muger, mil mr.; Mando a Elies Pérez, mil mr.; Mando a
Roy Pérez z a Juana su muger, dos mil mr. z carta de q'lt.itación de todo
lo que hobo de recabdar por mí; Mando a Fernán Martínez, -s,obri,no de
l<'ernán Lópcz 6 a Juan Alvarez, quinientos mr.; Miando a María, hermana
del Coz.im~ro, dos ,cientos mr.; Mando a María, hermana de Juan Pérez
el ·capellán, dos ci-entos mr.; Mando a Paisqual Pér,ez mio escribano de
Palacio de VaJ.duema por tod,a su vida ... [sic] Mando a Gonzalo Pérez,
mio esc11ibano la Es,C"ribanía de Laguna de regiu,ellos por -tocia s•u vida;
).{,ando a Gonzalo Gil, dos cientos mr.; Mando que todos esto3 dona<líos ~
estas .mandas sean assí fechas &omo ,se ,c-ontiene, Ja,s quales yo mandé d:tr
con el mío sello mandé al mío e3·C, púb. escrituras con el sello z pido pJr
merced al muy alto 6 muy NoMe Sennor el Rey Don Sancho z la muy
alta 6 muy Noble Sennora Donna Maria mi hermana, Reyna de Castilla,
z al muy alto Sennor Don Fernando su fijo, quellos con la su merced, que
pues lo son, 6 alas mis cosas an encomienda, que sea la s,u merced que h•.
tomen mayormente de a.qui adelante ayudando z mampar.ando 6 co111Sejando
6 defendiendo alos míos cabezaleros•, assí que el mío tesita,mento z la mi
postremera v,oluntad .3ea cumplida z que quieran confirmar este mío tes
tamento, 6 cumplirán su deuido, ¡;; Dios dar ,Jes ha ·por ello buen galardón.
Otro;;í revoeo t,estaménto .:; testannentos, si por ventura fué focho o f,uero:n
f.echos, alguno o algunos, ant'e d,e,ste, z mando que este vala dende aquí
adelante. O. m. que sea valedero en parte z en l'odo, assí -como testamento
legítimamettt'e escrito z si no assi como testaniento va!a assí como codi
cillo, v.ala assí .ali quanto assí como postrera volunta.d, ,sino, vala en aque
lla mane-ra que mejor pueda valer. Este o mis tes~amentarios 6 compli,dore:;.
del mío testamento a Frai Pero Chillidla, Guardiián de Molina, 6 al Abbad
de Cau.iklo z a Garó Gil de Pradilla, mío vasallo, 6 a Ferrán Sáez z a
Ferrán Lóp,ez, caualle'ros 6 a Lope Ga,r.cia de ,Malina, z a Juan Ferrández, mio
Mayordomo, z a. Garci López, mi,o capellán, z apodcról-os en todos los míos
bienes, assi oomo de ante dicho ef!, por que ello., puedan cumplir el mio
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te.3tame11t·o, bien 6 .cumplidame,nte. E mando que sin ellos no ;sea fecha nr
tomada alguna cosa ni ningún donadio delos que se ,cont;ienen en este tes
tament·o magüer le sea manda,do o manda,da o dada o dado. O. m, que si
acaecier,e que alguno •o algunos delos dicll-0s t-e-stamentario3 finare o en
otra manera fuere por que no pueda o 'Pue<lan cumplir todas estas cosasr
los que quisier,en o pudi·er,en de las cumplir -0 delo cumplir. 'E por que este
t,estamento sea ,ma3 firme, mando sellar este testamento con mi sello col
gado, e; en te·stimonio 6 a mayor firmeza, mandé a Loipe García, Not. Pút>.
de Molina, que ptusiere d -sello dela fi:eMad en este mio de estas ,cosas que
se contienen ·en este t'estamento, e; de esto fueron testigo:; presentes, lla
mados e; rogados de mi : San.cho López, despensero de Donna Blanca, fernán
López, ficle Mu~mo; Friay Domingo López; e', Pa.scual Pérez, escribano ele
Don.na Blanca; 6 GonzaJ.o Pérez, su escribano; e', Frai Nicolás de Moriella;
13 GonzaJlo Ñfartínez, home de Dcmna Blanca; e', Pero Ferrández, fijo df:
Fernán Pérez. E yo Lope García, escribano antedicho, pre.;ente en todas
estas ,cosas B las vi e; las entendí 6 p,or mandamiento dela dicha Senncra
Donna Hlanoa, mandé escriuir este pr,esente t'e.."1:amento en cuio testimonio
puse d mio ,sello e; fice aquí mi signo. fecho ,en diez dia:; de Mayo, Era
de mili, trez. r; treynta e; vn annos. · Lope García Publioo Esicribano de
Molina.
(:\if.ss. 13086; dos c01pias fols. 126 y I3I. B. N. Copias ,defectuosas.)
471.

1293, mayo 12, Valladolid.-REAL

CARTA A LEÓN.

Don Sancho etc. ,al Corn;ei-o de León; salut e; gracia: SepadeS! quelos
procu,radores que uos ·embiastes amj a estas Cortes que yo agora fiz en
vallaclolít, me mostraron que .auec!es Priu,,. delos Reys, onde yo ueng-o .:;
confirmados de mí, en que uos dieron la martiniega e; los otros derechos.
de ardon, nra. aldea, e; que usast'es sisiiempre dela auer fasta quela yo d¡
a Diego rramí,r,ez que l,a oujesse por tierra de mj. Et pidieron me meT<;ed
que yo que u01si la :mandass-e dar assí como la ssolíades auer por los pr:us..
sos., e', que fu·e•sse pora la lauor delos muros. Er yo, ,por •tos fazer bien 2;
111:er<;ed, tone por bien de uos · 1a dar 5 mando poner a Diego rramírez en
otro logar los ms. que y tenje por tierra. O.n<le uos mando que rrecabd,edrs,
6 ffaga-dies rrec-abc!ar c!aquí adelante la martiniega de a,rdon ~ la a:yade,
assí commo c!iz,en los uros. prius. e; que metades la n,enta della cada arnlo
en la lauor delos muros, en guisa q,ue aya yo ende -cuenta 6 rrecaiboo cat:a
quelo demandar, de como se y metier, 6 defe111clo que non s. os. de uos lo
enbargair, que ql. qr. queJ.o fiz. ael e', alo que o. me t. por e. Et desto uos
mandlé dar -e;;ta c. s. -con mjo ss. col. Dada en valladolit, doze días de
mayo, Era de mili e; OCC e; treiynta e; un anno. yo Pasqua:l Gorn;áJ.ez J,a ffiz
ese. por m. del Rey, mar-cos pérez. Johan rodríguez. ,alffonso godínez. (En
el margen doblado dice:) johan pérez. fferrant gómez martín.
Re,gistrada en el hez,erro a XXIIII fojas, martín diaz.
(Perg. N. 0 40, ,caja n.º L APch. M. León.)
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1293, mayo 14, Val/p.dolid.-REAL

CARTA A LEÓN.

Sancho etc. al Con<;eio & alos Juyzes de León, Salut & gracia: sepades que1,os uro.s precuradores que enbiastes anos a estas Cortes que ffeziemos en Va
Uadolit nos dexi,eron que a y perlados & abades & órdenes r; Eglesias &
Ricos ome,s r; Ri,cas duennas que toman & compran los hered. Regalengos z
fforeros de y de León & de su término; Et por esta rrazón, que se pierden
mu,chos delos nro.s pechos & deI.os nro.s derechos que nos y deuemos auer,
·-z; delos que uos y el Con<;ei<o auede·s, Et pedieron nos mer<;et' que m. y lo
que t. por b. Et sobresto tenemos por bien & mandamos que ningún abbad
ni,n prelado njn Or,den nin Egl. njn Rico omne nj,n Rica duenna puedan
tomar por compra njn por Camio njn por enplazamiento nin por enpoona
miento en ura. villa nin en ssu término hered.s Regalengos nin foreros por
·que nos pe11damos .n. c. delos nrn.s pechos njn delos nro.s derechos qu,~
ende deuemos auer, njn el ·ocm<;eio los s•u.yos. Et s,i alguno lo y a tomad-:>
o comprado here-d.s, uos quelo affrontiedes oqueJ.o enbiooes affrontar con esta
·nra. carta o con ,el trasfa,do della, quelo venda lueg,o atales omnes que fa
gan el Huero, ,; silo ffazer non quisieren, mando uos quelos tomedes para
uos Saluo ende aquellos quelo auian ante del tiempo quenos feziemos fa
-men;ed alas órdenes ;,; alos abbadengos & alas Eglesias, enqueles quitamos
lo que passar.a del Regale:ngo· al aboodengo o aquellos que tienen nra.s cartas
o priu.s en.que gelo mandássemos comprar. Et estos hered. que assí ffuernn
tomados o ,c,o,npradosi ,com.mo s. 0 es, tenennoo por bien que los priu. ¡,; cartas
,queles nos <liemos ,,olbrest'a rrazón, que non perdades uos el corn;eio aquellos
,derechos que ·oode deuedes a auer en los hered. s.a.s ma, que1oo ayades ,¡,;
los tomedes bien ;,; conplida mientre, a,s,s.í commo la auer deUJOO,eiS'. Et' si
-<iaquí adelante alguno los quisiere conprar contra este nro. deffendimiento,
marnclamos que .gelo non conssi.ntade,. Et por que nos dexieron que auia y
Inffarn;one,s ;,; cau.alleros poderossos que tenían & conpraran hered.,s Rega
'lengos ,; fforeros ;,; que non q,ue·rían a,nos fazer los nro.s derechos nin auost
ios uro.s por aquellos hered. s.os que teníia:n. Tenemos por bien ¡,; mandamos
que si non quisieren fazer aquellos fueros r; derechos que deuen ffazer ancs
·¡,; auos el corn;eio de León assí coimo los otros vez.inos, del logar, quelos
dexen ,; los viendan ,a ot.r,01.s que s,ean nro.s foreros r; uro.s, ¡,; assí fazer
non lo quisieren, que gelos tomc<les ,; los dedes atales omnes que Hagan
el ffuero por ello. Et ,non ff." a1 ·po,r n. m. Sin111on auos & a lo que o. nos t.
vor. e. Et desto uos mandamos dar est<'. c. S. con nro. Ss. de c. Coi. Dada
en Valladollit, cator,ce dia.s de Mayo, Era, de mill ;,; OGC ,; treynta & hun
annos. Yo Pasqual González la fi.z eS1c. por m. del Rey. Marcos p,érez. Re
.gistra,da ene] bezerr.o a xxv' foja,s.
(Perg.; restos deti sello. ,Arch. M. León. N.° 41. Caja 1.)
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1293,

niaJIO

15, Valladolid.-Jits.At.

CARTA A TALAV!RA DE LA htNA.

Sfpan quant0$ esta carta vieren, commo nos don Sancho, etc. Por fazer
bien e 1DeTQed al Con~o de Talauera, por que an pocos pueblOílil 15 aon an
común njnguno, 15 por que el Rey .nro. padre les tomó e1 IDOllC1adgo que
-solien auer que ,era • común, por la mercet que fizo ·aros pastores. Damos
les tril& dehesas en su térmjao que las ayan 15 se aprouechen della.s para. su
·común a !as puedan iBTendar r. fuer dellas toda. cosa que en prod sea. Et
1a primera dehesa es en lo& xeualliellos, 15 oomieo;a; por la cabe.¡a dd yelmo
lasta. en las pusieUas, cotnm0 parte: con toledo, g dende por c;ima dela sierra
por o nace xeualo, fasta. enei puerto de piedra esctipta, r; dende a.yuso por
la cumbre dela sierra como 'YÍerten las aguas con,t:ra. xeuallo fasta el puerto
-dellandrino, 15 dende ayuso fasta -en la buyqera, r. dende .alas lagunas de
alhober r; dende para valde lopache fasta el rúo -de RfflJJllO,S(). Et la otra
dehesa es del puerto de J uaai Roman por c;ima dela sierra fasta en va$ ne
nomos, g dende por la vereda c:ue sale de val de homos al atalaya r; dende
por somo delas -cumbr-cs <:omo vierten las aguas contra gargaliga. fasta ,en la
-carrera que ba a val de pa.lat¡ios, 15 dende por el sendero que ba a bal del
peco fasta ~n las quebradas de gargaliga, r; dende commo parte el término
de talauera r. de trugiello fa.sita en la sierra de pela, r; dende como vierten
·1as aguas fas agua.diana, fasta en oogolludo, r; gua.diana a Riba. fa.na el
puerto de yuan Román. Et la otra dehesa. es. de castrejón de ybor como ha
las cumbres g vierl!en las aguas contra ybor fasta ocay e:J. Rio de vieja
,en ybor, Et vieja. arriba fasta ona.¡e, s dende ala man esquierda commo
vierten las aguas fa.s a ybor fasta cn<;.ima. de naual villar dende commo atra
·um la sieflffl fasta en Cata~ IS dende f'a:sta en lauantera IS <1.el auamera
-ayuso fasta en la mesa como vierten las agua.s fas a ella vellaneda g dende
como atrauiesa. ybor fasta enel castrej6n. E mandamos que a.yan es.tas dehe
·5&11 pora. s. j., conlas aguas g los pastos g los montes s oonlas ayudas delos
ai;ores g delos falcones que 't'n ellas ron g fueren de aqui adelante. E def.
f. m. que n. non a. os. deles entrar enellas 11jn deles tomar n. c• .sjn pla.zer
del ()()lllCjejo o delos quelo ouiesen a auer o a Recabdar por ~llos por cartas
que de nos trayan njn por otra Razón ninguna. E qua.les quier quelo fizie
een p. nos yen en p. mill mr. dela m. n. 15 aellos todos los dapnos r; menos
cabos que ,por ende m-e~ibiesen, doblados. E el con~jo o los que lo ooieren
a Recabdar por ellos, que ler puedan prendar por las calonnas delas dehe
sa;¡. g por los dapnos que les y fizieren por la pena e.n que a nos cayeren s
-la guarden pora fazer della lo que nos mandarmos. E si pora esto- conplir
mester obieren ayuda, mandamos alos entregadores delos pastores g atodos
los otro; aport. que esta nra. carta vieren ,o el trasla.do della firmado s sig
nado del escriuano públioo de talauera, que los ayuden en gisa (sic) q.ue
se cunpla esto que nos mandamos. E non fagan ende al sola pena s! a.cada
vno, Et desto] mandamos dar esta nra. c. s. con nro. s. de C. ool. Da.eta en
valladoEt, quince dias de mayo, era de mili 8 trez. s treynta s vn -annos.
_yo pero fferrfutdez fa fis ese. por m. del Rey. alfonso :pérf!z. juan pérez.
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(Inserto en U1t1 priv. de Jua,n II, N.º .14, Leg. 8, Apéndice r. 0 Arch. M.
Talaverade la Reina.)

474.
I293, ma,yo 17, Valladolid.---.REAL

CARTA DE LA CATEDRAL ,DE BuRG05.

Sepa11 quantos e,s'ta carta viere11, Commo yo don Sancho etc. vi vna.
carta de don Sancho martínez de leyua, mjo merino en Castiella, seellada:.
con su ,seello, que me mostró el Ob. de Bungos. f. en esta g. Sepan quantos
est'a ·carta vieren, Commo yo Sa,ncho martínez de Leyua, merino mayor eri
Castiella, vengo connos<;udo e otorgo que fu en Latas e en Cudei,o, mooes
terios del Obi;spaido de Burgos, e t,omé yanta-res en estos logares cu:ydando·
quelas deuia auer. Et por Razón que don fray Herrando Ob. de Burgos me
dixo q,ue las non deuia auer nj,n fa,s OU'ieran y los otros merinos, Sobresto
yo mandé a Roy gutiérrez de Caimarg,o z; a Gutier mu.nnoz, pesquisidores
del Rey, que fiziessen pe.squisa e ~opiessen uerdat quales eran aquellos, lo
gares do yo dettja auer yantar en aquella tierra. Et yo, uista la pesquisa que,
los dichos pesquisidores fizieron por mío mandado, ffallé que <non fazie men
ción en ella dest>os logar,esi, e entregué delo que y auia despendido a aqué
llos de que auja tomado el conducho. Et desto di esta mj Carta seellada con
mío s'ee11o en las espaldas, ffecha en Burgos, quatro días de Julio. Era de
mil! e trez. z; veynte .z; quatro annos. yo Johan pérez la fiz ese. por m. de
Sancho martínez. Et' el Ob. pidió me mer<;et que gelo man<la,st,e guardar z;
non consintiese qtle el mío merino mayor de Ca,stiella nin otro merino le
pa-ssasse ·contra dio. Et y,o por que lo fallé a.ssí en uerdat e por fasser bien
z; me1,cet al Ob. e ala egl. de Burg,0:s, tengo lo por bien Onde mando e def..
f. m. al mío merjno may,or de ·Cast.iella e a todos los otros nrerjnos, tan
bien alos que agora son commo alos que serán daquí adelante, que n. non
s. os. de demandar yantar en estos monest. s.os de Latas z; de Cudeio njtt
dela tomar por fu.erc;a. Ca ql. qr. que lo fiz., p. mie en c. mil! r,'!r. dela m.
n. ¡o; ·de ma.s al c. ¡o; a qto. q,ue o. me t. por e. Et des'tdl ,mandé dar e,ta
c. s. con mío s. de c. col. Da·da en V alladotlit, XVII dias de mayo. Era <le
mili ¡; t'rez. ¡o; treynta ¡o; vn anno. Yo martín gutiérrez la fiz. ese. por 111.
del Rey. alf.ons,o pérez. Roy díaz, sisa,nt nmnnos.
(Per.g. Sin sello. Arch. C. Burgos. Cax. 3. Vol. 17.)
475.

I293, mayo q, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE BURGOS.

Sepan quantos esta carta vieren, Commo yo don Sancho et,c. vi una
mj carta que me mostró el Ob. de Burgos en que dize commo me mostró
que él ¡o; so cab. e ssos vass. de su egl. non son tenjdos de me dar yanta,r
afforada njn la dieron alos otros Reyes onde yo vengo, njn a mj. saluo
quando me él quiso .conuj.dar e por que Hallé en verdat quela non han de
dar njn la dieron alos ,otros Reyes onde yo vengo, sinon commo s. 0 es, Mandé
que gela non demandassen njn los affincass'en por ella. Agora el Ob. de
Burgo, por ssí ¡o; por ,sso cab. e por sos vass. e de su egl., pidiome men;et
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que gelo manclasse guardar r; tener r; que· l}l)ll consintiesse que .ninguno les
passase contra ello. Et yo tengo lo por bien. Por que mando r; deff. f. m.
atodos r; a qualles qr. que Recabdaren la,.s mis yanta.res en ql. qr. manera, que
no11 demanden yantar a;! Ob. nj,n al ,cab. dela Egl. de Burgos njn assus vass.
11jn les pa:ssen ,contra esto ,en n. c. mas que g,e!lo guarden en todo assí commo
s. 0 es, Ca ql. qr. ·que contra esto pas,gasen, p. mie en c. mill mr. dela m. n.
r; al ob. r; al cab. f.i assus vass., t-d. r; demás a ellos r; ato que o. me t. por
e. Et sobresto mando atodos los ale. r; mer. r; alas Just. a cada vnas en ssus
logares, que si oa.lgu-no oontra ello {es quisier,e passar, que gelo non •consien
tan r; quel Hagan p~har la perna s." Et .non ffaga,n ende al; Et desto les
mandé dar esta c. S. con mjo ss. de· ~· col. Dada en ValladoHt, dezi s•iete
días de MaJyo, era de Mill r; trez. r; treynta r; vn anno. Y o mar.tín gutiérrez:
la fiz. ese. por m. del Rey. Roy diaz, abbat de valladolit. alfonso pérez.
(Cax. 1, Vol. 2. Arch. C. Burgos. De esta feoha hay otra carta concebida
en los mismos términos, confirunando la de 3 marzo 1292. V. N.º 405.)
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AL

físico

MAESTRE

NrcoUÁs.

Sepan .quantos esta carta uiercn como nos don Sancho por la gracia de
Dios Rey :de Ca.stieHa, ele T1:tk1do, de 1León, de Gallizia;; de Sevilla, de Cór
d'oua, de Mur<;ia, de Jah,en, cletl A!,garue, r; sennor efe Molina (1). Por fazer
bien r; mer,ced a Maestre Nicolás, nro. físico r; por semicios que nen fizo
e; fa.ze; Damos le el porta.dgo r; la ma:rtini,ega r; las calonnas ~ los omezillos
B las auenturas -8 todos los otros derechos de Cabec;ón que e,s cerca de ua
IladoLid, r; la a<;ena de moler que nos y aiuemos en este logar. Et otorga-·
mos¡ le que lo aya todo commo s.º es, l. 'i'ó q. por i. de hd., po.ra s. i., él r;:
sios fijos e; sus nietoS' .r; quantos dél uinieren, que lo suyo ott:iere,n de heredar.,.
pora d. r; tt. e; emp. e; ,cam. e; e11ag; r; pora fazer dello r; en ello todo !o
que· qu:i:siere commo en lo suyo mismo, en tal manera quelc' non pueda u.
ni cL !lli enag. a egtl. 111i a orden, ni a o. de R. sin nro. man.dado. Et def. que·
n. non ,s. os. de yr contra esta <;;. pora queb. la 11i pora min. la en n. c. Ca:
ql. qr. queJ.o fiz. aurie nra. ir.a e; p. nos ye en C. mill mr. dela m. n. ¡a; a
::Vfaestre Nicoláis o a quien -su b. t. td. Et p-or q,ue e. sea f. r; e., mand. s.
e,;ta C. con nro. s. de p.; fecha en valladolit, XVIII dias de mayo, Era de·
mill r; CCC e; XXXI a:nno. Y o Maestre Gonc;alo abbat de aruás la ffiz. ese_
por m. del Rey, enel anno dezeoo que el Rey ,3.º Regnó. Alfonso pérez.
(P.et~g.; sin sello. Leg. I. N.0 I. Arc.h. Huelgas, Valladolid.)
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CARTA A DON PEDRO

NúÑEZ

'DE

GuzMÁN;.

Don Sanc:ho etc. (2) A vos pero núnnez de Guzmán, mjo vasallo, sa:ud·
como a, aquel que quiero bien r; de: que fio: repades que el abad de sant
(1) En todos los documentos sucesivos sigue titulándose Sancho IV, señor de
Molina, cuyo señorio incorpora a la Corona de Castilla.
(.2) No dice "señor de Molina", sin duda por omisión del copista que trasladó-,
este doc. en tiempo de Fernando IV.
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pedro de gomiel Sielllle querelló mttd1as veces que diego gutiérrez de penna
aranda 8 elu:ira .sa,nches, siu mu.ger, qtte touieran una su casa que es entre
Cnmna 8 penna aranda arrent.a pOll" tiel11)o cierto 8 como qu,ier quel entregó
al abad 8 a,l oonbento de su casa, non entregó delos términos 8 delos hered.
qu,c dellos auiera111, dixo más que retouo en sy una grania partida, labrando
z arrompiendo los tél'miill!os 8 los he"red. por fuer~ e; esquemando los con,tra
su v,oltmtaid del abad e del conbento; 8 muerto diego gutiérrez, que elujra
sánchez su muger que ~e a.treujó a enpartir 8 esquimar los s.ois hered. por
un grant tienpo non aujendo y derecho ninguno, Otrosí que omes vezinost
de penna atianda 8 otros algunos dela.s v,ezindades delas villas foreras que
les enttian sws témninos 8 que ge1o:; arr,ompen por Íllier<;a e que des.truen los
mojones que fueron puestos 8 fincados entre la diclla casa e los hered. que
son ,en derredor. Et lci vno por el rrecabdo qu,e el abad me mostró, i::: lo al
por la pesquisa. qu,e yo oue mandado fazer a don sancho martínez de leyua,
mjo merino maiyor en Castie.Jla, ffallé en verdat que aSISIÍ es 8 pidieron me
mer<;ed que mandase y aquello que falla.se por derecho. Et yo rengo lo por
bien. Por que uos mamido, lt11ego v. est:a mj c., que v,ay.ades a aquel logar que
el aba,d vos mostrare e qtte sepades uerdat por quanta,s partes fa mejor pu
diéredes saber, ,q'l.1,a1es son los .térmii,nrOls e los hered. que ala casa de a.nnaya
alfo.ns-o, que ,es del monast. de sanrt p,edro pertenesc;en, Et entregad los luego
sin detenjmiento nin1guno con los ,esquilino; .e dasnnos e menos cabos que han
rre~ebido p,or esit'a rrazón, e do fallaredies· que los ,mojones qure fuiel"Oll pues
tos a,ntigttra m,e,nte z ffueren arrancados o destruydos por 10. mala cobdi<;ia
cleil rmiurn1do, rrernouat los e ponet mojones nueuos en mj nombre' B cotad cada
1.1no dellos en mill mr. dela m. n. Et anparad e defendet al abat e al Con
bento en e-sta ent'rega. Et non f. e. al ; Et <l,e como fiziére<l,es, Jia entrega, dat
vra. ,carta .al abad e al c,onbento. seel1a,da con vro. se-ello. Et yo, veer la
he e Confirmarl'a he para s. j. e guardar los he en su derecho e tener vos
1o he en serui<;io. dada En Valladolit, dize ocho dias dre Mayo, Era de mill
e trez. ¡,; treynta 8 un anno. ferrán pérez la m. f. por m. del rrey. Yo Johan
.sánchcz la fiz. ese.
(Inserta en una._ carta <le Fernando IV. Leg. 135, A. H. N.)
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Don Sancho, etc. (1) auos ,don pero núnnez de Guzmán, mío vasallo, salut
a aquel que quiero bien e en qu,i,en fijo ... de gomiel di<;am seme que
reJJó muchas vezes que caualleros, escuderos B concejos, que les entrauan una,
granjas que ellos tienen en la meri11rdat de santo domingo de Sylos en co
marca de bahabon ¡,; oquiellas ¡,; reueche ¡,; villaujlla e villa p,inuelo e villa
f ... da e les entran ¡,; pasian los térmjnos por fuer<;a contra su voluntad, Et que
ie, dizen que non tj enen y atanto commo dizen el abat ¡,; el conuent'o del
dicho monest., ¡,; que' les destrnyen los rmojoncs que fueron ,puestos 8 fincados
de antigua mente ¡,; les pasan ·em [con] tra su voluntad, Et yo veyendo lo
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Véase la nota anterior.
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quel dicho abat ,& COt11vento · me querellan, 1o vno por el re-ca.bdo que el abat
me mostró, & lo al por la pesquisa que yo mandé fazer a don Sancho Mar
tíinez de leyua mio merino mayor en Castiella, fallo en verdat que asy es
como d [abat dize ?] Et pidieron me men;et que mandase y aquello que
hallase por derecho, Et yo tengo lo por bien, por que vo;1 mando, luego vista
esta mj Carta, que vayades aquellos logares quel abat vos mostrara & qtre
sepades ver<lat por quantas partes la mejor podierdes saber quales [tér
mi]nos & Ios hered. que alas• sws granjas pertenec;en de aquellos logares que
son del monest. de sant ¡>edro de gomiel dic;an, Emeted los e entregat los
luego .syn detenjmjento ninguno, con los esqujmos & con los dannos
& menoscaibos que han rec;ebiido d [aba:t & el con]vento por es'ta razón. E
do fallardes que }os mojones que fueron puestos antiguamente 3 fueron aran
caJdos 3 dest'roydos, por mala cobdic;ia del mundo, renovad los 3 ponet mo
jones 1mev,os en mj nombre, 3 cotad cada vno dellos en diez mill mr. dela ...
an,parad 3 defendet al abat 3 convento ·en esta razón 3 non f. e. al so pena
dela mi merc;ed & de como fizierdesi fa entrega al dicho 0,oad 3 conuento,
dad les vra. c. s. con vro. s. 3 yo ver la he 3 con firmar la he, para .s. j ...
he ,en ,su derecho & tener vos lo he en .seruit,io. dada en Valladoltit, diez r;
ocho días de Mayo, Era de mill 3 CCC 3 treynta 3 vn annos. fema.nt pérez.
la m. f. por m. del Rey. yo Johan Sáinichez la fiz. e;;,c.
(Inserta ·en una carta de Femando IV. Leg. 135. A. H. N.)
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CARTA FUNDANDO "Los ESTUDIOS GENERALES"

DE ALCALÁ (r).

Sepan quantos e'sta carta vieren Corrnmo nos don Sancho etc. Por
Ruego d'e don Gorn;a:luo, Arc;obispo de Toledo, prima<lo de las esipannas e:
nuestro chanceller mayor en los Regnos de Castiell:a i:; de León & del anda
iuzía, Tenemos por bien de ffaz,er estudio de escuelas generales en la vma
de alcalá. Et. por que J.os maestros e: les csco~ares ayan u-0luntad l(fe ve'nir y
a estudio, otorgamos le,s que ayan todas aquellas ffranqueza,s que á el es
tudio de valladolit. Et mandamos e: deffendemcs que njnguno non sea osado
deles fazer ffuert;a ni<n torto njn demás, aellos njn aningunas de $'Us cosas.
Ca quia! quier que lo ffiziesse, pechar nos ya en pena mili mr. dela mo11ed'a
nueua & a ellos, todo el danno e: el menoscabo que por ende Ret;1biessen,
doblado. Et por que esto sea firme e: estable, mandamos ende dar e3ta. ca;·ta
seellada con nuestro seello de Piorno. ffe~ha en valladolicr, xx días de' Mayo,
(r) Esta carta no es inédita; la han publicado varios autores. Sin embargo, la
inserto en esta colección por su especial interés y porque siempre se ha reproducido
con deficiencias. La última publicación d,e este documento se debe al laborioso cate
drático y presbítero don Pascual Galindo (La Universidad de Alcalá, Madrid, 1919,
folleto de r 7 págs.); pero su transcripción también es algo defectuosa, ·no sólo poi·
la ortografía, diferente a la del original, sino por alguna omisión de vocablos, tat
como: "los escolares .ayan voluntad al estudio", en vez de: "los escolares ayan uo
luntad de venir y a estudio", según se lee en el pergamino. La presente copia la he
corregido escrupulosamente sobre el original.
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Era de mill 6 CCC r; XXXI am1os, yo maestre Gonc;alc, abbat de A,rnas,
fa ffiz escreuir por mandado cJ'e.l Rey, enel anno ctezenc que el Rey ssobte'
dicho Re!gnó. Alfonso pé.rez. Roy p,ér,ez. santiu,s munks.
(Pergamino bien conservado, sin ,sello, pero con seña:! de ha.berlo tenido.
Vitrina de la Universidad. de Alcalá, en el A. H. N. doc. núm. 18.)
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CARTA AL MONASTERIO DE SAN MARCOS

DE LEÓN.

Don Sancho et,c. Atodos los que rr.ecabdan 5 rrecabdarán daquí adelante
por neis 6 por la Reyna donna María mj mugier la nra.s yantar-es que no~
an, adar e11 ti-erra de León; Salud 6 Gracia: don Suer Rod:rígiuez, Prior del
monest. de ,ssan mar,cos de león v,eno anos e díxonos que quando ydes rre
cabdar las nra.s yantare; 6 dela Reyna aesse lugar, que demandades aé.l z;
al Conuento del ,ssó monest. de y de s~an marcos de León que uos de11 las
yantares pora mj 6 pora la Reyna. Et esto qttelo nunca huissaron adar, SS!i.non
qurando yo, ola Reyn,a ffoéS1siemos enel lugar, que.las dan ·con ayuda dotros
monest. Et pi.dime mer<;·ed que m. y lo que t. por b. Por qu·e Mando aquales
quier que rrecabdáredes o rrecabdaren las nra.s yantares da,quí en<lelantre
en tierr,a de León por nos 6 por la Reyna donna María, que non deman
dedes yantar al Prior njn al monest. de ssan marcos, saluo quando yo ola
Reyna ffuér,emos en'la villa de Le,&n, que tengo por bien que nos la den
ssegún hu.ssaron adar quando somos y enel lugar oonl,os otros mon,e,st. quel
<liemos en ayuda. Et seuos, o otros algunos Je.s quissieren passar contra esto,
Mando alos juyzes e; alo., aJ.caltes de León e; alosi merinos que anclaren enesta
tierra, que ,uos J.o non conss,ientan. Et non fagan ende al sopena de <;ien
mr. dela m. 11. Et demays, quanto danno, e; menoscabo ellos rrec;ehiessen
por mingua desto que ttos yo mando fazer delo ur.o. Se lo mandaría en
tr,egar doh:ado. Et destcl mandé dar esta c. c. ,conel mio s. col. de <;. Da.da.
en Valladolit, vinte e; dos dias de Mayo, Era de mili e; CCC e; XXXI a,nno.
Maes,tre goll(;alo, ab,bad de Aruás la m. ff. por m. del Rey. yo Simón pérez
la ffiz ese. a,; fon so pérez ; marcos pérez ; Mae3tre Gcrn;alo; Gómez Y uanes,
vi·sta; ffernán gonzález.
(Perg. con trencilla, sin sello. Docs. S. Marcos de León. A. H. N.)
48I.
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CARTA A LA CATEDRAL DE AVILA.

Don Sancho, etc. A todo,, ·los ale., Jur., juezes, J ust. delas uillas 6 delos
lu,gares del Obispado' de áuilla ,con las medianas. Sa1ut e; grada: Don Pe
dro, ob. de áuila e; nro. clérigo, nos dixo que judíos 6 moros de su obis•pa<:lo,
an pie~a ,de hered.s 6 vi1111as e; ganado,s que an conprado delos cristianos. Et
como de luengo tienpo· a acá la su Egl. fué uagada 6 non ouo y quien gelo
afincase que non diezman n. c. dello. Et pidiónos qu,c mandásemos que
diesen diezmo del pan 6 del uino, que cogieren en sus< hered. 6 en sus uinnas
1:: de ,sns ganados así como diezman los cri.stianos 6 nos tenemos lo por bien.
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Por qu,e uo, mandamos que fagades aJ.os judios r. alos moros que- del pan
z <le! uitno r; delos ganacl'os que' oui,eren, asi como s.º es, que den todo el
.diezmo bien r; conplidamientre por quela Egl. r. nos ayamos ende- nro. de
recho. Et si as,sí non lo quissi,eren fazer, tomad les todo quanto les fallardes
fasta que den todo el diezmo a:3i como s. 0 es, aquales quier quelo ayan de
rre·cabdar por la egl. o por nos. Et non uos escusedes los unos por los
otros de conplir esto que nos mandamos, mas cunplanlo ql.· qr. o qles. gr•
.aquí esta nra. carta f,uere mo3trada. Et non f. e. al so pena de c;ient mr.
<lela ,in, 11. Et des•to le mandamos dar esta c. s. con nro. s. col. de e;. Dada
-en Valladolit, verinrt:,e r; dos dia:s de- may,o, Era de mill r. CCC r; treynta r.
un anno. Alfonso pér.ez la m. f. por m. del Rey. yo Johan domínguez de
Vallado!H la fiz. ese. Roy dias. alfonso pérez. ssant mmmos.
(Perg., reis•to del sello. Col. sellos. Leg. 2I. A. H. N.'.,

48:z.
1293, mayo 23, Barcclona.~CARTA

DE JAIME

II

AL REY DE TREMECÉN.

Legado Bond.avini Alfaquini, Jacobus etc. Illustri et egr~io viro Abtr
-<;aM, Regi de Tirimc;o, aguicionem vere fidei eum salute. Cum Nos comise
rimus Bonodavi,no Alfaquino, familiairi et fideli nostro, quedara pro parte
nost-ra vobis orntenus reparanda super quibusd.am capituliis per Nos eidem
traditis, ro,gamus vos quatenus ipsi Bonodavino credere velitis super hiis
,que vohis super dictis capitulis ex parte- nostra duxerit exponenda. Datum
Barchinone. X 0 kalendas junii, anno Domini M.° CC. 0 XC.0 ter<:io.
Aquestos son los capitols los quales En Bondayi deu dir en la misatgeria
sua al Rey Je Tirim~e de part del Rey d'Aragó.
Primerament lo ,deu saludar ele part del Rey d'Aragó e en les saluts digali
aquel bon que ¡:mscha del!.
Item que En G. Galc;eran, conseyller e familiar seu, lo qual es ja ~tat
en servii del <lit Rey de Tirimc;e de pus que ell fo vengut de les parts de
Sicilie a aquestos regfames .seus moltes vegades li ha parlat e recordar la
amor ,e la amistat qui estada es entre los antecessors seus e aquels del <lit
Rey d' Aragó.
Item parla per part sua al Re.y d' Aragó el prega el reques moltes vega.des
que 1i pla:ge3 e volgues que aquela met'exa amor íos ,entrel dit Rey de Ti
rimce el Rey d' Aragó; e el dit Rey d'Aragó, ente-ses les paraules del <lit G.
Gakeran e .pensa,da la amor qui estada es entrnls anteceswrs del <lit Rey
.de Tirim~e e del dit Rey <l' Aragó reebudes e exoides benignament les <lites
prege'rics plac 1i ele Her saber J_)e-r 1,o dit Bondavi les paraules e les pregeries
que <lit G. Galc;eran per part s•ua li avia fetes, per c;o que ell ne sapia la vo
luntat la qual lo scy.nor Rey per 1110 de les dites pregeries a ell fetes abona
eu aquest fet.
E diien aquestes paraules• lo dit Bondavi al <lit Rey de Tirimc;e pot: venir
al fet del tractament de la amis'tat entrel <lit Rey d'Ara:gó el Rey de Ti
riam;e, dien al ,cl'it Rey comipe'r !,a amistat del <lit Rey d'Aragó Ji poden venir
nw:ts bens e quen ,sera -molt mes duJ_)tat e teanut per los seus encara per
los al tres oer c;o car ell sab ben que! Rey d'Aragó es lo pus poderos Rey e
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Senyor que sía el mon per terra e spedalmen,te per mar o a los milors jentS'·
a cavayl e a peu.
Item pot dir sobre a<;o aqueles paraiule3 que a dir fa<;en que siien honrades.
e profitoses el senyor Rey e qui fassen al fet.
(Ar-ch. Corona de Aragón. Cancillería. Reg. 252. Fol. 53. Copia de don
F,ernando Fondevilla. A continuación, en el f. 53 v. se inserta eil sa:lvoconduc
t,o del rey a favor de "l3ondavinum, fi<lelem a:faquinum et familiaren no.,
trum"; de la misma fecha."

I293, mayo 23, Valladolid.-REAL

PRIVILEGIO A LOS CABALLEROS DE A.LARCÓN.

Enel nombre de di,o,s pa.dre etc. (sigue como el priv. N.º 195) commo nos
Don Sancho etc. en uno con la Reyna donna Maria mi mugier, e; con nro.s
fijos, el Inf. don fernando, p. e; h., e; con don enrrique e; con don Pedro e;
con don felipe, catando los muchos ,buenos serui<;ios que Re<;ibieran aque
llos Reyes onde nos venimo3 delos cattalleros de alarcón. Et otrossi parando
mientes alos grandes serui<;.ios que nos dellos tomamos, e; sennalada mientre
por ,qu,e ;a Reyna dooo.a Maria mi mugier ¡,;; el Inff. don ffernando nro. fijo,
p. e; h. nos pedi-e·ron mucho afincada mientre merced por ellosi, otorgamos
lle,s estas cosas que en este priu. serán dkhas. Primera mientre que ayan
quatro ,aJ.calles e; vn ju,ez de y de ala:rcón ¡,;; quelos tomen, dela.s colla~iones
cada anno por suerte. Et estos alcalles e; el juez aquí cayere la suerte, que
venga luego o quier que nos seamos por queles tomemos la Jura. Otrossii lles
otorgamosi que ayan las entregas delos cristianos 6 delos judíos de al-arcón
e; de su término. OtrOS1Si tenemos por bien que ayan sus apanjguados aque
llos que ouieren mester e; que sea cada vno de quantia de seys~ientos mrs•.
Otrossi tenemos por bien que cada que fueren en hueste ¡,; selles morieren
los cauallos ogelos• mataren que gelos peche segm.11!: su fuero manda. Otross:i
tenemos ,por bien que tomen montadgo delos gacrmdos que passaren por su tér
mino en ,e,s'ta guisa; del mil!, tres. Otrossi tenemos por bien que todos lo&
castie!Los de su término que!os aya e'l conceio .¡,; fo., gual!'den pora mío
semi<;io. Et aiquellos castieHo·s que ouieren ·retenen<;ia fasta a,quí ,que gela den
a aquellos caualleros que el Conceio touiere por bien que S'eyan akaydes.
Et n. non s. os. delles passar njn delles quebrantar, todas njn ningunas cosas
des:tas mer<;edes queles nos fazemos. ca qles. qr. quelo féziessen, p. nos yen
en p. mili mr. dela m. n. i;; a ellos o aquien por ellos lo demandasse, los d.
e; los m. que por ·e. Rec., d. E desto lles mandamos dar este nro. p. s. con
nro. s. de p. fe.cho en valladolit xxnr dias de mayo, Era de máll r; CCC &
XXXI Anno. En el anno que el s. 0 Rey don Sancho ganó tarifa e; heredó
Molina. Et nos, s. 0 Rey don Sancho Regnant'e en 'vno etc. Otorgam0is este p.
& conf. lo.
(Inserto en un priv. de Juan I. Arch. de Ala·rcón.)
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I293, tnaj'O 23, Valladolid.-PRIVILEGIO

RODADO OTORGANDO

LA

VILLA.

DE MOLINA A LA REINA DOÑA MARÍA.

Enel nombre de dios padre, etc. (sigue como el priv. n. 0 195) commo nos:
don Sanoho etc. En uno ·con nros. fijos el Inff. don fferna111do, p. 6 h. 6 con
henrrique 6 c-0n don pedro 6 con don ffelipe 1por ffazer bien 6 -onrra Ala Reyna:
donna Miarí~ mj muger, Damos le !.a villa de Melina con ssu Akác;ar e:; los
castiellos de Mesa e:; de <;afra con !os pob!aidores que agora y ss.on i:: sse,rán
daquí adelantre, con términos, con. montes, con fuentes, con Ríos, con pastos,
con entra<las 6 con sallidas e:; con las- rentas 6 con todos sus deredhos 6 con to
das st~s pertenencias quantas han 6 deuen Auer, bien 6 complidamientre. Assi
commo donna blanca las auie; Et otorgamos le que las aya libre.s .:; quitas
por juro <le heredat en toda su uida. En tal manera que· después de ssus dia,s:
que ffinquen al Inff. don Herrando n.ro. fijo p. 6 h. o aqual quier otro
nro. fijo qu-e regnare depués de nos en Cast'iella 6 en Le6n, 6 dende a<lela11tre que ssean Ayuntadas esta villa .:; estos castiellos ss.os Alos Regnos de
Castiella .:; León 6 que n,unca .s•sean Apartadas desitos Regnos. Et por que
esto sea f . .:; e., mandamos ss. este p. con nro. s. de p. ffocho en Vallado,li t,
XXIII días <le ,may,o. Era de mill i:; trez. .:; tr-eynta e:; vn anno. Ene! Ann0,
que el Rey <Ion Sancho el ss. 0 Ganó Tarifa i:; heredó Molina.
D. Mahomat' aooabdi<Ue, Rey de Granada, vassallo del Rey. D. Gonc;alo,
are;. de Toledo, primado delas Espanna·a 6 chanceller de Ca&tiella, .:; de León
6 del Anda.1ttzía, D. García, ar<;. de Seuilla. D. ffrey Rodrigo, are; de San-
tiago.
D. Johan Alff.onsso, ob. de Palencia. D. ffrey Herrando, ob. de- Burgos_
D. Johan, ob. de Osma. D. Almorauid. ob. de Calahorra. D. Gorn;alo 01b.
de Cuenca. D. García, ob. <le Si.giienc;a, D. Blasco ob. rde Segouia. D. Pedro,.
ob. de Auila. D. Domingo, ob. de Plasecia. D. Dia:g-0, ob..de Carta·gena. La
Egl. de Córdoua, uaga. La Egl. de Jahen, vaga. D. Aparicio, ob. de Alua
rracín. D. ffrey Rodrigo, ob. de Cádiz. D. ffrey Rodrigo, ob, de :.\farruecos.
D. fferrant -pérez, grand comendador de) e,ipital. D. Gonc;alo yuannez, maes
tre del Temple.
D. J,ohan, fi<lel Inf. D. Manuel, adelantado m. ene] r-egno de :.\'furcia. D_
Johan Núnnez. D. Johan Alffonso. D. Johan, fijo de D. Johan núnnez. D.
Nunno gorn;áluez. D. Mttnno díaz de castanneda. D. pero dia,s de cas.tanneda.
D. Vela, D. ferrant pé.rez de guzmán. D. Jope rodríguez. D. Roy gil ,so her•
mano. D. Garci ferrandez d'uilla mayor. D. Roy díaz de fenoiosa. D. diago
martinez de fenoiosa .. D. Roy gonc;ález mac;anedo. D. Rodrigo rodríguez mal
rric. Diago ffroyaz. D. Gon<;alo yuannez daguilar. D. Per anrr-i,quez de ha
rana:. D. Sancho martínez de Leyua, merino m. en Ca:stiella.
D. Johan dacre, copero m. del Rey de ffrancia, vassallo de Rey. D. Johan
de pontiz, ,conde <le ornarla, ffijo de don fferran pontiz, yassallo del Rey,
D. lop fferrenque de luna, vassaUo del Rey.
D. Herrando, ob. de León. La Egl. de ouiedo, vaga. D. Pedro, ob. de
_<;amora. D. ffrey Pedro, ob. de Sala,manca. La Egl. de Cibdat, vaga. D.
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.Alffonso, ob. de Coria. D. Gil, ob. de ba,dajoz. D. ffrey domingo, oo. de
:silues. D. áluam, ob. d,e mondonnedo. D. Herrando, ob. de Jugo. D. Johan
ob. de tu.y e c.hanceller dela Reyna. D. Pedro, ob. de O:r:en&e. D. Johan
·os-orez, ma.iestre dela cauallería de Santiago. D. ffemán pérez, maestre dal
·cántara.
D. San,cho, fijo del Inf. don pedro. D. Johan fferrandez, pertiguero m.
en tierra de Santia,go. D. fferrán rodrí,gu,ez. D. pero ponz. D. Joha'll! ffe
-rrández. Adelantado m. de la ffrontera. D. fferrán fernández, de limia. D.
Arias díaz. D. Per Aluarez. D. Rodrigo Aluarez. D. diago ramirez. D. P,ay
.gómez, Adelantado m. ene! regno de Ga!Liza. Pero fferrán<lez cabe~a de uaca,
·merino m. en tierra ide· león.
D. l\fa:r-.t'í,n ob. de .Aisitorga e not. m. en Castiella e en león e en, el Anda
luzía. <;er beni:to zacarías, Almirante de la mar. Te! gutiérrez, Ju'Sti.cia m.
ode casa del rey. Don R11.1y Pérez, maestre .de ,calatraua, mayordomo del Rey.
D. Alf011Jso, alférez del Rey.
Yo maestre Gon~alo, abbat de aruás lo ffiz ese. por m. del Rey, enel
-anno -dezeno <¡11.te el R,ey ss,. 0 Regnó. Roy díaz, ahbat de valla-c!.olit. Alfonso
pérez.
(Perg. Sello de plomo. Seda-s rojas y amarillas. Colores de la meda:
rojo, ver:de, azul y amarillo. Arch. de las Huelgas Reales de Valladolid.
Leg. 1, n. 0 I bis.)

.I293, julio 8, Burgos.-REAL

CARTA A LOS FRAILES PREDICADORES DE TOLEDO.

Sepan quantos ·es,ta carta ttieren, commo Nos don Sancho etc. Por que
el Conuento delos flayreis predicadores de Toledo noS! enuiaron mostrar :':n
commo la Reyna donna Beringuella tou,o por hien dei!-e.s mandar dar en los
-derechos dela Puerta de vissa,gra ,cadanno pora almosna Illlill e q,uatnx;ien
tos mr. dela m. ,de la g. Et que en tien¡:>o del Rey don femando nro. auuelo
z del Rey don alfonso nro. padre ¡,; ene] nro. fasta aquí queles foé ssiemµre
gnarclado. Et Io!s almoxarifes, ¡,; los otros que auian de rrecabdar los dere
,chos desta puerta en tienpo del Rey don femando nro. auuelo ¡,; del Rey don
alfonso nro. padre ¡,; ene! nro. fasta aquí, queles dieron est'os mr. cadanno.
Et agora que nueua mientre los al,moxariffes e los otros· que an <le ueer e
.de rrecahdar los ,derechos desta puerta que gelos enbargan, Et f.rey ffer
nand'o diaz, prior del conuento s.°, pidionos men;ed por el Conuento queles
mandássemos guardar e conplir esta almosna quela Reyna donna Berengue11a le5 mandó dar e les foé guardado fasta aquí e que ninguno non g-elo
embargasse d,aquí adela.nte. Et nos touimos lo por ,bi·en. Por que mandamos
alos almoxarif.es e alos otros qles. qr. que ayan de ucer e de rrecabdar los
derechos dela puerta de uissa,gra, qu,ier en rrenta o en fialdat, o e-n otra
Ínanera ql. qr., que rrncudan daquí a<lelante con estos mr. s.os cadanno al
Conuento s.º bien e conplida nüentre,, en gui,s'a queles non mingue ende n.
-e Et -que gelo.s den para los meses del anno, cada mes Cient'o e dies e ssey,3
mr. ;; doz,e ssueldos e medio, ¡,; non les demanden carta manda-dera njn otra
uinguna njn les, enbarguen por ello njn por otra mj carta que ayan leuado
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nj n, lieu-en daqu.í adelante que contra esto sea, ma:s que gel,o,si den bien 6
con:plida mientr·e ,segund dicho ·es, Ca yo tengo por bien que les sea guar
dada ¡,; tenida esta almosna. Et que· ninguno non les passe contra ello daquí
adelante en n. m. Et ssi alguno o algunos les quisieren pa:ssar contra ello,
ma11Jdaimo,s a:los al,oalles ¡,; al alguazil de toledo o a ql. qr. dellos aquien e:,,ta
mi cart'a fuere mostrada que gelo non conssientan ¡,; quel pendren por
Cient mr. dela 1m. N. ¡,; quelos guarden para fazer dellos lo qu,e nos manda
remos. Et non fagan ende al Ni111 itoS! escusedes los voo.s por los· otros ddo
oonplir. Si111on, por qlesi. qr. deuos que füncasse quelo assí non quisies3e oon
plir, alos c. ¡,; aqto. que o., nos t. por e. Et desto les mandamos dar esta nra.
c. s. con nro. s. de e;. col. Dada en Bitrgos, VIII dias de jullio, Era ,c1,e mili
¡,; CGC ¡,; treynta ¡,; u:n amno. Don Roy dias, aobat de va<lladoliit la m. f. por
m. dlel Rey. yo ffranc;isco pérez la fiz. es,c. Roy diaz. Martín ¡pérez. alfons,o
pérez. Pero gi.). ssantius m11nios. Per.i:i· <lorenzo. Yo e: Rety.
(Perg. Sin sello. Leg. 1928. A. H. N.)

486.

I 293, julio 12, Burgos.-REAL

CARTA AL CONVENTO DE SANTA CLARA

DE ALLARIZ,

Sepan quanto,s esta carta vi,eren, como nos don Sancho etc. En uno 0011
e; ,con nro.s fijosi el Inf. don Herrando p.
-r; th. ¡,; el Inff..don Enrique ¡,; el Inff. don Pedro ¡,; el Inff. don ffelip,e, Por
rruego -dela Reyna donna Yolant'e nra. ma:dre ¡,; por nra.s animalS, Otorgamos
que el mone·sit delas cbtten:nas deila Ordein de S.anta Clam que lia Reyna nra.
madre faze en allariz a sseruic;io ,de dios por su alma ;; por las nra.s. que
pu~dan faz,~r puebla enel su hered. c;erca de y del monest. s.0 en que moren
los m~nesstrales ,de q!es. q,r. menesteres que ssean pa.ra las -0bras del monest. Et
sus omn,es ¡,; sus apan!Íguados ;; los que y vinieJJ.,en ¡poblar, que nQltl ffueren
del nro. rrenigaJ.engo, quitamos .Je.s de todo pecho, assí <lelos serui1;iosi ¡,; delos
pedidos ele ffonss.aJdo ¡,; ,de ffonssacl,era ¡,; de hueste ¡,; de toda ffazendera ¡,;
de todos• los otros pechos que son ¡,; sserán daquí a:deliante,. en qual manera
quier ssah~c, monooa fforera ·quando acaess<;ier·e ele -siete e.n siete annos. {Et
todo,s los pobladores que y fu.eren pob'lar, que1os ¡pueMen el AbbadeS<:,a ¡,; e!
Conuento de.! dicho .monest. aqual f11ew elias qmsieren 3 sse con ellos auinie
ren ¡,; que ss1ea11 -sus va:ss. Et que anos n.in ailos que rregnaren depu-és de nos
en Castiella 0 en León que non den pecho ninguno '[JIÍ!1 nos fagan mngún
tributo, ssaluo moneda forera quando acaesc;iere de siete en siete a11no;;, se
gund s.º es. E ma,n.damo:;, ¡,; ,def. f. m. que n. non s. os. de yr nin de pa.sisar
contra esta m1wced que nos fazemos al monest. s.0 nin alos pobladore-s <laque!
logar en n. m. que ql.e.s. qr. quelo fiz. a. nra. yra ¡,; p. nos yen en :P· mill mr.
de'.a m. n. 6 a•l a.bhac\essa ¡,; al conuento ¡,; a.lo~ ¡pohla<loores s.os todos los d.
que por e. rr,ec., d. Et demás mandamos a ql. qr. .que sea nro. adela11':ad.o '.)
merino mayor ,en Gallizia, que! faga tener ¡,; gua.r,dar <i>tgund s. 0 es. E ssi
alguno o a1'gu,nos contra e1s<to ,q,uisiessen passar, que ,gelo non consientan
¡,; quele's pendren .por la ,pena s.ª ¡:; la gnardcn para fazer della lo que nos man
daremos. Et non Hagan ende al por n. m. Et des.to man<lamos dar al abba-

1a Reyna donna Maria mi mugier
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dessa r; al ,conuento del mon,est. s.0 esta nra. -c. i,, con nro. s. de p. Dada en
Burgos, doze di·as de Julio, Era de mili is tr-ez. r; treynta r; un a11no. Nos el
Rey don Sancho.
(Perg. Leg. 974. A. H. N.)

487.

z293, julio I2, Burgos.-REAL

CARTA .AL MONASTERIO DE

SAN

MILLÁN

DE LA COGOLLA.

Sepan quantos e•st'a carta vieren, Commo nos don Sancho etc. viemos ttna
nra. c., s. con nro. s. col., f. en esta g. (sigue la carta N.0 320, 20 septiem-·
bre 1290). Agora el abbat de sant millán dela Cogolla pidionos merc.edi que
puesr confirmá.uam.os alos... cartas delas merc;edes r; delas libertades que les
fiziemors, qu,e conffrmás,semos a él esta para los sus va:ss. de pasue1ligos. Et
nos tenemos lo 1por bien r; confirmamos la r; ma-ndatnos que vala en todo
assí commo -en ella diz,e. Et· n. non ss. oss. de yr nj1111 die passa:r contra, ella.
en n. c. Ca ql. qr. que lo fiz. p. nos ya la p. s.ª de los mill mr. 1:: al
dicho concejo de pazuengos o a qui.en su b. t., td. Et <lemas al c. t:: ::t
qto. o. nosr t. por e. Dada en Burgos, doze dias de Julio, Era de mili r; trez.
r; treynta vn · annos. yo Sancho henites la fiz ese. por m. del Rey. alfonso
pérez. Ro,y dfaz. jo.han pér,ez.
(Perg.; alg,01 deteriorado. Leg. 684. A. H. N.)

488.
DE JAIME II A JUAN ALFONSO CARRILLO_.
ALFONSO PÉREZ DE VILLEGAS Y GARCÍA LóPEZ DE SAAVEDRA.

1293, julio 24, Logroño.-CARTA

Denos do11 Jaymes etc. alos amados Johan Alfonso courriello r; alfonso
pérez de villegas cauallerosi, Como uos z gard lópez de sai,uedra, Ayades
recebido z tengades denos en fiel comanda los nobles loys, Robert, z Remón
berenguer, fijos ,de<! nobtle Cua,rkis, Rey de Jer<husalem, hugo da!ba,lc., bal
tranet allamano z folquet de pont'es e de aquellos anos restitur ouiéssedes
amos feyto jura, fieldat e homenage e en la carta sobre -esto entre nos z
uos feyta entrelas otras cosas sea ordenado que en restituir nos los ditos.
fijos del Rey Carlos z los otros, uno de uos vienga anos z sepa nuestra uo
luntat ,saber fazen la dita restitución z aquella ;i.sus companneros fiziesse
sabér z nos nuest-ra uoluntat ayarmo,s f.eyto saber a Garci lópez saiuedra z
le ayamos mandado expresament que desliure los ditos loys, z Robert z Ra
món berenguer, fijos del Rey Cuarlos .,obredit-0, hugo dalha4- beltroanot
alamano z foJ,quet de ponti-s, al muy noble don Sancho Rey de Castiellas o
aqu,i,en él quisi,esse en su. 1ogar mandamos z dezimos uos que vistas las pre
sentes, dedes z liureides los ditos loys, ·Robert, z -Ramón bereniguer, fijos dd
Rey Carlos, hugo ,dalhale4-, bo,!tran,et alamano z folqueot de -¡pontes al dito
Rey de Castiella o aquien é_l quisier,e o mandare en so logar. Et nos depues
que los ditos loys, Robert, z Remón de beren,guer, fijos del <lito Rey Car
los, hugo dalba¡;, beltranet alama.no, z folquet de pontes ayades dado e
librado al dito Rey de Cas:tiella o aquien él qui1siere en su logar ab90\luemos
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uos de t,odo homenage, dbligación e; field,at en la:s quales uos e-.rades tenidos
-por la dit'a razón,, Sobres·to embiamos auos a GaTda •lópez e; alfonso pérez
la defini,ción con ll/Uestra carta abierta delos ditos jura, homenage, ohliga
,ción e; fieldat, e; las cartas dela,s, obligaciones en la,s quales uos erades an9s
obliga.dos por ·rasón dela dita comanda con u.estros seeUos coiigados, seella
<tas por el ama.do e; fiel nu,cstro alberto de mediona quando los ditos foys,
Robert e; Remón berengiue,r, fijosi del dito Rey Cuarlos, huigo dal,bac;, bal
tranet alamano, e; fol,quet de pont-es ayades dado e; Hura.do a..t dito Rey de
·Castiella o quien él qUJisiere en su logar. dada en logronno, xx1v dias an
<lados del m-es de julio (1293).
(Ar.ch. Corona de Aragón. Reg. 98, fol. 254.)

489.
1293, julio 29, Logroño.-CARTA

DE JAIME

II

A JuAN A!LFONSO CÁRRILLO,

GARCÍA LÓ<PEZ SAAVEDRA y ALFONSO P.ÉREZ DE VILLEGAS~

Manifiesta cosa sea atodos quantos esit'a tarta vieren, que como voo Johan
.alfons•o carriello, Gairda lópez saauedra ~ alfonso pérez de villegas ouiesse
-des por nos do,n, J ayme:;, por la gra,cia de dios Rey de aragón e; de Sesilía,
etc. ,en fiel comanda e,nel castiello de sant Esteuan de Gorma.z a los nobles<
loyis, Robert e; Remón berenguer, fijos d,e,} noble Carlos, Rey de Jhert161a1em, hugo dafüat;, heltranet alamano ¡o; folquet de ponti,s, por mandamiento
-especial nuestro, feyto auos por nuestra carta, ayades liumdo a Johan at
fon.so de haro e; a al,bert de Me<liona, mandader,os del mll!y noble don San
-cho, por la gracia de dios Rey de Castiella, [)or aquesto de toda jura, ho
me:nage e; fe, en las quales uos axades tenidos por la dita rasión, uos absol
uemos, diffinim01s e; ,encara queriamos por nos e; por los nuesitros assí como
mellor e; más sana ment ¡mida seer ldito -~ pensado·, a uestro .e; delos ues
tr os, bueno e; swno entendimiento, dada en Logroyno, xx e; IX dias andados
<!,el mes ,de Julio (1293).
(Arch. Corona de Aragón, Reg. 98, fol. 254 v.)

1293, agosto 21, Logroño.-CARTA

DE ARRAS DE JAIME

II

A lSABEiL DE CASTILLA.

Este es traslado fjelmente •sacado de una ,carta scripta en pergamino de
•cuero, ,seeUada con vn sedlo colgado de plomo el qua:l era redondo, e; estaua
en medio, de la vna parte, ymagen del Rey coronado en su siella assentado e;
tenie en la mano derecha una verga e; en t;im.a della u,na cruzeta e; una flor
de cada parte ; Et ~n la otra mano tenie commo figura cte ma~ana e; cru
zeta sobrella e; enderredor del est'auan letras ocriptas en esta gui3a:
S:
iacobi dei gmt;ia Regis aragonum, Sicilie; Et dela otra pa,rte deste seello
,e:os,;aua una s,e:nnal de escudo que auya una cruz por medio ~ enél, sennales
.d,e qu.atro cabe~as• de omnes. La3 dos, sobre los bra90s dela cruz, e; las otras
dos so sellos e; ·Sobre! escudo estaua una cruzeta con dos puntos <le cada
parte con letras que se siguen scriptas en derredor que dizien a3sÍ: ma
.ioricas e; valencie ac comitis Barchinone. El tenor dela carta dize. assí: Se,pan

+:
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quantos esta carta uier,en, Commo nos don Jaimes por la grada de dios Rey
de Arag6n, de Si<;ilia, de mayorcas, de valencia r; conde de Bar<yilona, otor··
gamos r; prometemos auos el muy noble e; mucho onrrado r; muy poooroso
nro. suegro don Sancho por la gracia de dios Rey de Castiella etc. r; nra.
suegra e; ura. muger, muy noble e; mucho onrrad,a donna Maria, Reyna de
los s.os uro.s Regnosi ,z; sennora de Molina, que en todos los días de nra.
muger r; u,ra. fija donna Ysahel, Reyna de Aragón r; de Se<;ilia, que non, po
damos con otra cas'ar njn casemos, r; el fijo ~ barón que della ouyeremos~
herede todos lo,s nro.s Regnos e; que fagamos jurar a nro.s herm3.llrOIS el
Inff. don ffredrk e; al Inff. don Pedro e; alos Rkos omnes e; Caualleros r;·
Con<yei,os de nra. tierra, tan bien del nro. se.nnorio de Aragón commo de
Catalonna, o ala mayor partida dellos•, que si ouyeremos en la dfuha ura.
fija donna ysabel, fijo varón, que lo aya11 despu.es dre nro.s días por Rey ~
por ·sennor, segunt es costunbre de nra. ti.erra que lo juren por Rey &
11011, a otro ninguno e; que! entreguen los castiellos e; las otras fortalezas que
por nos ouyeren al tienpo que finar,emos .. Et si pora uentura sin fijo varón.
qu,e della ou,y,es,s,emos finássemos, e; ouyeremos della fija, que fagamo,s alos
dkhos nro.s hermanos r; Ricos omnes r; Cauallero;, e; Con<;eios, o ala mayor
partida dellos, iurar que después de nr,o.s dias la ayan por su Reyna e; por
su ,sennora :os ,die Arag611 e; ,cJ'e Cat~..Jonna e1 non a otra persona ninguna. íEt
que! entr,eguen todos los Cas.t'iellos e1 fortalezas que por nos touyere-n al
tienp,o de ma. fin, Saluo si de otra nmger legítima que tomá:S.;;emos después
delos días dela s1ohredicha Reyna dion11ra ysa,be,l ouyéssem.os fijo ttaTÓn. Et
si tal fijo ouyeremos ¡,; dela dicha Reyna donna Y.sabel fija ouyéssemos,
que· despues delos días d,ela Rey,nia su madre, otorgamos que ella aya r;:
tenga todas las villas e1 lugar ¡,; términos z Rentas que aiu.emos dado fasta
aquí e; diéremos <laquí a:delante en anas o en donación o en ,otra manera.
ql. qr. a nra. muger la s." Reyna donna ysabel. .. tenga eonde todo el sennorio
¡,; las Rentas segunt que lo nos ouyfreimos dado ala Reyna s." fasta qt11e la.
di,cha fija ma. ouyéssemos en<yimada. Et otorgamos que IJ?Or los loga-res ¡,;
derechos que por sus arras prnrmetiemos auos ¡,; a ella del dar ~ los nene·
nra. madre la Reyna donna Costan<;a... <liemos por ende ·enel regno de
Aragon. Calataud ·con sus aldeas ¡,; términos ¡,; pertenen<yias r; derechos. Et
ene! Regno de valen<yi,a, Algecyra ¡,; mor.iella e1 Muruyedro ¡,; valdayora c,on
todos sus Castiellos e; términos e1 Rentas ¡,; derechos e; pertenern;ias. Et en
la Tabla dela Cibdat ,:,;." de valen<yia, treynfa miH sueldos <le Reales. Et enel
nr,o. sennorio de Catalonna, Ceruera con todos sus términos ¡,; Rentas e; derechos
por ,que fasta aquí non le dielmos Uas Rentas e1 fos dereohc,s e; e! sennorio <lelos
lugares!. .. nra. madre la s.ª fueron dac!Jos por sus arras, que demoa auos,
los s.os Rey don Sancho e; R,eyna donna Maria, en nonbre de ura. fija..
Reyna donna ysabel, nra. muger e; a ella, seyendo presente, las dichas
viUas ¡,; lugares e; Rentas r; derechos con todos ,st11S térnnjnos e1 sonnorio·
por sus arras e; por sus dotes. Et demás, ,damos en arras e; en dona¡,;ión
auos por la dicha ura. fija, ella .seyen<lo pr,esente, las Albuheras de va
len<;ia con ,:,us s:alina,si e1 con tocLos sus derechos que an e; auer deuen. Et
todas las oosas s.as... sennorio que y auemos e; cada una dellas. Et las
Rentas e; derechos de las cosa.SI s.as damos auos s.os Rey don Sa.n,cho.
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& Reyna donna Maria en nombre dela dicha ura. fija & nra. muger, Reyna·
donna ysabel ·& a ella seyendo pres-ente, todas las d~cha,si villas... el sennorio
qu,e en ellas auemos & auer deuemos & las Rentais e derechos que dellél!S de
uyemos au,er. Et <liamos uo,s J.o esto en arras & por dona._ión pora la dicha
Reyna donna yis,abel nra. mtt,ger e a ella misma seyendo presente e por otra.
manera ql. qr. por que mais e conplida mente lo pueda todo auer pora su
Cámara e pora mantenen._ia de su ,casa, assí commo a mu;ger nr,a. Et otor
gamos e prometemos u,ost de non tomar nin de fazer tomar en las villa,; ~
lugares s.os pora nos, fonssiaidera nin pedido nin pecho ninguno & queremos.
e mandamos e otorgamos q,ue ·lo ayades uos donna yisa:bel nra. muger, Reyna.
s.• o quien uos mancl:írelles. Et otrossí .otorgamos e queremos que si 1110s,
s. 0 Rey do,n Jaymes finán,1mos ante que uoo nra. muger, R~a don.na ysa
be'1 con fijos que de nos ,ouyesedes o sin ellos, que finquedes pora uos las
villas e los lugares, s.os e el sennori.o e las Rentas dellos en toda la ura. uida.
Et otorgamo,s e prometemos auos Rey don Sancho & Reyna donna Maria
los s.os que del dia de Nav:idat primero que viene en la era desta carta,
fasta dos a;nnos conplidos, que atendaimos ala s.• Reyna nra. muger assi qu<:>
non passemos a ella corporal mente, mas qtte finque uirgen fasta fost dos
a11111:os is.011 Et pora aguardar & c,onplir todas llli3 cosas s.as & cadá una deUas
e non ueng· ... ot contra ellas en 11. m., Jtuamos ·sobre la Cruz & ~os Sane
tos euangelios de nras. manos tannidos corporal miemte & fazemos auos s. 0 ·
Rey don Sancho omenage de ma,nos & de boca, de guarda:r todas las cosas
g,as .e de non u.enir c011tra ellas en n. m. daquí adelante & que fagamoo iurar
atodos los. Ricos omnes e Caualleros e Con._eios de nra. tierra o a la nia,yo,
parti,da dello,s, tan bien de Aragón commo de Calalo1111a B fazer omenage·
que si pora uentura noo lo gua:rdásseimos B non conpliés-sremos todas la-s co
sas s.as o ql. qr. dellas, ,o pas,siássemos o minguássemos algu,nia dellas, que
todos ellos e cada uno po,r ssí, sean contra nos• B nos fagan guerra delos,
casticllos que touieren de nos ¡,; deJ.os lugares de nra. tierra; e delas su.si he
redades qó\le ayuden auos s. 0 Rey don Sancho en nonbre de la dicha donna
ysabe'1, fija ura. e muger nra. a calonnar nos lo. Et que en este caso se des
naturien de nos B si lo non fizieren lo que dicho es, que sean por ello tray
dores a fuero de. Aragón B bayres a ·Costunbre de Cat'alonna, aS1Si como
quien mat11 a su sennor o trae castiello, que non &e puedan saluar por suét·
manos nin por agenas. Et si nos pa,ssaremos contra lo que dicho es en 11. m.
commo lo con1pEeremo•s, que cayamos en eS'ta misma p-ena e que uos, s.º Rey
don Sancho, non s,eades tenooo de oonplir nin de guardar nin de tener inin
guna ,delas pcnturas que connusco auedes nin los Ricos omnes de uro. senno
rio nin los qtte tienen los Castiello.s• delas fielda<les non nos sean temtdos al
omenage que nos fizi.er-on B qtte sean dél quitos. Et robre todas la.S' cosas
s.as ¡,; cada una dellas. Renunciamos a toda,s las leyest e derechos eclesiásti
cos B ,seglares e fu.eros ¡,; oostunbres de que contra esto nos pudiéss-emos ayu
dar en n. m., B partimos" nos de t,odo, a;s.sí que magüer lo queramos razonar,
que non S!eamos oydo sobrello nin nos vala daquí adelante, Et por que todas
la:s ,cosas s.as e cada u,na dellas sean firmes B non uengan en dubda, manda
mo:, fazer esta ,carta B ,s. con nro. s. de p. ueynte e vn dia de agosto. Era
de mill CCC B treynta 6. vn anno. Et por mayor firme dunbre, nos el Rey

'CCCXXXVI

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

•don Jayanes, s. 0 otorgamos qua,nto en esta carta dizen r; escriuí en ella nro.
·uonbre con nr¡¡. mano. Hecha carta dentro en la villa de log.ronno, en el
<dia r; Era s.os En el ain.no de nuestro sennor, mill r; dozient'os r; noua-enta: ~
·tres annos. nos ,e.l Rey don J ¡cyimes.
Et yo, Domingo Xeménez. not. púb. en fa corte e; en los otros logare:s
<del sennorio del mu1y ·noble, s. 0 sen.nor Rey don Sancho, vi r; ley la s.• carta
·g trasladela palabra. por palabra a... en esta ca,rta en que fiz este a.costun•
·,brado Sig. (un Castillo) oo, en testimonio.
(Re11g.; muy borroSIO man,chaido. Gaveta 17, Mac;o 4. N.0 12. Arch. To
.rre do Tombo. Lisboa.)

y

49.I.

1293, agosto 2r, Logroño,-CARTA

DE SANCHO

IV

A JAIME

II.

ConoS<;u<la cosa sea a quantos eSlta. carta vkren. Commo nos don San
·cho de. Pr-01tnet,emos au,o,:, ,e,} mu.y Noble r; muclto 01urado don Ja.ymes por
fa gracia de dios Rey de Aragón r; de Ce<;ilia r; de Mayorgas r; de valen
·i;;ia. Conde de Bar<;elona, abuena fe, sines mal enganno, que mientre uos
·motüeren guerra· <1uier fran<;ese-s, o otros omnes qua-les quier, que uos quie
ran tomar ura. tierra, que nos, ca,danno, quando esto uoo acae.."'Oiesse r; nos
·llamássedes a uro. aiudo,rio, <¡ue uos demos oadanno, dozientas uezes ,mili
mr. por las. ter<;ias del anno, por razón <ld ayuda q,ue uos ou-iemos a faler
<le!os quinientos •Canalleros. Et por r:nc t. sea f. r; non u. en d., diemoo uos
ende. ·C:s.ta cairta s. con nr-o. s. Dada en Logrdlmo xx1 dia de agosto, era de
m,ill r; CCC e; treynta r; vn a!lino. Johan mathe, camarero ma.yor la m. f.
·.por m. del Rey. yo, Sancho martín,ez la fiz. Johan mathe.
(Arch. Corona de Amgón. Pengamino. N.0 275.)
492.
1293, agosto 25, Lisboa.-CARTA

DEL REY DON DIONÍS DE PORTUGAL

AL MONASTERIO DE ÜYA.

Don DeniS' p,ela grada de <leus Rey de portugal r; do algarue Auo:s Gon
·.;alo ferran.dez meu meirinc, rnoor antre Doyro .¡o; Minho ou a aquel que d'e
pos uos uener por Merinho en e'ssa terra, saude; Sabede queo abbade eo
Ccmuento do Moe3teyro d,e Oya mj en uiaron dizer que algu'llos hornees os
pennoran '1c'}1ganiLrnc,nte aosy rnoo.nc1c,;nc-s come porteyros ~ otros iosti<;as
por demandas quellist contenden a faz.er r; uos ,ben sabedes ou deuedies saber que
todo clerigo ou omne de ordines non deuoo rresponder senon per ante :seu
juyz por que uos mando que non fraáes que os nengun penhore nen costringa
·!ag-auilmente ¡,; que uos demandar qniser <l'eman<leos ,per ante se.In joyz pen1
deue r; como deue r; eles fa<;an ly dcreito, e; vnd al non fa<;a<les, se non auos
me tornarey poren epor sobre como fazedes meu mandado, mando queo <lito
abade r; conuento tenham esta carta. Da'Cla en Lisbona, veynte r; cinquo d:a.s
da gosto. El Rey o mandou per silvestre mínguez, meen gon<;aluez afez. Era
.M.a CCCXXXI anno.
(Traslado hecho en 1294. Leg. 1245. A. H. N.)
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493.
1293, agosto 25, Lisboa.-CARTA

DE DON DIONÍS DE PORTUGAL A LOS ALCALDES
DE VALEN~A.

Don Denis, pel¡i. gracia de di•os Rey de portugal r; do algaruc, auos alcay
<les de V,aJ.enc;a ; saude; Sabede que o abade e o conuento de moesterio doya
mi uiaron dizer q,u,e donas he caualeyros r; &'Cttdcyros los uan entrar en sas
Gra.nias ~ en sos :heredamientos 11:...llis falhan ende oseu r; lhis comen o que
y tee,n ~ lhis f;a.zem muyto mal ~ muyta fon;a ~ non ;poden con elle·s aun
aerton ~ elos -dizen que de mj den comen<la Por que uos mando q-tte todo~
aquel-os que achardes que lb.is ·nos ditos seu,s logares faz.en mal ou for<;a
~ lJhi,s ende oseu fillharen per forc;a quell y fo fac;ades logo ooprir e e111111en
.da•.r ;per ,quall'toHcs a,chardes as1>y. como na dita mi.ha ca-rta da en comeind'a
-<: coteuclo vn<lal non fac;ades, senon anos me tornarey poren r; peitar medes
quinhentos sueldos r; farey uio,s todo a eles etregar de vosas casas. Ao
,(l¡ito abbade ~ conuento tenhan e.sta carta. Dada in Lixboa, vynte ~ cinC<>
dias da go;1t.o. El Rey oman,dou por sihtestre miguez. meen foncaluez tez•
.E ra m.• CCC XXXI anno.
(Trasl,a,do hecho en 1332. Leg. 1245. A. H. N.)

494.
1293, agosto, Logroño.~CAPÍTULOS

DE LAS

"vrsTAS"

DE LoGROÑO.

Ad prinmm arti-culum de matrimonio contrahendo inter filium Regís Ka
·roli et· sororem Regís Araigonum dicimus q,uod pla,oot domino Regi matrímo
nium sed in ·eo quod p1,0111itu,nt comitatmn de caserto didmu.s quod hoc ,non fuit
ita tractatum ct1,111 hoc sit ualde pa!'lttim nec po95ent sibi prouidere sufficienter
per eu.m ,guare comitatus .de prouintia ffuit petii:tu.s S1imul et fulq,uallq:uerii si
tamen Rex Karolus reputat ,hoc ad mu.Jtum. Respondet domin,u,s Rex ·quod ta
lí ter tompe,retur ,quod sit honor utr.íusque pa·rtis.
Ad secundum matrimoníu,m ,q,uod non con,c,edi-ti~ de domino frideri,co et de
filia Regis ~ro~i didmus ,q,uod essiet lllll!&'dl•um im¡piedimentum huáus modi nego
,cii niisi fiat ,guare dominus fridericus tantu-m se-ruiuit domino Regí fratri suo
·tantumque necesse est domino Regí fratri ,su-0 ut ipse iuuet' eum ,i41 isto facto ad
faciendu,m ·et complJ.endum i•sta que tract,ata sunt et tractabuntur, quod non esset
utfütas R,egis Aragon,u,m nec Reg,is Karolí quod non fie.rit huiusmod~ matri
·monium taliter ·quod ,dominus frídericus reputet se honoratum ex eo alias
posset ,esse dampnum et ímpedímentum totius negocii et propter hoc uolumus
quod ,matrimoníum ·sit concessum ·cum illis ·rebus qu,e fuerunt perite uidelicet
cum ·princípatu de Tarento et -c.u,m honore santi angeU uerumtamen quare
uidl!tur quod Regí francie e·~ Regi Karolo est d,ifficile dare terras huius
modi et promittunt da.re peounie quantitat·em petimus quod dicatur quan
titas ,redditum principatus cu,m !honore santi Angeli, et dicant q,u,am securi
ratem faciant a,cJ! hoc ut factum sit firmum.
Ad steoundum capitwlum quo petitu.r quoct sit certus terminus ad resti
ruendum terras -et crastrag,ia placet nobis dummodo alia omnia firmentur.
Aid tercium capitulum quo dicitur quod post oonsensum pape usque :1;d
22
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annum restituatur Si<;iHa didmus quod pla,cet nobis si papam non habueri
ml.lls u,sque ad duos anoos, alias n•on possemus fa.cere nisi usque ad tres
a1mos• quamuis uoluntas nost'ra esset quod faceremu,s quare licet quam cele
rius fieri posset sit uoluntas nostra infra terminu.m restituere precauentes
multas occa,si:iones que possent acaidere modis omnibus uolunws termimm.1
habere, et si pos't terminum papa conse,serit in isto casu ad restitutionem
uolumu,s annum habere.
Ad quartum articull.llm quo petunt quod, sit treuga decem ¡lnnorum di·
cimus quod episcopus et comprocuratore,s .sui non habueriint ma.ndatttm de
treuga firmanda uel trad¡inda sed de pa,ce sola et nos ipacetn tractare uo:u
mus et habere.
Ad quintum artiiculum qu,o petitu,r quod Rex Aragonum non, uocet se
Regem Sicilie in illis tribus locis, didmus quod hoc poisset ess,a magnum
preiudidum huitts facti et impedimentum maximum si hoc ad Siculos !l)ente
niret, alias Rex ,haberet ,pro ,bono,
Ad aliud quod dicitur de honore Regis frande Respondetur quod pro,p
ter honorem Regis francie incepit dominus Rex hoc negooium prindpa!iter
ut' ipse fra,ter suus exev,it ,i,ooe cu,m !honore et propter hoc la.borat et labo
rabit et immo rogat dominus n•oster Rex nuncios Regi-s francie quod ipsi
dkanrt que ,s,s~nrt vie per quas possimus uenire ad id quod intend1tmt et ip.sí
cogitent et nos cogitabimu<S.
Ad illum artkulum quo petitur eleccio perst0ne uel personarum qui de ..
beant litteras ,cu,stodire. Respondetur quod iam super hoc aliqui et plures
tracta.tus sunt ha,biti si tamen ipsi melius aliquid sciunt q,uam id quod trac
tatum est quod ,diica.nt.
(Pliego de papel die la época. Leg. 634. Docs. Cat. Toledo. A. H. N.
El texto lationo y la ahreviada v,ersión castellana se contienen en el mismo
pliego.)
495.

1293

(a,gost-0).~CAPÍTULOS DE LAS "VISTAS" DE LoGROÑO.

El escripto de las vistas de Logronno.
La primera cosa que dizen es que el matrimonri.o del fi.io del Rey de
<;e<;illa ~ dela hermana del Rey de Aragón que lo otorgan ~ que! darán el
condado de Caserta.
La s·egunda demanda es que para restituir se las tierras ~ los arrehenes
que qt11ieren que aya y óerto ténmiino.
La t1er-oera cosa es que después que el papa conisi.ntiere que dende a vn
anno entreguen <;eziUa.
La qua:1't'a razón es que demandan que serie assaz la tre:uga de diez anno,.
La quinta razó111 e<S en oommo el Rey de Arngón no se llame Rey de
<;ezilla quanto en la Corte de Roma ~ en casa del Rey de francia r; en casa
del Rey Karfos.
El segundo casamiento non Io otorgan por que e<ntienden muchos peligro:;
en él; mas que darán quantía de auer en ca&.<'a del Rey fata qud den camio
de tierm tanto ·como quanto Rende el principadgo de Tarant o gelo ga~aran
-dela corte de Roma ,que Renda tanto como se acordaron en el auer.
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Otro articulo es, quanto trabajo e quanta cosa el Rey de francia e 311 pa
dre e él an passa,do en ü•cho de Aragón e s·ernnaladamenie de como fué
dado al Rey Carlos su hermano, que cate alguna ca,rrera por que safan ende
el Rey de f,randa e su hermano con onrra.
Ot:r-ossí an catar en quáles personas sean puestas la,s cartas que sean ta
les que sean los fechos· guardados e; -en que se puedan fiar dela una parte e:
dela otra.
(Pliego de papel de la época. Docs<. Cat. Toledo. Leg. 634. A. H. N.)

496.
r293, septiembre

o,

Burgos.~CARTA

AL MONASTERIO DE SAN CRISTÓBAL

DE lBEAS.

Sepan qu.antos esta carta uieren, Commo nos don Sancho etc. viemos
vna ·carta del Rey don Alfonsso n,ro. Padre a qui dios perdone, con su 3. ,col.
ff. ,en esta g. (sigue la carta de Alfooso X sobre quejas del abad respecto
a la,s penas que el concej,o de Arlanzón ,ponia para guardar ,su monte, y por
ser menor la pena impue1Slta a los que quebra,rrtaisen el monte del convento
éste perdía. Da,da en Burgos, 17 octu,bre 1272). Agora el aibbat e; el con
uento s. 0 del di,cho monest'. pidi,e,ron nos mercet que les conffininá:3semos esta
carta e todo lo que en eUa se ·contiene. Et nos, s.º Rey D()Jil. Sancho, por les
fazer bi-en e mer-cet, tenemos l,o por bien. Por ,end,e mandamos e tenemos
por b1en, que n. non :S. os. deles yr contra ello, pora ,queb. gelo run pora
men. gello en n. c. Et que !,es uala e qu,e les sea guardada en todo t'ienpo,
segU111.t que en ella ,diiz-e. Si non ql. qr. o qles. qr. que c,ontra ello les fuessen
pa,ssar ,en a;lguna ,manera, p. nos yan en p. Cient mr. dela m. n. e al abbat
e; al ,oo,nuento de.l mone,st. s,°, o a quien e.sta carta o el traslado della sig
nado del escriua,no públlioo mostrasse por ellos, rodos los d. ;;,; los m. que por
ende rec., d. Et ,demás a ellos e alo que o. nos t. por e. Sobre esto manda
mos a todos los r.onceio3, .:\le., J uei;es, Just., A!g., Com. 3 Aport. 3 a todos
los otros omme'S de castiella, e a qle,s. qr. merinos que andiudieren por no.s
en la tierra, que· esta rnra. c. v. o el traslado della, Sigina,do del esor. púb.,
qu,e ssi a,l1gw110 o a1gurnos ,les qui,3ieren pasar c011Jtra esta me,rcet que les l!los
fazemo3, en alguna ,oosa, que· gelo non consientan e qu,ele,s peyndren por 1;:;
pena s.ª Et quela guarden pora ffaz.er della lo que nos mandaremos, 0
1110n f. e. al., s1i non por ql. qr. que fincasse qu,e lo assí non fo,iessen, a ellos
3 alo q,ue o. nos t. por e. Et demás mandamos que aquellos o aque-1 que los
frayre3 deil monest. s. 0 o los que lo ouieren de uer p,or ellos fallaren en los
sus montes que ouieren cortando algún árbol por el pie, que les ¡peyndren
luego por cinco mr; dela moneda s.ª por cada u,ega,da que gelo fallaren cor
tando. Et aquellos que fallaren que sacaron amoiones, que les pey11dre11 lue,go
por diez mr. desta misma moneda. Et non fagan ende ad. Et desto les man
damos dar esta c. s. 0011 nro. s. de p. Dada en Burgos, seys dias del me·s
de Septiembre, Era de mill e trez. e XXX e un anno. Don Roy diaz, ab,bad
de valladolid la m. f. p•or mi. del Rey. Yo... es•teuan la f.iz ... alfonso pérez.
diego ferrández.
(Perg,, Sin seU.o. Hilos de seda rojos y blancos. Leg. 144. A. H. N.)
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497.
I293, sepitfombre 13, B1,rgos.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CUENCA.

Don Sa.ncho etc. alosi a1caldes r; ·al juez de Cu.enea o aqJes. qr. que fue.
ren a:lcaldes r; juezes r; ju,st. r; aport. d,¡1.quí adela,nte en ese mismo lugair; Sahtt
~ gracia: Sepades que ,el deán r; el Cab. delos canónigos dela Egl. de Cuenca
senos embiaro!l1 ,querellar qu·e avien algu111os y en Cuenca que_ fazía.n de m.teuo ta
blas de Carnecería a sus puerta,s r; por esta razón que pierden ellos muc.ho
de su del"echo en ,s,u camecería dela plaza r; embia.ron nos pedir merced que
m. y J.o que t. por b., Onde uos mandamos, so pena de cient mir. deffa m. n.
a.ca.da uno, que todas las tablas de Carnecería que ffallaredes que son fe
chas d;e nueuo en .Jas caJle1s dieta villa, qtte las fagades todas toller ende. Et
que non consintades ,d,a,quí adelante que ayan otras tablas de Carnecería en
la villa sin·o las. que suelen fazer en las carneceria,s maiyores dela ¡>1aza e:
dela ·plazuela Et non f. e. al., s'Íno111J qto. d. r; m. el cab. de Cuent:a recibie
sen por esta razón, delo uro. enbiaríatru>S peohar todo doblado, la carta
leyda, [dátgela] Dada en Burgos, treze días de setiembre era de mill r; CCC
r; treynta r; un annos, yo vioon•te pérez la fiz ese. por m. ded Rey, A1fonso
pérez. Ruy diaz. Diego Femández.
0Inserta en un priviJ.egio de Alfonso XI, Aroh. Catedral de Cu:enca. Co
pia de don •Cándi.do Pérez.)

1293, septiembre 20, Burgos.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜÑA.

Sepan quat11t'os esta carta uieren, Como nos Don Sancho etc. Sobre Con
tiendas ¡,; demandas qu,e eran ,entre ,el Abad r; el Conuento de Onna dela vna
parte. Et el Conceio de ffrias dela otra en Razón de vassallos de término~
heredados r; de otra;; cosas, sobre ,tas quales cosa.s ouieron da.do juyzio don
marrin de bur,gois ¡,; mathe Ga.rci¡i. de Onna por mandado del. Rey nro. padre
~ 11,ro. Amas las partes abenieron,sse de auer ·ent'ressi amor r; de S-<:ie pa,ra:r de
contienda r; de por ffia. Et ipor,a esto se ffazer t; .se ·guardar (POra en todo
tiempo r; que non ffincass,e y Razón n:i,ngll'!1a por que pudiessen contender
daquí adelante los u,nos con los otros. A.cordaron amas las partes que algu
nas cos1as que auia et abba:t ¡,; el Conuento s.os ¡,; los sus v;i.ss. tan bien delas
,que ffueron del juiyzio ,s.° commo delas otras cosas que ellos aujen., Cayen mu
cho delas auer el Con<;eio de ffrias r; los vezi,nos. Otr. [Otrosíl algunas cos<as
·que auj,en el Con9e10 s.º r; sus vezinos en~ta misma manera, Cayen mucho
<lelas auer el abbat r; el Conuento r; los su,s vass., Abenier011Sse entressi delas
canmiar los unos con los otros. Et \por que el camio non se podie ffaze-r por
ellos que valiess·e njn ffazersse Hirme, Pero Guiralt r; Herrando gonzález,
pers,oneros del Corn;eio de ffrias, con carta de. personeria, el abbat s.0 por
ssí z; por su Conuento, estando p·resent ante 1110s. Pedieron nos men;et que
ffiziéssemos nos este camio r; nos touiemos lo por bien. Et ffazemos camio
con el abbat ~ con el Conuento en esta guisa. Damos a dios e; al monest. <le
Onna r; auos don domingo abbat r; al Conuento desse mismo logar, alos que
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agora sodes Como alos qu,e serán daquí adelant, el solar de pino 15 el solar d,"!'
Cornudiella con todas suS1 pe,rt. Otr. uos damos el sola1 de varzina con su
heredat 15 con toda·s su,s perit. el que ffué dado a,1 CotM;eio de ffrias por d
juyzio s. 0 de don mairtín de burgos i:; d,e mathe Garc;ia de Onna. Otr. uo;
daimos el solar <l,e ffoente llayno, c;,erca santa Maria del aldea con todas
su,s heredades do quier que las aya, r; con sus pert. Et con este .solar s.0 te
c-on el de varzina Hincan que non an los de ffrias n. •c. en el a,ldea de Santa
Maria njn ,e,n varzina, mas que son amos estos Iogares del monest. de Onna,
libr-es z; quitos, con todos ,sus tér. i:; heredades por do quier que las han. Otr.
tenemos por bien que sse partan los de ffrias 15 J.os de quintana. sseca i:; toi;Io..c;.
los otr•os ssus veúnos ele ffazer embargo ningu,no al abbat r; al Comuento s.os
njn a ssus vass. njn delos taiar en !,os montes por Razón del juyzio ss.0 nin
por ,otra rr.azón ninguna del collado que es entre quintana sseca i:; <;iella por
laca. Yendo omne de ffrias< contra <;iella porlaca as-sí commo esta moionado
so el Collatlo s.º i:; que ffinque ddos moiones aden,t,ro contra <;iella podaca
todo l. .i:; q. al monest. de Onna e; assus vas. Otr. uos damos la heredat B
todo qto. los de ffr,ias auien en Valde Nubla 15 en .su ,tér. en ql. qr. Razón
quefo y auien o auer podrien. Otr. uos damos los molinos de Cebolleros to
dos Cfl'teramente, con foo,a la ysla que es oer,ca <le los molinos 15 con ent. ,e;
con sal. B con todas ssus p•ert. Hueras sacado la parte que ha y yénnego
,1nartinez de buxedo e; los salzes que están agora plantados que'los ayan cu
yos sson B que non planten y más claquí adelante i:; qu,e pazcan e; corten en
el salzinar los uros. molineros pora lo que mesteir ouieren. Otr. loo de <;ebo
lleros vezinos de ffrias que ouieren y derecho Et hus~ de cortar r; pa~er los
delas henmanda<les cuyos ffueron los molinos. que corten ¡,; paz.can y. Todas
estas crn,as uos damos libres B quita3 por j. de ht. con entt. 15 con sal. i:; con
todas ss<us \l)ert. pora ffazer dellas e; en ellas todo lo que uos quissiéredes,
commo de ura.s cosas propias. Otr. nos don domingo, abbat de Onna i:; el
Gonu,ento <lesse mismo J.01gar· los s.os Dam,os auos• sennor Rey don Sancho en
Camio para la ura. villa •de ffri,as, por eiltas cosas que uos dades antes f'.
ail nro. monest., La nra. aldea de quintana Maria, toda enteramente, con
ent. e; c,o,n sal. z; · con su.s tér. e: con tocias sus pert., así como la nos am,mos.
Et otr. uos damos J.os solares e: todo lo que nos• auemos en lo<;ares i:; en sso
tér. con todas -ssui3 pert. assí que non remane~e en estos• lugares n. c. pora
nos. ütr. uos damos J.os 3o~ares ele virues que ffuernn de don Pero d de
rigo ¡,; ,de ssu hermandat con ,s,sus ent. e: con sus derechos assí como lo nos
auemos Et Retenemos pora no,s •los otros nro.s solares que sson y con todas
3tts pert. Et otr. uos damos todo l.o que nos ffué dado en Sant Cosme ,e; da
mían e; depla,garo ¡por e1 juyzio s.º Otr. uos damos las nra.s tieorrns que tenie
Pero guiralt de ffrias que sson en monteio, que apertene~en ala nra. casa de
<;iella ¡:,orlaca. Otr. uos damo3 todo lo que nos ganamos en <;ebollero por el
juyzio ss. 0 que ouieron .dado don marín de burgos r; mathe Gar-c.ia de Onna,
Hueras sacado ele ,heredat anti,gua que es de an:mgrios, que Retoo.emos pora
nos, que non ffué delo del juyzio ss. 0 , r; Huera sacado los solares qtt-e Recu
elen aila nm. casa de tartales (o carcales) con ssus pert. Et' obligamos nos de
ffazer que dar alos de an:ragos en rrazón dela demanda que nos ffaziemos
por ellos, CollJtra los Cebollet os vezinos de ffri.as. Todas estas cosas damos
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en Camio auos Sennor Rey don Sancho pora la ura. villa de ffrias por hs
cosa·s s.as qu,e deuos Rec;ibimos por ·ellas, con ent. r; con s•al. r; con todos su~
der. z; ¡pert. a;s,s,í como las nos auemos z; las deuemos a,uer por j. de ht., para
fazer dellas z; ·enellas todo lo que uos quisiérede,s Commo de uras. coSlas pro
pias. Otr. por que algunas de•stas cosas sison cosas que ffu.eroo librada,s por
el juyzio ss. 0 que onier,on dado por mainid:ado del Rey don alffonso nro. p.
que d. p., .15 por el nro., don martin de burgos 15 mat:he Garcia de Onna en
Razón dela contienda que era ,entre uos el abbad r; el Conuento r; el Conc;eio
s.os, Tenemos• por b. 15 mand. que por este oamio que nos ffiziemos, qu,e .;e
non desate njn sie mengüe en n. c. el juyzio s." mas que uala z; ffinque ffirme
pora siempre en todo assí como en él dize, ffueras siacadas l.as cosas que
ffueron de aquel juyzio que entran ,en este Camio. Et ninguna delas partes
non s,ea o,sacta de yr contra él njn Contra parte del en ningun tien¡po, sola
pena que en el juyzi.o, s. 0 ssie -contiene, Saluo por abenenda de amas las par
t'es. Otr. tenemos por b. r; mand. que ssi algunas desta.s cosas que nos damos
en Camio al ¡1.bbat 15 al Conruento s.os les ffuessien enbargadu por a1gunos
otr,os ornes ·en Razón del siennoriio dellas. El Conc;eio s.0 por quien nos rresci·
bimos este camio, que gel,os ffagan sana,s de todo omne que gelo demand,ar
o enbargar. Et a esso mismo se obligaron aime nos que Haga el abbad r; el
Conuento al Conc;eio s•. 0 ,en Razón delas ,cosas que nos Resc;ibimos en Camio
dellos por e!! Con~e;o. Et tenemos por ,bi-en que sse non embargue nj,ru .,~
desaite este Cami,o •en ningun üempo del muit11clo por rrazón que es deffendido
que el Rega1engo non passe al abbadengo njn el abbadengo al Realengo njn
por otra rrazón ninguna qu·e pueda seer, mas que Hinque S'iempre ffirme '1'
uail,edero. Et ninguna dela,s part·es non sea osa,da de yr contra parte dél. Et
ssi ·cootra él vi11Jiesse,n o contra parte déi, la parte que lo ffizies.s,e que pierda
lo que rrec;ihe eneste camio. Et que 110.... .... • ay,a to que dió por ello, mas
que lo é!iya fodo la otra parte qtt·e guaróar,e ~ estudiere po:r el camio. Et desto
mandamos ffazer dos Cartas apedimiento d,el Conc;eio ~ <lel abbat r; del Con
uento s.os, la una tal ,como la otra, ,ss. con nro. s. d,e p.; la una que- t'engá el
Con~eio de ffrias r; la ,otra que tenga el abbat ~ el Conuento de Onna por
qtle ayan ffirme este ,ca.mio pora s. j. Dada en Burgos, xx <liia,s de Setiem
bre, Era ,de mili r; trez. r; tr,eynta r; vn anno. Don Martino ob. de a.storga e
not. m. ,en los Regnos de C. r; d,e L. r; ,dela A. la m. ff. por m. del Rey. yo
fferrand eannes la fiz ese.; alfonso pérez; ioha.n pérez; Epi.scopu.s astori
cens1is.
(Perg. Sin ·sello. Docs. Reales de Oña, t. II. A. H. N.)
499.
1293, octubre 4, Valladolid.-PRIVILEGIO

R.ODADO A LA CATEDRAL

DE CARTiAGENA.

Ene! nombre del Padre etc. (siigue como el priv. N. 0 195 de 25 abril 1288).
Como ,nos don Sancho e-te. En uno con la Reyna don11a Maria mi mugier r;
con nros. fijos el Inf. don fferra:ndo p. r; h. r; con don henrrique r; 0011 do;1
pedro ~ con don felipe, Por fazer bien ~ merced al ob. r; al <:aib. r; ala Egl.
<le Cartagena a los que agora y son ~ serán daquí adelante ¡pora s. j., damos
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1es por acrecentamiento de su obis•pado estos Logares que aquí serán dichos:
Oria 6 Cantoria e Muxa,car e Val de Por,chena e los Veleces que. son agora
de Moros, que los ayan quando dios quisiere qu,e sean de crisianos, assí como
las aguas vierten dela Sierra de· Segura r; como lo solíen auer en otro tienpo,
segund .se cuenta en la Crónica vieja r; damos gelos con términos, con mon
te·s, con fue11tes, con ri,os, con pastos, con ent. r; con sall. r; ®tll todos sus
der. i:; con todast sus pert., quantas ha cada uoo destos Logares r; <leve aver.
Et otorgamos les qu,e los ayan libres r; quitos, por j. de ht. pora s. j. ell01s ~
los que después dellos vinieren, pora dar, pora v., e; emp., e; cam., e; en., r.;
por,a: fazer dellos r; en,ellos todo lo que 'J.Ui·sieren como dedo suio mistm-0. E
,en tal manera, qu,e lo,s non puedan vender, nin dar, nin enagenar a ome de
fuera de nro. ,sennorio nin que sea contra nos sin nro. mandado. Et que fa
gan si,empre guerra e; paz destos Logares ¡por nos o por fos que Regoo.ren
·después de nos en Castiella e; en León. Et deff. que n. non s. os. le yr oon
tra este Priu. pora queb. lo n~n pora min. 1o en n. c., Ca ql. qr. quelo fiz., a.
nra. yra e; p. nos ye en c. mr. [no dke la suma] dela m. n. e; al Ob. e; ail cah.
dela Egl. s.ª tell. Et por que e. sea f. e; e., mandamos (3. este p. con .nro. si. de p.
Fe,cho en Valla<lolit, quatro dias de Octubr,e era de mill e; trez. e; treynt'a. ~ vn
-anno. En el a:nno que eil s. 0 Rey don Sancho heredó Molina. Et nos s.º Rey
don Sancho, R•e1gnarnte en UlllO etc. ot'or. este priu. e; conf. lo.
(Confirmantes ig:ua1es a los del doc. N.º 484 de 23 mayo 1293. Variantes:
110 confirman: D. Juan Da,cre, D. Juan de Pontiz, D. Lop Ferrenque de
Luna, D. Muño Diaz de Castañeda, D. Garci Fernfundez de Villama.yor,
D. Diego Martínez de Finojosa, D. Di,ego Froyaz y D. Ferrarn Pérez, g.ran
Comenda,dor ,del Hospital. D. Joha,n Rodríguez de Roxas merino m, en Cas
tiell.a. [en lugar de Sa111icho M.artínez de Leyva]. Esteban pérez, Adel. 1111. en
tierra de León [en lugar d:e D. Pedro Fernández merino mayor]. Al final
firma,n, en lugar del abad de Valladolid, Gonzalo Rodríguez, vism. Garci Pérez.
AHonso Pérez.
(Mss. 13075, fol. 127 v., B. N.)
500.

r293, octubre r3, Toro.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SANTIAGO.

Sepan quantos esta carta uieren, Commo nos don Sancho etc. Por que
anemo3 grant ,uoluntad de fa<;er mucho bien e; mucha merced a.la E.gl. de
Santiago e; a don Frey Rodrigo, Ar<;. desse mismo logar, Por que él sem
pre fué e; he a nost'ro serui<;io. TenemOS' por bien del dar la meatad desta
3isa que nos agora dan en la uilla de Santiago e; en todos los otros logares
que él ¡,; la Eg'i. de Santiago han en todos, n,ro.s regnos, que él quela aya
bien ¡,; complida mente en quanto la nos oui,ermos. Et mandamos que anden
los s'us homes con los nro.s en la uilla de Santiago :e; en todos los otros lo
gares Reca.bdando e; Recebi.endo la meatad para ll!OS i:; la otra meatad para
él, bien e; complidamente. Et def. f. m. que ningún cogedor nin recabdador
nen otro omme ninguno, non S'ea osado por n. 111. degela embargar nen con
trallar; Ca ql. qr. quelo fiz., al corpo e; atodo qto. que o. nos t. por e. Et de3to
lle mandamos dar e,sta c. S. con nro. s. col. Dada en toro. Postrimeyro dia
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de Octubr,e, Era de mill & tr·e~entos & treynta & un anno. Jooan Mathe ca
marero mayor la m. f. por m. del Rey. yo ffernan gonzález la fiz ese.: Pero
pérez. Matheo pérez. Joha,n Mathe & a!ffonso rroyz & Gonzalo ffernandez
Martín domínguez. J ohan pérez. ffernán pérez.
(Tumbo de la Catedral de Santiago, fols. XXXIII y xxxm v. De 28 dic.
1293, Palencia, es otra real carta al arz. de Saintiago, en idénticos té<rminos,
pero en vez de "la meatad desta sisa" le da "la meat'ad de.sta ayuda". Tum
bo B, fol. 20I v.)
501.

1293, Toro, 17 octubre.-REAL CARTA A PAY GóMEZ, ADELANTADO EN GALICIA.

Don Sancho etc. Auos Pay Gómez nPo. adel. m. en Gallizia; Salut r;
gracia, Commo aqu,eJ de que mu,c.ho ffiamos: Sepades que el abat del Monest.
de ssant PedPo de .Aingoars que es em el obispado de Túy sse nos enhió que
relar quel demanda,des a.góra ooeua mjentre que· uos den yantar deil dicho
monest. Et s.obresta rrazó11 enbió nos mostrar huna pesqu.iri~ón fe.cha per
Oeyro aras nro. Juyz en Toronno per que ffué pesquerido el dicho Mouest.
¡:ior mandado dela Reyna donua Yolante nra. madre. Et Hallaron en la di
cha pesquisa que nunica del dicho Monest. dieron yantar al Rey njn ala
Reyna njn aS'sus fij,os njn a a,delantrado nj111guoo por que es lugar pequenno
y p,uebre r; que nunca vsaron delo dar alos Reys onde no;:; venjmos njn afos
sus adela,ntrados njn alos su:sr merinos. Et enbió nos pedir mer<;ed (iUe m..
y 1o ,que t. por b., sobre la qual cos•a nos ouymos acordo con !03 on.bres bo
nos <lela nra. corte. Et tenemos po·r bien i:; mand. que pues fata aquí del
di,cho Monest'. de sant Pedro d·e ang,oars n()ll1. dieron nen w,aron a.dar yan
tar alois Reys onde nos venjmos njn alas Reynas njn assius fijos njn alos
a,delantados llJJjn Merinos, que fu,er,on ante de uos qll'ell uoa agora 1-iueuamjen
t10e ge,lo demand,cde,. Et damos ¡iJ abat e; al dk.ho Monest:. por li,bres i:; por
quitosi ,d,esta demanda, Por que uos mandamos que uos njn los otros adelan
tados njn Meriinos que ffueren daquí a,del. quel non demandedes yailld:ar njn
n. c. del ssuyo por elo, Ca non te11emos por bien d€11 ffazer foe,r<;a njn torto
sobre esta rrazéin pues nunca husar,on delo dar ffast'a aquí. Et non ff. ende
al, •au perna dela nra. mer<;e•d. Et amparat al abat i:; los bienes del dicho Mo
neS't. que los caualleros e; los otros que ende sson niatrnrales lle fagan fuen;:t.
njn torto njn •demrás, ca nos los Re<;ebemos en nra. guarda e; en nra. comjen
da, ,la Carta leyda, dágela. Dada en Toro xvn días de Odmbre. Era de
mili e; CCC XXX i:; hun anno. MaeS'tre Gonzalo abat daruás la m. ff. por
m. del Rey. Yo Pero alffonso la fiz ese.; Maestre Gonzalo, Episcop-u,3 ar
toricensi.s, martín domínguez; Garcia ferrández; obispo de Túy; este e o tras
fado.
(Traslaidio hecho en I305. Lib. 4. 0 Reales. Arch. C. Túy.)
50:z.

1293., noviembre 20, Toro.-REAL CARTA AL MONASTERIO DE SAN SALVADOR
DE LEREZ.

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Don Saneho etc. Por ff.aze,
bien i:; merced a... Sant Saluador de lerze r; porque nos dixieron q,ue est~
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monest. es muy pobr·e B mucho endebdado por rrazón de malfe... naturales·
desse monest., Tenemos ·por bien de escusarlos da,quí adel. que si por ven-..
tura nos enbiaremos... gallizia que e.ste monest. sea escus'a<lo de pedido Et
que ningtm nro. ,omne de aquellos que ouiesen a demandar por nos... o de
mandar njn t-omar ningu11a cosa delo suyo por esta rrazón Ca ql. qr. quelo·
Íiz. p. nos ya en p... río s.º todo el d. qu,e por e. rec. d. B demás aél i::·
a qto. o., nos t. por e ....tenga por s. j. vn frade que se,a nro. capellán asen
nalado que cante cada día misa por· alma del Rey don Alff... venjmos ~
por nos B '!)Or la Reyna donna Maria mj mu,gier B por mios fijos quelos ..•
tenga dios en su seruicio ... damos le ende dar esta c. s. con ·nro. s. col.;
Dada en Toro, ueinte dias de Nooenbre ... (por el itinerario he podido fijar
este cloc. en 1293) marero mayor la m. f. por m. del Rey. yo ~ancho mar
tinez la fiz ese. gonzalo rrodriguez, vista. Jdhan ...
(foser·to en carta de Alfoniso XL Leg. 1230. A. H. N.)
503.

1293, diciembre 8, Figueras.-CARTA

DE JAIME

II

A

SANCHO

IV.

Illustri Regi Cas,t,e1le -etc. Rey fazemos uos ·siaber qu,e Pero Roiz de .;ant
Cebrian ,a1cayd de Castidlo de 011iuela uino ante nos a figueras et fat;ie nos:
omenatg,e por el dicho Castiello de Oriuela. Da;t. in Higueras is \'III días
andados del me,s de de<;iembre en laini e; c. (1293).
(Arch. Corona de Aragó.n. Reg. 97, fol. 153 v.)
504.

1293, diciembre

IO,

Sahagún.-REAL

C~RTA AL MONASTERIO DE (ELANO\'A-

Se·pan qu,an:tos esta carta vieren, como nos Don Sancho etc. Vimos vna.
nra. carta que nos mostró fforrant juannes monge ¡,:; procurador del abat ¡,
del wnuento de <;e'la noua en papel, f. en esta m. (sigue la carta N.º 354
de 28 Abril 1291) Et fferran juan,nes, sr. 0 pidiónos mer~ed que gela ma:ndáss:>
mos torn:ar 'en cuero, is nos touie,mos lo por bien. Et' mandarnos alos con
<;eios, juezes, alcalles, aport. r; todos los otros ,ornes que est'a n•ra. c. Y. 'lue
los amparen r; los defre111,dan con esta carta de!la mer<;ed que·les nos ffaze-·
mos ¡,; non co111s,sientan ani1nguno qu,el.e,s dJaS'se contra ella en ni. m. r; ql. qr.
queJo assí ffazer non quis.iesse, p. nos yen en p. <;ient mrs. dela m. n. Et
desto les man:diamos dar esta nra. c. s. con nro. s. col. Dada en s•san ffagttnd
diez dia,s de Deziembre, Era de mili B CCC r; t'reynta ¡,:; vn anno. Gon<;al
rr,o,yz, ar<;id. de Salamanca la m. f. por m. del Rey. Y o Pero dominguez
la fiz ese. G0tn<;aJ.o rroyz. García fferráru:lez.
(Perg. Leg. 979. A. H. N.)
505.

r293, diciembre IJ, Sahagún.-REAL

CARTA A P<lTES.

Don Sancho etc. a los merinos que andooieren por nos en liébana r; t'!T
pernia; Salut r; gracia: Ei conceio de potes stenos enbiaron querellar e dicen
que ay ca,u.alleros ¡,:; escuderos• B otros homes en la tierra qu,e entran en h
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-villa e; quebrantan las ca:.sas e; tomain por foer<;a el pan 3 el vino 3 la tropa
-:e la lenna e; q,u.e les fieren los vednos e; que les fazen ot,r,os muchos [males] sin 1-razón e; sin derecho e; por esta rrazón que pierden e; menoscauan
·mucho deJ.o suyo e; enbiaro11 nos pedir mer,e,ed que m. y lo que, t. por b. ¡por
que uos main,d,amos que non conssintades a ,ea,uallero nin a escudero nin a
otro orne ninguno que -entre en la villa por les tomar por f,uer<;a el pan nin
·el vino nin la rro¡pa nin lenna nin q,ue fagan otro mal ninguno alos su.s v~
·einos e; se nos pidió otrossí s•e nos enbiaron querellar B dicen que ouieron
si-empre por usos e; ·costumbres en tiempo de los Reyes que foeuiom. ante d~
1ms e; en el nro., qtte ninguno de f.ue.ra parte, que non sea ,su vecioo 111in p,e
,che con ellos que no meta su vino de fuera a v,ender en la villa mi-entras
-ellos auri,en vino de su cogecha avendi,da, otro.ssí que quando algun vecino
a quer:ella uno de otro qu•e Io demande por los alcalles de y dela viUa ca
agora,. non lo ffazen assí e; que lo quer,dlan a algunos de- la tierra 3 que
-vienen y con armas el dia del mercado e; que alboro<;an la villa 3 nos man
damos que estais cosas •a.as que las fagades tener 3 guardar alos del Con
-.;eio de Pore:s 3 non consi,ntadeis aninguno que traia armas por el mercado
-por aluor,o<;ar la villa mas que las metan en sus posadas fasta que se vayan.
nin qu,e fagan y a:sonadas por que venga <lapnno en la villa 3 si alguno y
·oui-ere qudos qui<era pasar oon.itr,a este s. 0 , que gelo non COt11Si11tadt>s 3 quel
-prendedies por <;ient mr. de la m. n. ac.ada uno 3 que los ,guarde.des para
·nos i:; qt1e fagades a ellos emendar todo el dapoo que ,por ende re<;ebi-esen,
doblado. Et non f. e. al, si non por ql. qr. de uos que fincase quelo aissí non
me t. po.r e. i:; demás mando a los del Con<;eio de
feziesse, aél e; a ,qto.
·Potes que uos emplaz•en ,que sea.des a.nte nos del día que vos enp.tazaren con
esta nra. Carta a nueue dias, so pena de ,dent mr. de los nueuos, a diecir
-por qua! razón non queredes co111plir nro. manda.do i:; desto les mandamos dar
est'a nra. c. con nro. s. col. Da.da en Sant f.agu,nt, trezie dias de dedembre,
·era de mili e; tr-ez. i:; treynta e; oo. ann,os. yo diego ff.errández la fiz ese. p,)r
111. del Rey.
(Insert,o en un priv. de Juan I. Arch. M. de Potes.)
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DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al Rey de Ca,stiella etc. de part del Rey oora.gón. Rey r,ecebiemos ura.
carta dia u.i.ernes XI dia.s andados detl mes de deciembI'e, la qual nog em
biastes con un homne nro. que nos uos aujamos ermjado i:; entendi-emos en
ella de como erades pagado de todo cndre<;amiento de .nro.s feytos B oujémos
en gran gozo e aun gmn proveyto e· cndrei;an segunt testado enque eramos
en los feytos con el Rey · Karlos. Otro ssi oujemos gran placer de q,ue nos
fiziestes saber de vra. salut e· dela reyna ura. muiger e del Infant don ffe
rrnndo uro. fillyo e delos otros filly,c,s e; plai;e nos muyt'o de don Johan
ny1.myez por qu,e anda muynt bien él e; sus fillos en uro.' serui<;io. Otro ssi
-pla.oe nos dd or,denamyento que au,edes feyto en ura. tierra de feyto dela
Sisa por que ueemos que es gran proueyto ~ bien de uro. regno. Rey, delo
,que nos auemos feyto e ordenado con, el Rey Karlos, enla uista que agora aue-
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mos aujda con él, uos femo,s saber con Ramón dec;pug, mandadero nro. ei
-qua! ma:ndamos ficar con nos tanto que las uistas fessen pasa:das- por ta!
<JUe con él uos fi<;iéss•emos saber J.o que aujamos feyto en la,s vistas. E con
el <lito Ramón ensenble enujamos uos sane; garcia escudero mo. por adoc;ir
no.s la respuesta que nos faredes sobrest-o, por crue uos rogamosi que al dito
Ramón z; a S'a:nc; garda creades daquello que uos dirán de nra. part sobreate
feyto. Epor ,que sabemos e somos cierto que uos plac;erá de nro. ,buen es
tamj ento, fac;emos uos saber que nos z; dona ysabel, nra. muger, somo.; sa
nos z; en ,salut, merce de dios. Datam en Girona, xx dias andados del mes
deciembre, anno domini millesimo CCXC teT1Cio.
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 76 v.)
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1293, diciembre 26, Palcncia.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE SANTIAGO.

Sabean quant'os esta Carta vieren, Commo Nos don Sancho etc. Por que
a.V1emos muy gran voluntad de fazer sienpre bien z; merced ala Egl. de San
tiago z; ,a, don fray Rodrigo arz. de essie mis,mo logar porque él sierupre fué
~ es en nro. seruióo ·z; por que nos él mostró quel so logar de Fontefría q'lllC
es t-erra de Eliste dieron los Reyes que veneron ante de Nos ala Egl. de
Santiago con todo lo Real [sic] Et por que fallamos que non deuen dar yan
tar d,e Rey nen de Reyna nem azémela.s nen fossadaria nem fazer otro fuero
a ninguno, salvo a él por razón del servicio que fezieron los otros Arz. que
.ante dél vinieron alos 'Reyes qrue foeron ante de Nos z; que nos é'l fizo IJ)Or su
cuer,po z; ,con su Carvalleria en las huestes que ovemos contra Moros cada que
nos es mester Et porque nos él pidió merood que en esto senalad:amiente fi
ziemos ,guardar ala Ygl. de Santia,go lais liberct:ades r; ],as franquezas que avíe,
tiemos por bien ¡,; mainclamos ffazer merced que daquí adelante coged.ore;?
nin sobrecog,edores ni recabda<lores ni Pesqtt:iridor ni otro ninguno por nos
11i por otro ninguno ni demande ni tome n. c. por razón de yantar ni de Azé
milas ni de fosisadería ni de ot'ro fuer-0 ninguno delos vass. quelo Arz. r; la
Y gl. d,e Santiago en este logar s. 0 he. Et que. se alguna cosa Hes an fasta aquí
tomado o prendado por esta razón que g,elo entreg,uedes luego todo sem otro
dete,nimi·ento ninguno. Et non fagan endeal por n. m. Ca ql. qr. que contra
esro Hes pasisa:sse, p. nos ye en p. mili mr. della m. n. r; al Arz. z; alos su:
V'ass., todo el d. que· por esta r. r,e,c., d. Et mandamos alos Juezes, Ale. Mer.
r; Aport. que esta mi c. v. que pendren la pena s.ª z; por el da.nno aq1.11ellos•
que contra esto passassen. Et que guarden la pena ¡>ara fazer della lo que
nos mandarmos z; ,que e,ntreguen con el doblo el danno qrue recebieren alos sus
vasis. del Arz. z; non fagan ende al, s:non a ellos r; a qto. o. nos t. por e.
Et dest·o He mand. dar es'ta c. con nro. s. de c. col. Dada en Palenc;a, XXVI
dias de Dezenbro, .Era de mili z; CCC z; XXXI annos. Gonzalo Royz, Arced.
de Salamanoa la m. f. por 111. del Rey. Y o Johan Diaz de J ahen la fiz ese.,
Alfonso pérez; Gonzalo Pérez; Gonzalo Pér,ez.
(Traslado. Tumbo B., fol. 208. Arch. C. Santiago.)
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Burgos.-TESTAMENTO DE DON GONZALO

Rmz

DE ZúÑIGA.

ln dei nomine amen. Coonoscuda cosa sea atodos los ornes, que esta carta
vieren, Como yo Gom;alo Royz de <;unneda, estando sano 0 en mjo cnteu
dimjento r; en mi memorja, Ordeno mjo testamento r; fago mj manda a ser
uic;io de dios e:; aonrra de mio cuerpo r; a sal.ut de mj alma. E primera mjente,
offrezco el alma a dios 0 el cuerpo a la tierra. E e•scojo mj enterramiento
en Burgos, en casa .delos ffrayrest [Jredicadores, E quic.ro, r; tengo por bien
que me entierren en el portal dela su egl. ante eil ,crudffixo en tierra llana,
sin ninguno otro adobio, sat.uo que ponga11 sobre la mi fttes,sa una piedra
llana alas mjs armas. Esto o3Q11 los bienes que auia Gonc;alo Royz de <;un
ned,a: Mill r; OCC e:; XII doblas r; 111,edia que tiene ffray andrés de pat1J,plona
dela orden delos fraryres predicado.res. E CC libras menos CC sueldos de
torneses. E XIII sortijas de oro de las quales las VII con saphires e1 la~
guatro de smeragdas e1 un roby barax e1 vn diamamte. E el esmeragda mayor
e1 el diamante fueron cite don áluaro. E quitadolas sus he.rederos por mill ~
CCCC mr., dén,gelas; ffray Miguel de ryo. prior de los frayre~ predicadore'l
de 9tella, ti6ne por mi VI copas de, plat,a sobredoradas en que ha XX mar
cos de plata fina. E todo en ca,!'a de los frayres predicadores de burgos;
tiene fray pérez de burgos por mj OCC r; IV doblas e1 media (1). E ,mando
al.os mios testamentarios ,que yuso -son escri-ptos, que pa.guen de todos estos
miosi bienes que son dichos ¡o; de quantos otros falla,ren, tan hien mueble com
mo rayz, todas las mias debelas e1 la mj manda, e1 son a,quest,as: Mando a,quel
dia Mili mr. para vn pa11no de pesso o de halloqui, aquel que f.u,e·re meior.
qtlle- pongan sobre el mj ataut ¡o; para cera e1 todas las otras cosa•S' que serán
mester en •ese diia. E mando a ffray andrés de panplona, de.la orden de los
frayres predica.dores, CCC mr. E a fray Martín, CC mr. E alos ffrayre!'>
predicadores de es·tella, Mili mr. para missas cant'as. E •a los frayres predi
cador-es de burgos para la obra dela eigl. en que canten miss,as por mj alma.
mili ¡o; quinientos mr. E ipora las almas de martin pérez e1 lopcz Royz mios
escuderos que n:nataron en pancoruo, CCCC mr. E alos monches de buxedo,
do!! mili para -cantar missas. E ~ ffray fferrant pérez, ministro delos ffray
res menores de Castiella, dos mil mr. ,para missas ca,ntas e1 q,u,e las faga can
tar por los conuentos de su orden. E alos malatos de pancoruo, CC mr. E a
Vrraca Royz, mj hermana, monja en el monest. delas velgas, quiniento.;; mr.
E a mencia orti<;, quinientos mr. E a Mayor orti<;, quinientos mr. E a Te
resa ortic;, monja de villenna, CCC mr. E alos escuderos que van con mjgn,
tres mill imr. E que gelos partan a cadauno, así como me ha sentido. E
mando una mula a mi madre. E mando a Juana Gutierre<;, tr-es mil mr.
para OU:mplimiento de sus arras. E mando que del s<olar que yo he en egle
sia salenna ¡o; de toda:s las otras rosas que yo he do que q4icr que ellas sean,
en Raye;, la meatad a esa m1sma Joana Gutiérrez e la otra meat'ad que sea
(1) Ii1terlineado, con tinta más oscura: "E todas las tornó Gorn:;alo Royz quando
yo me [fui] pora 'ualladolit, saino XX que fincaron en pennos en el de¡,,.',,,it,, dehs
frayres predicadores."
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dada 1>or mj alma con todas: las otras: casas que s.as son. Es~as son, las deb
<lais que yo Gon<;alo Roy<; de <;um1eda conozco que cleuo : Acu,erdo me que
deuo que don García, mfo huesped de t'reujnno, de quando moró hí don
Juan, CCCC mr. [al margen "pagado"]. A otro mjo huésped do posauan mJo.s
escuderos, segund <1ue yo creo, dexo ochenta mr. ["pagado"]. E quando don
Jdman fué robaindo fasta 'bu•rgos, ou,e de esse robo fasta C r; XX carn,~ros c.
podían ualer, bueno con malo, cada, tres mr. E vn bue que q,>odía valer XXXX
mr. E ouj d,e ese robo, XL puercos que com.j, Slegund yo creo, podían valer
cad;t, ocho mr. vno oon otro r; non más. E este ganado foé deS'de vríbíesca fas
ta en treucnno ("pagado") E oue del concejo <le trepeana, mill mr. ("pagado").
E oue quando era vasallo de don díago, de C¡¡.stíel de peones vna carga de ce
uaida. E quando era uassallo de don Jaymes, tomé tres cargas< ,de tri,go en quinta
n.ella de sant Garcia (",pagado"). I¡'.n ebriones, vna mula que 'Ualía fasta C
't'i XX mr. ("pagado"). E quando prisieron a don ssimón oue quatro cargas de
trigo de vn orne de uento~ia, cabo nauarret.e ("pagado"). E quamdo hyua a
aluarra<;Ín a don Jhuan, tomé vna mula aper assenssio en e9ela<la. Oue della
C suddos de sanchetes.. ,E otra nmia oue d.: fuente burueua que ualia C mr.
{"pagado"). E deuo al con<;edo de egJ.esia salenna de espensa que fi<; C r;
XX mr. E una mora de Tokido CC mr. E vn moro, otros CC. E de toda la
.guerra de Aluarra~ín en como y tojas cuantas ganarn;ia•s houe qu,e de robo
fuessen 'Pudieron ser fas.ta dos mill mr. de c•astiella r; de. aragón. E quando
do11 Jhuan desabino con el Rey de (a,3tiella r; se fué para el Rey de A.ragón,
d.:! dos oa..ua11os que y acah~ieron podi toma.r fasta dos mill .¡,; CC mr., en
comer r; eS'to sin qmrtro<;i·entos cameros que me dió don Jhuan de la caual
gada r; sin pan que dió don Jhuan de Cannete r; de Moya fa~a C ¡,; L fa
negas de tri·go r; de centeno, ¡,; este ,pan tomó don Jhuan alas lauradores de
e:,tos logares s.os r; a Sancho Martine<; de Vallar-ci-ella, C r; XX mr. que me
·dió en aoeomjenda que geloo guardass.e. E de una cas,a que quemé en sa.'.as,
de vn aldea de Malina, pod.ia ualer fasta XXXX mr. E <liouo a ff.errant
periz de caycedo, CCC mr. E deuo a Gar<;i remirec, CCC mr. E a Jhuan
de ama:ya quinientos mr. E a pero lópe<; de <;unneda, vna loriga de cuerpo
·con .sus brefoneras r; ma.ndol dar el mio penpunte r; las mis lorigas de ca
uallo r; dos mill mr. E de.:,ta:s <lebdas que se fi<;ieron en ia guerra quando
era yo ,con don Jhuan en treuenno, E otrosí delas que .se ficieron qua:ndo era
con don Jlman por rac;ón de la sentencia que era en Castiella e aragón, si
entendie,r,en que es de pagar, paga111lo ,ca yo aquí lo escriuj. E a vn orne de
tamari<; qui oue tomado vn mulo que fué de la li,d ·de peleas, C r; XX mr. E
de,si;:o fago mio:, cabec;aleros .¡,; ruego les que paguen, todo esto, Asi como s.º
es. E a donna teresa <liac; e a Jhuana Gutiérrec; r; a don ffray andreo r; a
don ffray marin e a Johan pérez de burgos e a ffray migue•! de Ryo, de
la orden delos ffrayres predicadores. E Ruego les que anre ¡paguen la debda
que la manda ca yo aellos dexo quanto yo he; Ban e dinero e armas (';
.sortijas r; todo lo otro mueble que de mjo fallaren. E de que fue,rnn pagada.,
estas debdas q,ue yo mando pa.gar, Otro si Ruego les que ,delo al que fin
care que den dello aquellos q,ue más han lac;rado comjgo r; más me an se1·
t.ido. E dales a todos en vno r; a cada uno ,por sí, ssennalada mjentre alo,
ffrayres e non aotro njnguno si todos non podiie2en y ser. A pode'ro so-
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bre quanto yo he ¡para tocl'o este rnjo testmaento. As~ como s.º es. E lo
al quelo den todo por mj alma en aqudlos logares do ellos entendieren
que mejor oonplido ,será a seruic;io de dio.,. E otro si mando dar a vno;.
ornes de eglesia salanna C e: V rnr. por rac;ón de unos árbores que me de
raygaron dela mj huerta de <;tmne.da, E al com;eío de egle'sia Sallenna. XXXV
cameros que podian ua1er cada c;inco c;inco (sic) mr. por Rac;ón delas oue
jas que mataron en c;unneda. Anno domini M.° CC. 0 LXXXXIII. fecha la
Carta en hmgO"s, en casa <lc!os frayres (interlineado dice: "predicadores"). E
por que esto se'a firme e: non venga en d,ub<l'a, fic; poner rojo seyello pendiente
l':n esta carta.
(Perg. sin sello; señal cLe haberlo tenido. Leg. 9. A. H. N.)
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(I).-MEMORIAL DE LOS PUNTOS QUE HABÍAN DE TRATAR CON SANCHO
LOS MENSAJEROS DE FELIPE

IV

IV

DE FRANCIA.

Cest lememor.ial as Messagiersi que iront en elilpagne.
Pr,emierernent il diront que comme le .Roi cLe 1Ca,stelle ait aut:refois parlé
e: fur ce enuoie ses messages de mariage faire entre ses eHans 3 les effans
nostre seignettr le' Roi, nostre seignenr le Rois en oi (sic.) uolentiers !es pa
ro!es z; mont li pleurent z; tantost et1st enuoie 6eS Messagers pour trecte'r 3
poursuiure ces be,soignes me,s il,nrauoit pas lorsi auecgues soi de sa.gent con
uenablement qui fossent a enuoier pour si grant besoigne z; tantost empris
que 'les diz Mes.sa.ges se'nforenit: part,is il ordena a eni.ioier pc,ur poursuiurc
oes ,besoign,es Mie stre Jehan Arcediacre de bruge.s son cler,c qui autre fois
auoit este Messages enuoiez <lepar nostre seigneur le Roi au Roi de Caste
lle z; autr,es MesS'ages z; rpour ce que le dit Mestre Jehan puis le comaooennent
receu ot lamaladioe de laquelle· i1 mourut alaparfin z; ne unir mie, z; nostre
sei,gne'ur le lfoi attendoit sauenne la besoi,gne c'enuoier les messages se do1oia z; empres ce que, no,stre •seigneur le Rois ot entendu samort il ordena
enuoie'r autres Messages iqui nestoient pas lors ,presenz aueques •li cnceis !es
oa111uint attendre ¡o; "lour ,encharg-ier ce questoit a faire'' (entrerrenglonado la
frase seña,lada) pour ce la.besoigne a eu entre delai r; que nos.t,re' seigneur le
Roi attoie a'li ses Message's pottr les elites hesoignes pour ,suiure r; acomplir, cest
assauoir de mariage faire den lesue filz au Roi de Ca,stelle z; de madamc
blanche de!s filies nostrc seigneur le Roi z; omme el ait entendu que p!tis que !es
Messages a.udit Roi de Ca.,telle senpretirent (o serpentinent) i!a eil une filie
nee qui a non Beatriz nostre seigncur le Roi leur a en:onnt que il tre'ctent de
Mariaige fai,r.e e'ntre Mons·eigneur lois 1esne filz riostre seÍignewr !e Roi z;
cesse <lemoise!lle nouneoumoITTit nee. On tra:cte des Maria.ges on de lun sei!
ne traktent que <le !un il .re,querront a renouueler les aliances entre rn:J'3tre sei,gncu:r le' Roi z; ie Roi de CasteHe r; que le Roí de Ca.stelle soit tenuz
a faire aide a. nost1re' sei,gneur Ie Roi encontre les irebclles de baione de Gas
coi1gne z; • da,qu,itannie <le Mi! homme':;. dainnes acheual par trois mo~s de
Jan att sien ou eu leu dun homme aaheual, V de pie seiI plest mieux a nos
tre· seigneur le Roi se emsint C·3toit que nostre seigneur le Roi !en,requ,c;st
1

(1)

Daumet (ns) alude a este doc. y lo cree muy verosímilmente de fines de I2QJ.
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pour la rébelfion des cliauanz <l'iz. !e tcnz du reguerre r; de laide fa:re il aibreg11ot leplus ,que il pourront z; senfonrrnont sur ce par la compc,sition faite a
baionne. Jtem q,ue illi face a:de laucum certain nombres cLe Gaires en
ce1le mer parde<;a contre les diz rebelles z; leur aidanz chacun an par sem:1
convenable z; se a ces aides ne 3c uou;oir acorder íl requerront que celle aide·
que il est tcnuz a faire cont.re· James darragon chacun an que il plera a.
nostre' seigneur te Roi soit changee z; conucie. en l.aid!e des9US dit (intetli
neacLo Lo que sigue) rl'Ies prct il fera lude pardci;a i1 ne' la fera pas tenttz a.
faire contre el dit James (a,caba el entr.errengJ.onado) Mes pour tant ne se
retr,eront' i1 pas de requerir laide des Galres. Item el requerront que nos'l:re
sei,g11e1.1r !e Roi z; sagent: puissent auoir <!e latre au Roí de CasteUe cheluaus.
darmes le,plu1s grant n-ombr·e que il pour.ront empetrer r; vítailles & autres ne
oessaires par oommun pris. It:em seil plaist a nostre seígneur le Roi de farre
uenir ou aler Galres ou autres nau,ies de lamer de meói en lamer prardleyi
quelles ,soient rece'u,es ?; receptees sa.unemmet es porz es viHes r; es Eeus du
poueir Ue Roi de Caiste11e z; que lagent' des Galres puissent auoir par commun
pris vita.illes z; autres neccssaires es porz es ville-3 z; e's lieus dessus. diz. Item·
se fo Roi de Ca-steiUe requeroit que no,;tre seigneur fo Roi fuet tenuz a faire·
Ji ·aide il sepourr-ont acorder que &e le Roi dengleterre on les dauant diz fes
ciern musement aJJi on sagent on a sa.ntre pour achoiSIOtU des dioses des&Us·.
<lites, 1i Roi.s seroit tenuz a c,adier. Et se ,i.J requeront que i1 Ji fus.t iten.uz.
a faire aide centre' autres :l lesch1tiout tant comme i1 pourront. Mes touteuois
se i.1 "les r.equeroit centre Portu,gales z; autres :ieus proohains i1 iieupourront
donner e3p,erance se ces choses uont auont mes ciemient tant comme i1 pourront.
lies pr,emieres conuen¡mces.
De donaure faire' aladite Beatriz ilne passront pas VI mil liurech de tor
nes a toutun. z; aurt:el cl'euarre' dema111deP011t pour ia filie nostre seigneur le Roi:
comme •il se-ra acorde de ladite Beatriz z; facent miett.'!: ,se i,l peuen,t por la.
fiBe n,os'tre seigneur le Roi.
ltem il requ,erront que le Roi de Ca.s.m11e dont auecques sa filie en mariage
h~crnn, sant Sebastian, Font arabie, Bittoire z; les autre's choses que fuerent
jadis du Roi,aume de Nauarre z; en qu,o,re requ,erront il que le Roí de CastiUe
otroi,t auecques ce aucuns destroiz en la frontiere du Roiaume de Nau,arre
& de Casitelle que soient -cont1:enable3 · ala seiuite (securte) z; au bon estad: d'.tt
Roiaume die N auarre' des ,qnelx il sepomront enfoimon senz descourrir ~abc
soi,gne par le Gooernem z; par aucuns• autres en enq,ueranr de lestat de Ja-·
frontiere ausunt comme se í! enuonse:3sent trecter au Roí de Ca.ste.Ue & se if
ne pouaJient toutes ces chosies auoir trectent z; requierent a auoir les plus
profitables si comme sant Se1bastian, fort Arabie z; autres choses se rl euia
deipJ,u3 profitables ence'!e maniere que !e trectc fait & acoro'e le Roí de Castille
meste en lamain nostre seigneur le Roi les clloses dessus <lites espetiaument
sant Sebasit-ian z; fo.nt Arahie z; se itl 11e pouaient auoir leur en ententron de·
ces choses i: ne leroient mie' p,ou,r ce a faite les conuenances des anariages en
pPometant egaument de 1,a z; de la z; toutes uois soient auieus dauoir aucunes
'die ,ces ch.oses aueque3 ila filie dou Ro: de Cas.telle z; se il nepouaient auoir·
anames (auames) il ne ferme·rous pa& le,s Maria.ges senz faire relation a.
nost're esigneur le Roi.
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Les l\le'ssagiers <louient sauoir ,que !es Rois ,de France ont acontunne a don
ner en mariage auecques leur filies X mil liures Ile Tournes e; ,se le Roi de
Castelle demandoit autre chose ne .si a.cordient mil mes treotent e; prem1\en!
-rlelibe'ration de ·raporter ou d,~ faire sauoir a nostre seigneur le Roi.
(J. 915. N. 0 Ir. Archives Nat'ionial,es, París.)
510.

1294, enero 4, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al R.ey de Castiella et,c. de part ddl RLy dal'agón etc. Rey f.emos uos
saber que nos estando en cibdat nostra ele bal'cilona vino ano3 frayre albert
dela orden delos frayres menores e; aduxo nos carta, ur,a. de c,re<lencia en b
-qual credencia dixo anos de parte u,ra. alguna,s cosas muy fuertes delas q,ua
les nos, nos mancillamos tanto que non porjamos más por que ·,'On cosas que
11os non duedes poner en nro. cora<;ón nin creder por ninguno quie.11 uos lo
dixieSJe. E por que las cosas son tales que nos non fariamos la repuesta de
aquella·s a perrona des.te mundo, sinon a,d aquella que nos sopiésemos que
amasse r; gui::;asse el pro ola h..mdra •ura. e; nra., non q,uisjéramos e,stas co
sas agora a.uos embiar dezir pot· omne ninguno e; mas auemos asi ordena<l~i
que cumplidas alg,tmas cosas qu'C' auemos d,e complir en la Cibdat de Bar
-cilona que luego que ,nos vaamos de c•amino pol'a vailenda .e; daqulÍ. que vo&
embi,emos r,epuesta por dona. María ferrán<liz saluo aquello quel dito frayrr
alberto de ura. part,e nos di, o por que sabemos que la dita dona Maria es
dona q,ue ama z quiere de cora<;ón el pro z; la hondra ura. Data in bar<;ilo
na 1111 días anda.dos del mes jenero (1294).
Semblant a dona Maria ferrandez ama dela reyna dona Ysabel mi muyer.
(Arch. de la Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 77.)
5II,
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DE SANCHO

IV

EN UN PLEITO

DEL MONASTERIO DE SAHAGÚN.

Sepan quantos esta carta vieren, Como sobre contiendas que era entre! abat
z; los monges del monest. de s•ant fagund z; el Con<;eio des.se
mi·smo logar en rrazón de agraujamientos que dezien los del Con<;eio que
-recebien del abat r; delos mOll'ges pass·ándoiles en muchas cosas a •nás d,~
como deuien usar con ellos ssegund el Huero del em.perador que solien auer
decieooo el abbat' e; los monges otrossi que el conceio non les dauan sus
derechos nin les g:uardauan su,s scnnorios tan conplidamente como deuien.
Nos don Sancho etc. e&tando en la villa de sant fagund por partir esta con
tienda r; por los poner en paz z; en assesse,gamjento, mandamos llamar ante
nos al abbat z; a algunos monges del monest'. de saint fagund z; alos ornes
buenos del conceio dende, z; el á.bbat z; los monges·, mostrando nos vn priu.
queles dió el Rey don alffonso nro. ¡padre ·en que dezie como por ss.a,car la
desahenencia que fuera otro tienpo entre] abbat z; los monges dela vn'.t
-parte r; el conceio dela otra, que les <laua aquel priu. en que se oontenje
qua! ~.9 el senonorio z, los derechos quel ahbat z; los monges an [en] la villa de
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sant' fagund r; como deuen usa:r en todas cosas con los de la villa r; los de
la villa con ellos. Et otrossí mostr,aron nos ellos del Com,eio por un escrípto,
.sseella,do con su sseello, las cosas en que se les querellauan que les passauan
el aibl>at ('; los monges como non deuien a más de como el priu. dize. Et
nos, uisto el pri,u, que el Rey don alffonso nro. pa,d;e les dió en esta rrazón,
maindaimos que fu.e,sse guardado r; que ualiesse para s. j. entrel abbat r; los
monges r; el conc;eio de ,sant fa:gund, r; que ussassen los unos r; los ot'ros
por él, r; eHos touieron lo por bien. Et las que el conc;eio nos mostraron en
,que se quer,ellauan que les passaua,n el abbat r; los monges como non deuien
amás de como dize enel priu., son -estas que aquí serán diclla:s, r; nosi •li'bra ·
mo,s las en esta guisa: Primeramj ente se nos querellaron que el Conceio
<leuj,en tomar ornes bonos entre ssí para alcalles r; después presentar los
al abbat r; él que los juramentase r; el abbat que lo non qµerie assí con
sertar; mandamos uos que quando oujeren de fazer akalles que llame el
:abba,t J.os ornes bonos d,e cada collación i:; que tome ende dos delos meiores ~
más abona,dos quales él quisiere que sea:n ornes para eUo r; quelos dé por
alcaHes ene! conceio .segund que dize enel ordenamjento del priu. que el Rey
<lon alffonso nro. padre les dió. Otrossí senos querellaron que el merino
¡!lrendía los vezinos dela villa por manda,do del abbat i:; por su autoridat r;
que soltaua sin mandado delos alcalles r; que·los non qu,eríen dar en fiados
sin mantdado del ahbat mandamos uos q:ue el merjno pueda prentder por
si i:; [)Or sus omnes !,os maiféchores o ,por manda,d'o delos aka.lles 0 que
los c1e.n enfiado silo ello ellos mandaren 0 que non prendan njn suelten
,por mandado del abbat sah10 s·i fueren Clérigos [sobre que] él aya jurisdic
ción i:; le mandare él prender. Otr. s. quer. sobre fecho delos gastos que les
pasauan contra ellos más de como dize en priu. del Rey don alffonso nro.
padre mandamos que usen en esto assí commo dize en priu. Otr. s. quer. que
defendie el abbait aJ.os alca.lles que non ujessen las ipes-quisas njn las abriessen
fasta que ge'1as mostrassen a él; mandamos uos que fagan los ailca.lles las
pesquiS'as ~ las libr,en 0 que non sean [tenud]os de dar el traslado al abbat
njn de gelas mostrar fasta que sean abiertas r; publk;idas ~ puesitas en
re,cahdo, ~ <les,pues desto que ,den el traslado al ahbat de aquellas pes
quisas donde él deuiere auer calonna i:; delas otras que fueren en rrazón
de Justi<;ia que .gelas den después que fuera la justi<;ia cunplida. Otr.
s. quer. que tomauan mayores escusados de quan.to deuen; Ma'lldamos uos
{l:1.lie los non tomen de mayor qumitía de commo dize en el priu. en esta
guissa que aya el abbat i:; el conuento <;inqu.enta escusados de todo pecho
r; de toda fawnidera en ·esta ma'llera: el a.bbat que aya q,uia.tro de aquella
.quantia que quissiere i:; vn .mayordomo del conu.ento z un portero mayor
del ,conuento aya quantia de CCC mr.; z el repostero menor, ·c;ient mr.;
·r; el mayor,domo de todo el gana.do, C mr.; Et el Herrador de <;Ínquen
ta mr.; Et dos seruiciales de la cozina de sesS'enta mr. EJ diegano dela
cozineria, dozic,ntos mr.; El sagrador del conuento, L mr.; dos medidores
de <;Íent <;ient (sic) mr., o uno de dozi.entos mr., qual el a'bbat más quisiere;
El <;a.patero dela cámara, oient mr.; El pelluquero dela cámara, CC mr.; el
orne dela sacristanja CL mr.; El mayordomo dela obra, L mr.; El carpen
tero dela obra, <;ient mr.; el terrero dela obra, L mr; El m... dela obra,
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CL mr.; El mayordomo dela bodega, c;ient rnr.; Dos dieganos, uno de C mr.,.
e; otr,o de L mr.; vn carpentero del conuento, L m.r.; un ferrero del con
uento L mr.; Delos otros escusados fome el abbat e; el conuento XVIII!
escusados qudes quisier·e que aya quantia de quarenta mr. r; dallj ayu•.so.
Et quando los uieren a tomar que esité· Simón pérez de Carrión, nro. orne,
e; si ,cosa a:caheciere por que Simón pérez non pueda y seer, que esté y otro
ome qual nos touieremos por bien que uea como toman los escuGados r; que
oon consienta que los tomen d,e may,or quantía que s.0 es. Et otr. s. quer. que
quando el conceio querien fazer alguillas posturas que era nro. seruic;io e; a
pro dellos, guardando sienpre nro. sennorio r; de<l abbat, que él non gelo que
rie consentir; .r; mandamos nos quelo pueda,n fazer con conseio del a:bbat
segund dize en el priu. Otr. si. qu,er. que los non querien dar las alc;adas
pora ,nos r; qu•eta.s oui·era.n siempre para los Reyes que fuera,n ante de nos
r; para nos fasta aquí; Mandamos nos que la primera alc;ada ,sea paral abbat,
para sus vicarios e; dende para nos•. Et desto mandamos fazer dos cartas en
una rrazón r; en una forma seelladas con nro. seello colgado... la una que
tenga el aM>at r; el conuento r; la otra que tenga el con~eio. Et deff. que
n. non ,s. os. de yr contra. esta ... talla njn para mingualla en n. c., ca ql. qr.
quel-0 fiz., p. nos ya en p. c;ient mr. dela m. n. r; el tuerto... recebiesse, td.
Dada en Palencia, quatro días de Enero, Era de mill r; CCC r; tre)'!llta r; dos
a1ooos. Maestre Gon.:;ailuo, abbat de aruas, la m. H. por m. del Rey. yo Per
alffonsso la fiz ese. ; Maestre Gonc;alo; al fonso pérez; diago fferrández;
sancho martínez.
(Perg. roto, sin seUo. Sahagún. T. V. Fol. 200. Leg. 615. A. H. N.)
5I:Z.

1294, enero 13, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A PoNCE DE MATERON·

Jaco,bus etc. Poncio de Materon etc. F em vos saber que nos proposam
partir de la ciutat de Barchelona per anar a la vista de la regina de Cas
tela ag:em decort e de conseyl que nos ans que da-cim partissem, adobassem
o entreuassem los nobles de nostra terra qui entre si garrejem per co car
noera bo ni convinent que nos lexassem nostra -terra axi en trebayl. E sobre
a<;o nos enviam misatge al comte Dampuries e an Ramon Folch e a alcu,ns
altres rics homens que vengessen a nos a Barche!Oltla on coro nos per aques
ta raho aiam a aturar en Bar,chelona me.s que no crehiem axi que segons
que nos t,robam no .poriam esser el tlia ele Santa Maria Candelar a la <kl
muntdita vista, provehin de alongar aquela tro mijant febrer primer vinent
que es c;o que nos la alongan XII dies tam solament per que nos vos deym
e u,s manam que mantient reebudes aquestes letres digats a<;o a la regina e
esousat nos ah ela. aytaut com pugats e digatsli de part nostra que no
c1'eega ni nuyl hom no 1i puga donar a entendre que nos per afongament
ni per neguna altra raho o fac;am sino solament per la rao damu,ntdiota, e
digatsli encara que nos de t'ot en tot, Deus volent, serem al d,it dia de
m:1gan febrer a la dita ví,sta e! a a<;o en neg·una guisa no fatrem ni vendrem
menys. Daum Barchinone idus januarii anno Dornini M.° CC.º XC. 0 IIII.<>
(Arch. Corona de Ara,gón. Cancillería. R. 252, f. II.)
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r294, enero 15, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al rey de Castiella etc. denos don Jaymes por aquella misma gracia etc.
Rey, f.azemos uos saber qu,e después dela fiesta dela Nauidat el noble don
diago lópiz de haro vino anos a barchinona o eramos r; dixnos como por la
mengua que él auja se quería yr buscar con&Seyo oon el Rey d'Ynglaterra
o en tierra. de moros osino9 queríamos que fincaría en nTa. tierra con al
cuna poca de ajuda que nos 1i feciéssemos. E nos, pensando sobre.sto r; ca
tando la honra IS ell pro uro., por que si él yrá en otras partes no podiesse
tractar ni fac,er aJ.cunas cosas que pueóessen tornar adalllllO auos o a ura.
tierra, touie!llJOs por bien de retener lo assí que a.uemos r-ecebida del muy
bona segurtat que tota uia que él se qui,siesse partir denos ni sallir de nra.
tierra, noSI Io faga saber por II meses antes por que nos en esto comedio
lo pudessiemos embiar dizir auos por que en fuéssedes percebido, assí que
danno no send podiesse segir auo.s nj a ura. tierra, IS esto uos embiamos
dizir por que :ne¡gún homne no uosen pudiesse dar al a entender sobresto,
que sabet por certo que assí es la uerdat. dada en barchinona xv dlia3 an
dados del mes de Janer el anno de sus <lito (1294).
Semelant fué embiada ala Reyna IS demás apres la data esto. Essabet que
el <lito don di,eigo nos dixo que hunos pduarlos uestros le auian eviado dezir
que fuesse con :nos ensemble ala v,ista que auemos de auer con uos. Esiuos
queredes que el hi vaya embiat nos lo dezir sino fincar ... data...
(Ar.ch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. II.)
514.

1294, enero 22, Palencia.-REAL

CARTA AL CONCEJO DE PALENCIA.

Sepan quanctos esta carta vieren Como nos don Sancho etc, Sobre que
rellas que nos ouieron fechas muy malas IS muy desaguisada.3 por mingua
dela Justi<;ia que se non cunple en Palencia, ouiemos de venir y, Et manda
mos fazer sobrello pesquisa general r; en aquellos que tanxo la pesquisa cum
pliemos endlos .Ja Justicia con derecho. Et el Com;eio pidionos merced que
pues la pesqui,sa fuera fecha IS fa J usth;ia auiemos oomplida en los que tan
nien, que diessemos al conceio por quitos delas otras demandas que contra
ellos auiemos en Razón desta pesquisa. Et nos por les faz« bien r; merced r;
por muchos seruicios que nos fezieron wos r; aquellos onde nos venimos IS
nos fazen, touiemos lo por bi,en. Et damos les por libres r; por quitos de
todo quanto es pasádo en Razón diesta pesquisa fata el dia de oy en qual
quier manera, Saino aquellos que 1110s tenemos enla nra. prisión que tenemos
por bien que estén y ala nra. merced. Et otrossí aquellos que dieron por fe
chores los nro.s alcaldes aqu,i nos mandamos fazer esta pesquisa 106 alcalles
de Palencia r; otrossí los que son foydos que fueron a,plazados IS non vinieron
aconplir de derecho que non tenernos por bien que entre enesta merced que
nM uos fazemos. Et sobresto mandamos atodos los escriuanos públicos del
dicho conceio que todos los escriptos que tienen delos maleficios que fue-

CCCLVI

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

ron fe.chos fata aquí quelos rrompan por que non pueden seer demandados
más por esta razón en ningún fienpo. Sacado ende los ,escriptos que tienen

&'Obrestos s.os que non entran eneste perdón que tenemos por bien quelos
.guarde'll i:: quelos non Ronpan. Et por que esto sea firme, mandamos le,s
dar esta c. s. con nro. s. de <;, col. : Dada en Palencia veynte i:; dos d:ias de
Enero, Era de mill e trez. i:: treynta e; dos annos. Yo Johan matheo de Va
lladolid la fiz ese. por m. del Rey. Tel. g,utiérrez; fferránt royz; iohan pérez.
(Per. Resto del sello de cera. Arch. M. Palencia.)

515.

z294, febrero

4.-SENTENCIA DE DON GONZALO PÉREZ, ABAD DE SANTANDIER.

Sepan qtta,ntos esta carta vieren, Como yo Gonc;alo pérez abbat de sant
aner i:: capellán del mtty Noble rey de Cas•üella, con otorgamiento del Cab.
desse mismo logar do las egl. de sant pedro de escobedo e; de ayionon que
va.ca, a Roy pérez ¡:; a Johan pérez fij,o,s de Roy cabra:les en tal manera qu~
las Rendas delas egl. s.as quelas. Rec;iba Roy Cabrales en su vMa i:: él qu":l
Responda a mj o al abbat die -sant ander que fo.ere ala sazón ,con on<;e mr.
delos prietos cadanino e; Requistas delas tres fiestas del anno, ¡:; a su fina
myento v:n buey por razón de minc,;io. Et después de vida de Roy cabraJ.es
quelas Rendas delas eg'l. s-.as quelais ayan Roy pérez .¡:; Johan pérez los is.o·s,
Et ellos que ayan estas Rendas desta.s egl. pormedio. Et muri·endo ql. qr.
dellos que li.ue la Rema delas egl. ,.:;.as el otro que Hincare. Et ellos amos
en w10 o ql. qr. dellos quelo tengan, qu,e sean t'eni,dos amj el dii,cho abhat, o
a ql. qr. a.hbat de sant ainder que sea a la sazón, los onze mr. s.os i:; Requis
ta-s i:; un buey por razón de minc;io assi como desu,so dicho e·s. Et yo Roy
pérez i:; yo Joh31tl pérez los s.os que sea,mos tenjdos de seruir la;, egl. s.as
la desoobedo cu.tiana mientre, Et il,a de ayaonhm 1dos ,dia,} en la semana. Et
por que e. sea f. ¡,; non v. oo d., yo goni;alo pérez el s. 0 abbat z; nos el cab. s.º
pusiemos nro.s seellos pendientes ,en esta ,carta; ff~ha la carta yueues quatro
dia~ de Hebrero Era de .mili z; trez. e; treynta i:; dos annos.
(Inserta en un pleito. Arch. C. Santander.)
516.

I294, febrero

II,

Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO.

Don Sancho etc. aquaiies quier que an de fazer la,s entregas entr,e cris
tianos e; judios enlas villas e; en los- logares del ari;obispado de Toledo Salud
~ gra.cia: Sepades que don Gonc;alo are;. de Toledo, primado delas Es.pannas
~ nro. Chanceller miayor en todos nro.s R,egnos, nos dix,o que por rrazón que
Caualleros e; otros omnes tienen de nos por tierra ,!a,s entregas de algunos
logares del arc;obispado, que ay algunos de uos que uos entrometedes delas
fazer en las sus villas e; en los- sus logares ¡,; que los costrenjdes por ello
<it> guisa que rrec;iben grant menoscabo. Et marauillamos nos porque 1o fa
zedes. Onde uos mandamos que daquí adelante ttQs nin otros ninguno non :fa
gades entregas enlais villas ¡,; en los 1ogar,es del ari;. Et 13i algunas y auedes
f.echa,s fasta aquí, quelas desfagades foego en gui,sa que non rre,c;iba,n por
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ende ningún agrauamjento. Ca non teruemos por bien que ninguno fag·a las
entregas en sus logares sino quien el are;. mandare o aquellos que lo oui,eren
de ueer por él, segunt ·lo usaron fasta aquí es non f. endi al, ssino qt'o. d. r;
men. an rrec;ebido fasta aquí, orrec;ihieren daqui add. contra esto por ura.
culpa, delo uro. gelo mandatjemos entregar doblado. Et demás auos nos
t. por e. Dada en Valladolid XI días de, Hebrero, Era de mili es CCC r,
XXXII annos. alffonso pérez la m. f. por m. del Rey. yo martín Domínguez
la .fiz e~ Alfonso perez, Roy diaz.
(Perg. 0 ; resto del ,sello de cera: trencilla de seda roja. Col. sellos. Leg. 21.
A.H.N.)
517.

1294, febrero 15, Valladolid.-REAL

CARTA A LOS ERMITAÑOS DE SAN

AausTf~

DE BURGOS.

Don San.cho etc. Alos akal,des es al merjno dela <;i.bdat de Burgos, .salud
.: gracia: Sepades quelos frayres hermitannos dela orden de sa111t A,gustin,
moradores y en Burgos en vn uarrio que dizen sebiella, se nos quer·ellaron
que non podían regiar quando querían B auían mester sus huertas con vn
agua que ll:¡1.man cardennuela, Et esto por que ay onbres, assí monges de
.;ant pedro de- Cardenna ¡,; ortolanos es otros algunos, que les fazen contrario
¡,; non les leyxaon regar su,s huerta;; deziendo que son herederos; Et que por
es'ta razón non pueden auer ortaliza que coman z: que se mengua y el ser
ui~io de dioo es quelo non pueden conp.Jir así oomo deujen. Bt por esta
razón pedieron nos por mer<;e<I que m. y lo t. por b. Por que nos mandamo.,
que non consintades a los monges de sant pedro de cardenna njn a ortola
nos njn a otros njngunos que se digan herederos lo que non pueden ser, ca
lás aguas oorri-entes por lost nro.s rreynos son nra.s es de la nra. mer<;et que
no les enbarguen esta agua s.• njn gela contrari,en en n. m. Ca nra. uolunt'a<l
e.,; que la ayan bien es conplidla. miente cada quela ouieren mie,ster para las
sus huertas B pora otras cosas !li la ouieren mester. Et n. non s. os. die fazer
el contrario, Ca ql. qr. o qualesquier que contra esto les pasas,sen, p. no3
yan en p. cinco m.ill mr. dela m. n. ¡,; a ellos es a quien su b. t., todo el d.
¡,; el men. que por e,nde rrec., d. Et sobrest-0 mandamos uos que si alguno o
algunos se atreuieren de ,pa,ssar contra esto que nos mandamos, quelos pren
diedes por la pena s.• Et guardat la por fazer della lo que no~ mandaremos
es non f. e. al, sola dicha pena. Et desto les mandamos dar esta nra.. c. s.
con nro. s. de e;. col.; dada en valladolit, quince dfa,s de Hebrero; Era de
mili ~ CCC ¡,; treynt'a. ¡,; dos anno.;, yo garci pérez la fiz ese. por m. del
Rey. Presentes Alfonso pérez es johan martínez.
(Ins~.rta en una carta de- Fernando IV. Leg. 91. A. H. N.)
518.

1294, febrero I9, Barcelona.-CARTA

OE JAIME

II

A LA REINA DE CASTILLA.

Ala Reyna de Ca:stiella Denos don Jaymes etc. Reyna, recebimos ura.
carta <le creooc;ia quie nos embiastes con alfon.so garcía de- pan coruo ~ en
tendiemos bien ¡,; oomplidament a quello de parte ura. nos dixo (sic) ond
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uosi fa~emos saber que auemos otorga,do Ja vista a aquel dia que el dito
alfonso garda uos dürá al qua! d1a de tot en todo, dios querie<ndo, ser,emos
que noy falleiremos en ninguna manera. Otrossí ~bet que nos respondemos
por el dito alfonso garcía alas cosas que nos embiastes dezir conel al qua!
uos Rogamos que creades delo que uos dirá d~ parte nra. assí s'Obre feyto
dela vista como sobre las cosas que nos dixo de parte ura. Dada en barce
lona, XIX días andados de fe.br,ero anno (1294).
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 13.)
519.

r294, febrero r9, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

A'1 Re,y ,de Ca:stiella de nos don Jayme1s> etc. Rey recebiemos la carta ura.
de ·cr,eencia que nos embias1tes con larci<liagno de segouia i:; a:lfonso García
de pan corno i:; enterudiemos bien i:; complidament a,ssí lo que los ditos al
fonsso garcía ¡:; arddiagno nos dixieron de parte ura. como lo q,ue en los· ca
pitolos que nos embiasteS' con ellos era contenido, sabet que auernos otor
gada la vista dela Reyna de Castilla ura. mu,ger i:; de nos aquel dia que los
ditos alfonso garcía i:; arcidiagno uos dirán alos quales uos Rogamos que
creades delo que uos dirán de parte nra. assí sobr·e feyto dela vis'ta como
sobre las cosa, que nos dixeron de parte ura. Epor que sabem:::is etc. Dada en
ban;elona a XIX ,días andados del mes de febrero. Enel anno de mil CCXCIIIL
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 13.)
520.

r294, febrero 22, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CAT'ED·RAL DE TOLEDO.

Don Sancho etc. Atodos los orones de nro.s Regnos que esta nra. carta
vieren salut i:; gracia: Sepades que Don Gorn;alo An;. de Toledo nos dixo
que menoscaba mucho dle'los sus derechos por rrazón de pendras que ffa
zien enla•s ferias de Alcalá e de Brihuega los nró.s cogedores i:; los nro.s
Porteros e otros omnes de nria. tierra. Et rrogó nos que nos non quisiésse
mos que se fiziesisen ningu,na,s pendras en quanto dura.;sen las ferias por quel
non menoscahasse ninguna cosa de ssus der,ochos. Et los que y uiniessen
fttessen seguros de non rre<;ibir daruno. Et nos touiemos lo por bien. Onde
mand. :e; de.ff. que n. non s. os. por carta que ssea dada ante njn después
désta, de pendrar en qua,nto duraren !as ferias njn por los nro.s ,pechos ni por
otra rraz,ón ninguna. Sinon ql. qr. que lo fiz. p. nos ye e<n p. mill mr. dela
m. n. i:; al an;. ·t,d. Et mandamos alos ale. e alost Alg. que guar,dan las fe
rias i:; alos aiport'. dela tierra del Ar<;. que lo non consientan si non aellos
e a qto. o. nos t. por e. Et desto le mandamos dar esta nra. c. s. con nro.
s. col. Dada en Valladolit veynt ¡,; dos dfas de febrero, ETa de mili i:; t'rez.
e treynta i:; el.os annos. Alffon pérez la m. f. por m. del Rey. Alffon mar
tínez la fiz. ese. alfon pérez; García pérez ; diago ffernan<lez.
(Perg.; restos del sello d,e cera. Ar.ch. C. Toledo. A. 3, 3. I 1.)
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r.294, febrero 23, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A

su

TÍO

DON PEDRO FERNÁNDEZ,

Jocbus etc. Viro nobili et dilecto domino Petro Fferrandi avunculo suo,
salutem etc. Bene credimu.s vos ad memoriam reducere qualiter nobis exis
tentibus in Castella ann·o present'i restituisti,s illustri R-egi Castelle et nobis
castra de Morella et die Biar qtte per nos vobis trailita foerant tenend'.a 1)e1"
vos in raheni·st pro observandis conveniendis inter nos et didum Regeni
Ca:ste.Jlc initis, et qu,a,re tune ordinatum extitit per dictum regem Castelle et:
per nos quod di.eta castra traderentur dilectiS' nostris Raimundo de Vilanova.
et Adberto de Ma:diona tenenda per e!os in raihenis pro observand:is con
venienciis antedktis, videlicet Raimundo de Vilanova castrum de Morela et
Arberto de Mediona castrum de Biar et ipsi iam pro eisclem fe.cerint dicto
tlomino Regi Ca·.stelle et nobis homagium et sacramentum et nondum insa
eis ca,stre tradita e!t restituta foerint et pro,pterea requisiverint nos pluni.es
ttt dicta castra tradi faciamus eisdem cum periculosum sit: eis fecise homa
gium et S'acramentum castris non traditis autedictis: idcirco vobis requiri111,us et monemu,s ac eciam vobis dicimusi et mandamus quatenus visis pre
sentibus tra:datis sive tradi faciatis dictis, Raimundo de VHanova et Ar
berto de Mediona ve! procuratoribus eorwndlen castra predicta in videlicet
dicto Raimundo de Vilanova vel procuratori suo castrum p.redictum de
Morela et dicto Arbert'o de Mediona vel procuratori suo dictum castrum de
Biar postpos•ita omni mora, vero enim traditis eis per vos castri.s predicti,s
ve! vos ad liberacionem seu tradi.cionem ipsorum quodes apellamu.s. Datum
Barchinone x kaJ.enda:s marcii.
(Arclh. Co,rona de Aragón. Cancillería. R. 99, fol. 3. En el fo:1. 3.0 : orden
del rey a "Arberto die Mediona", para que tome posesión del ¡;astillo de
Biar. Igual fecha.)
5:2:2.

1294, febrero 23, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al muy noble don Sancho, Rey de Castrella etc. don Jaymes ert'c. Rey,
femos uos saber que fferrant périz, consellero uro. e; cancelero del siello
uro. dela puridat dixo anos algunas palauras las quales uos le auiades co
mendado qu,e nost dixiesse de parte ura. e; adhu sobre aquello mismo re<;e
biemos ura. carta que nos embiaste per Ramón despuig. E como nos sobre
este feyto r; .sobre algllltlos otros nos quisiéssemosi ueer con la Reyna dona
Maria ura. mugiel'.' r; madre nra., Rogamos uosr que guisedes en commo la
Reyna se ueya con nos en a,quell tiempo e; logar que fferrant périz U03
emhia dezir por su carta si donches por la partien~a dela dicha Reyna no11
se podía acac-i;eir auos a1guno periglo e; dayno assi dela u·ra. persona como
por sus faziendas, Rogamos uos adhu que luego nos embiedes repuesta de
aquello quel dicho fferrant périz uos embia dezir sobre esto. Datam en bar
chinona XXIII dias andados del mes febrero (1294).
(Ar·ch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 78 v.)

CCCLX

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

523.
1294, febrero 23, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A LA REINA DE CAsTitLLA.

A la muy nobla donya Maria, Reyna etc. Don Jaymes etc. Rey,na, femo&
vos saber que Ferrant Périz, consellero del Rey don Sancho e cancelero del
si·ello suyo de la porida:t nos dixo algunas palauras lais quales el Rey e vos le
aviades oomendado que nos dixiesise de parte dell Rey e vra. e adhu sobre
aquello mismo rec;ebiemos ca-rta del Rey que nos embió por R. Despuig, et
commo nos sobre este feyto e sobre algunos otros nos quisiégsemos veer
con vos, rogamos vos que guisedes con e1 Rey vro. marido en como nos po
damos veer con vos en aquel! tiempo e logar que Ferrant Périz por su
carta vos embiará dezir, si <lonchas por la partien<;a vra. non se podía acae
<;er al Rey don Sancho alguno periglo e dayno assí de- la persona commo
dotras sus faziendas. Rogamos vos adhu que luego nos embiedes repuesta
de aquello quel dicho Ferrant Périz vos embía dezir sobre eato. Dada en
Barcelona, XXIII día:s andados del mes de febrero (1294).
(Arch. Corona de Aragón. Ca.ndlleria. R. 252, f. 78 v.)
524.
r924, febrero 27, VaUadolid.--REGISTRO

DE CARTAS LLEVADAS POR EL ABAO DE

ARVÁS (I).

En Vallaidolit XXVII dia!'I de E (sic) febrero Era de mill r; CCC r; XXXII
ainnos, leuó maestre gonzalo, abat de Aruas r; capellán del Rey, tantas cartas
como aq,uí serán dichas, en commol Recudiessen con los mr. que a qui dirán.
para! Riey.
El Abat r; el Conuento die Sant ffagunt, que den VIII mill mr.; El A.
z el c. d,e Sant Pedro d,e gomie!, que den mill mr.; Él Camarero r; el Conuento
de Carrión que den IIII mill mr.; El ab. r; el con. de Retuerta, que den V mill
mr. ; El a.bat' r; el Ca.b.. de Valladolit, con su clerezia, X mill; El A. ~ el c. de
Matallana, que den mil!; El A. r; el c. de Valbuena, que den II mili; E! A. z
el c. del,a Vit, que d,en II mill; El A. r; el c. del espina que den mill; E! A.
z el c. de San Pedro de Arlanza, que den mili; El A. r; el c. de Santo Do
mingo de Silos, VI mili; El A. r; el c. de San Pedro de Carden.na II mill;
El A. r; el c. de Onina, que den X mill; El A. r; el Cab. de Cuevas rruuias
que den IV mili; El Ab. r; el Cab. de Santa Yllana, que den V mill; El A.
r; el Caib. de Santander, que den V mill ; El Ab. de Alffaro, con su Ca.o. II
mili; El a. r; ,el c. de buxedo que den rr:ill mr. El a. r; el c. de buxedidlo, que
den D ; El Prior r; el c. de Sant johan de Burgos, que den II mill; El a. ;,:;
el c. c1e Sant pelayo del c;errato, que den D; El a. r; el c. de Santa Cruz de
monzón, que den D; El a. r; el c. de fererra, que d,en mill; El a. r; el c. de
vanau.jdes ,que d!en D; E! a. r; el c. de Va;de Eg1e3ias, que den D; El a. r; el
c. de Huerta de fariza, que den mill; El a. r; el c. die Sant gramen.a, qu~
den D ; El a. r; el c. de Palazuelos,. que den mill; El a. z el c. de benbiu~e,
que den [ en claro].
(,)

Sobre recaudación de d,inero para la guerra ·con' los moros.

Torre del c::astillo de Tarifa que la tradic::i6n une al episodio de Ouzmán el Bueno
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Otrossí, en veynt'e siete dias d,este meS' s." J.euó el abat de aruas estas-.
cartas que aquí serán dichas, para AisturiaS' r; para bieres, cómo rrecuda con
estos mr. que a,quí dirá.
El ab. r; el con. de sa.n; ma.rtino <loscos que den D' mr.; los vicarios r; e(
conuent'o del moneS't. de Cori,a,s, que den III mill; El a. r; el c. del monets. de
val dedios, que den mdU D ; El a. r; el c. de· cornella,na, que den mill ; El a. e;
el c. de Obona, que den mili; El a. r; e-1 c. de belmonte, que den D; El a.
r; el c. de Sant vizente de Ouiedo que den II mill; da,quí adelante es tierra
de hieres. El a. r; el c. de Carrazedo, que den II mill D; El a. r; el c. de
Sant Pero de Montes mill D; El Prior r; el con. de Santa maría de Villa
franca de Val ·carc;el, que den D; El a. r; el c. de Sant Martioo de Casta
neyra, que den D; El a. r; el c. de Sant Andrés de Espinareda, que den mm
D; El a. r; el c. de Nogales, que den II mill D.
(Quen.tas del Rey don Sancho, códice 985 b. A. H. N.)

525.

1924, marzo 2, Valladolid.-REAL

CARTA AL ABAD y CONVENTO DE

V ALPARAiso (1)~

Don Sw,cho etc. Al abba,d r; al Conrue,nto del monesterio de val paray.so
que es c;erca de peleas (2), Salud Commo aquellos que queremos bien r; en que
mucho ffiamos. Bien ~tabedes de commo este otro anoo que pasó, Huemos
ala ffrontera por muaha grand guerra r; por mucho danno que el Rey Abeyacob
ffazi.a en la ruuestra Herra r; commo c;ercamos la villa de Tarifa r; la toma
mo·s, r; '))Or que el Rey abeya.cob r; el Rey <le' Grana.da r; todos los moros <!e
allen mar se sintieron mucho desta conquista que nos ffiziemos, ouieron stt
fabla por sus mensageros r; passó el Rey de Granada allend mar r; uiosse corr
e; Rey abeyacoib r; con los otros moros que y eran r; ffiz:eron su a,uenem;ia.
en tal guisa qwe el Rey de Granada djó al Rey abeyacob la villa de Alge'zira ¡,;-.
Ronda con ·sus castiellos por ta! que pa3sassen aquendé a ayudarle r; pullilan
en ,pasa.ir los más qué puooen para ffazer guerra por mar r; por tierra la más
fuerte r; la más crua que ellos pudieren. Et nos, catando todo esto, guisamos
nos de nos yr para la f.r,o,ntera con la mayor gente que 1pt11diéremos de rricos
omes f: de Cauaillet1ois !'; de Conc;ejos r; ffiamos por dios que sien.pre' ffizu·
grand merc;ed anos r; aquellos onde nos uenjmos, que nos !'; la nra. gente por
tierra r; la annad!a que ffazem10,s por 1a ma,r que en guisa nos pararemos 3'
este ffeoho que dios será de nos .3e'ruido r; que será grand onnra r; g,rand pro de
nos r; de toda la x'anidat f: sennalada mjenbre de toda fa nra. tierra. Et por
que para conipdir todas aqu6stas cosas r; otras muohas que auemos de ffa
zer que son a seiru.'ic;:o de djos r; a bon pairamjento de 11/TOS. ~egnos, aUe1llO..'<
mester grand auer el quat non podemos escusar como quier que nos sea muy
grieue qrne nos roguemos r; pidamos a,uos r; aí,os otros preiaidos de lllTIO\S_
rregnos que nos ayu<lede's oon algún auer de que nos acorramos para esto
(1) La primera carta de la •serie reunida en el códice· ·985 l, del A, H. N. es la
dirigida a don Gil, obispo de Badajoz, que no 'insertamos aquí por haberla publica,!o
ya en nuestro trabajo Tarifa y la política de Sancho 'IV' de 'Castilla (B. A. H., t. LXXVf.
pág. 430, 1919). Está redactada en los mismos términos que ésta.
(2) Al mal'gen se lee: Rodrigo eanez. Al margen opuesto: Monffero, Ciuis, Meyrana.

Azeueyro.
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.i:_¡,ue auemos a cun:plir e a que nos auemos de parar. Por que uos r.rogan11Q'S
~ uos mandamos que nio,s ay,u,declies con quinjentos mr. de la m. dela g. e'n
guisa que los ayaanos luego este mes d,e mar90 r; tener ,uos fo emos e'n seiruic;io
-ssennalado. Et recódit con e11os a a:ffo11.so gocl,j.nez nro. omne, chancelle!r del
Inff. don ffe.r.rnando, mjo- ffij o a.quien uos.él ,enbiar dezir por su earta fi gr.ade
,;;er uos lo emo-s mucho r; po,r esto sennafa1da mje'ntre fatremos mucho biecn ~ mu
cha merced a u.os e a uro, monest. e desto vos enbíamos esta nra. c. s. con el
nro. s. dela poric.Lat dada en valladolit, dos• dias de marc;o, era de mill r; CCC
3 XXXII a,nnos. Este dia mismo fué otra tal carta al .A.b.baJt r; al Conuento
del monest. de aguilar, por que den D mr.; Et foé otra tal carta para! Ah.
~ para! con. del monest. de San leonardo dalua. por que den CCC mr.; r; ftté
otra tal carta paral Ah. e para! ,c,on. del monest. dela caridad que den, CCC
mr.; fu.é otra tal carta al Ah. e al con. del monest. de morerola, que den
II mili mr.; con los mr. <lestos monest. s.os an a rrecodir a alfon godinez
con ellos; fué otr:a en Valladolit IIII días de marc;o para Domingo pérez,
Comendador delo que a la orden del se-pulcro en CasteUa r; en leóa, que dé
a Alfonso godínez o a su ma.ndado que a de recabdar para! Rey, X mil mr.
{985 b. A. H. N.)
5:26.

I294, marzo, Valladolid.~REAL
DE

CARTA A LA;, AUTORIDADES DEL OBISPA'DO
ZAMORA.

Don Sancho etc. alos Conc;eios r; alos jurados, 3 alos akales e; alos Not. 3
Comend. e; alos otros ai¡>ort. delas villas e delos logares delos logares (sic)
del Obi•spado de <;amora o a quales quier de uos que esta nra. carta viére
des; Salut 6 Gracia: SepadeS! que· por rra<;Ón que auemos mester muy grand
auer para la armada que fa<;•emos por mar r; para esta yda que nos agora
guissamos de yr ala frontera con la mayor gente que pudiéremos de rri.co;;
omnes ¡,; de Caua.llews r.; de Corn;eios contra e,J Re'y abeacob r; contra el Rey de
Grana,cfa z; contra los otros mr.•ros que pasan aquende mair paira fa~e,r
glllerra en la rnra. ti.er-ra po,r que nos paremos a este ft!cho en guissa que
<iios sea d,e n-ois sseruido z; que sea grant 0111rra z; grant pro de Nos r; de
toda fa oristiandat I', senna.Jada mjente <le' toda fa ,ma. tier,ra z; pa,ra
otras cosas muchas que auemos <l'e conplir z; .de fazer que son a sser
ui~io de dios r; a buen paran:ij ento de nro.s rregnos non podemos escussar
tle Rogar e; pedir alos pr.ela<los de nro.s Regnos que nos ayuden con algun
auer de que nos acorramos para esto que auemo.; de conplir e; a que nos
auemosi de parar. Et ,enbiamos rrogar z; mandar por nra.s cartas a·l Ob. 3
al cab. de y de (amora z; aloS! abbades z; alos Conuentos delos monest. desse
mismo Obispado que nos ayuden con quantía ~ierta de m:r. en guissa quelos
ayamos eneste mes, de marQO r; que rrecudan con, ellos a alfonso godínez nro.
omne r; Chan<;eller del ·lnff. don Herrando mjo fijo o a quien les anbiare
de<;ir por su carta. Por que uos mandamos a cada vnos de uos en uro.s loga
res que si el Oh. r; el Cab. <lefa Egl. de (amora z; los abbades e; los Conuen
tos dess<e missmo obispado non quisieren dar luego aquellos mr. queles enbia
rnos pedir a si como uos dirá alfonso godinez o el que uos está carta mos-
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trar,e por él, que uayades con él a pendrarles r; a tomar les quanto les falla
redes, muebles, r; rrays r; uendades tanto dello por que sea luego entr·egado
de t•odos los mr. queles enbiamos demandar sin njngún derenjmjento r; a
quien quier quela pendra conprare nos gela fazemos sana con el traslado <le
esta nra. carta seellada con el seello de quales quier de nos signado don (sic,
por con) e1l signo del Notario del logar dola pendra &e vendiare. Et sobre
todas estas cosas, Mandamos uos que creades a alfonso godjnez o ail orne que
uos esta nra. carta mostraren, de todo aquello que uos dixier de nra. parte
enest'a rrazórt r; quelo cuplades luego assii, commo si nos mismo uos lo di
xiéssemos. Et e·sso missmo mandamos alos Notarios de y delas villas r; de
fosi logares s.os qu·e uayan con él a todo esto r; lo crean delo qtteles <lixierr.
de nra. parte enesta rrac;ón r; uos njn ellos non f. e. al so pena dela nra.
men;et Et desto ttos enbiamos esta c. s. con nro. s. dela poridat. Dada en
Valladolit... (roto) d,emarc;o Era de mili r; CCC i'I XXX II annos. Yo San
cho martínez la fiz ese. por m. del Rey.
Este día mismo fué otra carta a-1 obispado de Salamanca. Este día mis'mo
fué O'tra tal ca,rta a: ohis,pa.do de <;:ihcfat. Otrossí este día mismo ftt.f!ron otras
tales tres cartas parail Obi&pado de Bada:ioz r; para el obispaido de Coria r;
para! obispado de plasenc;ia saluo sj non facía enellas men<;ión ck abbades
njn <Le Conuen:tos, foé otra tal carta para! obispado de Auila "fué otra tal
Carta para el obisipado de Seg,ouia"; [esto está tachado] Para los Conceios
delos Obispados de Badaioz. i'I Coria r; <;ibbd,at r; Pdasenc;ia r; pusieron tasi
quantias quanto auien adar cada logar i'I yuan letra por letra, saluo que pu
sieron y m~s que uendiess,e lu,ego mueble r; rayz r; lo fiziessen Conprar a
los v o alos sey,s del logar o dela co.Jlación (do se] fiziesse la peyn<lora.
(Qnentas, 985 b. A. H. N.)
527.

12[)4, marzo

2,

Valladolid.-REAL

CARTA A LAS AUTORIDADES DE LOS OBISPADOS

DE ZAMORA y

SALAMANCA.

Don Sancho etc. Alos conc;eios r; alas justi<;ias r; alos Alcalles r; alos
Notarios r; Comendadores r; alos otros aportellados delas villas ~ del06 loga··
res delos Obi.spaidos de <;;amora r; de Salamanca o a quales quier de uos· que
es,ta nuestra cairta vierdes Salut r; gracia. Sepades que por rrazón que auemos
mester muy grand aucr etc. (sigue corno el N.º 256, a ;as autoridades <Ye: Za
mora, hasta ·empalmar con lo sig,uien,te.) Et e,nbiamos rrogar por nras. ca•rtas
al ob. e; al deán r; al cab. dela Egl. de <;;amora que nos ayuden ellas r; su clerezía
con quinz.e mili mr. de'la im. ,cJle!a g., Et otr,ossí el ob. ~ e~ deán r; el ca.b. dela Egl.
de Sa:lamanca que nos ayuden eJlos r; su clerezía con quinc~ mill mr.; iEt d
Comendador mayor del Seipukro. por lo que a la ssu orden en Castiella i:;
en León, con diez mili mr.; Et el abad ~ el Conuiento del monest. de mo
reruela, con dos mill mr.; Et el ab. r; el Con. del monest. de val parayso,
con quinietllto.s mr.; Et el ab. r; el Con. del monest. de ssant leonardo dalua,
con tresc;ienrosi mr. dela moneda s.ª en guissa que los ayamos luego en este
mes de ma,r~o etc. (corno eJ N. 0 526, lhasta empallma,r con fo siguiente). Por que
uos mandamos a CéUda vno de uos en uest,ros iogares que si los obispos i'I los dea-

CCCLXIV

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

nes e-; los Cabi·i:dos e; los abade's e-; los comentdadores destos logares s.os Et el Co
mendador mayor del ,;,sepuloro, non quü.sieran da,r lueg:o aquellos mr. etc. ( como
el N. 0 5'26 hasta empalman-) sin ningun detenjmi,e111to. Et sisinon ffallardes quien
conprar 1.a pendra que por esta rrazon ffue Hecha, faced gela conprar alos
c;inco o alos seys ornes más rricos dela collac;ión o del lugar do la pendra
se vendiere e-; .si }a. conprar non quisieren, tomad Ies qu,anto les ffalláredes,
fata quelo conpre E a quien quier que la pendra conprare, etc. (como el
N.º 526, hasta empalmar con l-0 siguiente) si nos mi3mo uos lo dixiessemos, tan
bi,én en rrazón de enplac;amiento, s: enplac;air quisiere a alguno., commo sobr,e
todas las otras cosas que uos él dixiere, por que meior e-; más cumplida mjentre
pueda rre,cabdar e-; conpEr tod-0 esto que nos mélllldaimos, Et non f. e. al, so ,pe'na
dela nra. merc;et. Et desto uos enhiamos esta carta ss. oon el nro. Gs. dela pori
dat. Dada en Valladdit, dos dias <le mar~o, E.ra de mili e-; OCC 2'; XXXII anMs.
Yo San.oh.o M.a.111:ínez la fiz ese. por m. del Rey. Este dia mismo fué otra taI
<."arta alos coru::-ejos 2'; aJas j'IWticias 2'; alo,s akaJles f; a todos los otros aport.
delllJS villas e-; delos logares del Obispado d,e Aujta, en que enbiau•a el Rey
Rogar ~ mandar al ob. de Aujla e; al cab. e-; a la clerezía, que! ayuden con
doce mill mr. dela m. dela g.
(g85, b. A. H. N.)
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r294, ntarzo 3, Valladolid.-REAL

CARTA A LAS AUTORIDADES DEL ARIZOBISPAD(J

DE TOLEDO.

Don Sandio por la gracia de Dios etc. Atooos los Conc;eioS', Ale. jura
dos, Juezie,s, Just. Et a todos los otros a Port. del arc;obispado de Toledo que
esra nra. carta uieren: Salttt 21 gracia : Sepades que por la gu,erra que a,ue
mos con el Réy de Granada e-; con el Rey Abevacob, enbiamos demandar .if
are;. z; al Deán e-; al Cab. Et ala Clere<;ia z; alos abibadengos• desse ar<;obispa
do que noo ayuden con contia -sennalada para mantenjmjento dela flota que
tenemos en la mar a seruic;io de dios ;:; amparamjento dela nra. tierra. Et
aqu-ebrantamjento delos enemigos dela fíe. Por que uos mandamos que si
ellos luego non oos quiS'ieren acorrer con los marauedis segund nos gelo
manda,~s dezi.r por nra.s icartas queles to,rr..edes todo quanto les fallar-des r;
lo veindades luego por que ent'reguedes delos mr. a maestre gonmlo abbat
daruás z; nro. Capellán o a quien uos él mandare dezir por s'U carta Et non
f. e. al so pena delos cuerpos z; de qto. auedes e-; desto nos enuiamoa esta c.
s. con n-ro. s. dela poridat. Dada en Valla<lolit', III días de mar<;o, era de
mili z; CCC XXX II annos.
(g85 b., A. H. N.)

5:29.

r294, marzo 5, Valladolid.-REAL

CARTA AL ABAD Y CONVENTO DE SAHAGÚN.

Don Saocho etc. Al ah;lt z; al conuento de sant fagund; salut e; gracia. Bien
sabedes de commo el Rey Abeacob z; el Rey de Granada ,son ·vinos fazen su
armada la mayor que pweden por la mar e-; punan e; pasar lo má~ que pu,eden
por nos ffazer guerra por mar e-; por tierra, la más fuerte e-; la más crua que
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ellos pudiere·n. Et nos, catando esto, guisamos nos de nos yr para la frontera
oon la más gente que pudiéremos de Ri-coS' ornes r; de Caualleros r; de Con
-9fios. Et auemos enbiaido afferrant pérez, nro. Chanceller del sello dela po
ridat a Aragón a armas veynte <;inco galeas. Et mandamos armar otras veynte
Et cinco Galeas en Seuilla r; por que pora conplir todas estas cosas r; otras
muchas que auemos de fazer que son a serui<;io de dios r; abuen paramjeoto
<le nro. sennorio, auemos meste!r grant a,uer etc. (sigue comio d N.º 526 a las
autoridades del obispado de Zamora hasta em.pa!mar oon !lo ·siguiente) auemo3
de parar. Et enbiamos sobrello Auos e: a Maestre Gonzalo nro. Capelllán r;
abbat de Arnas, Por qll!e uos mandamos que oreade.; a.él o a quien éU enbiare de
zir por su Carta, delio ,que uos dix.ie,re de nra. pa:rte en esta rra-c;ón r; que lo
fagades así. Et .gra<.l'ir uos !o hemos. Et desto uos enbiamos esta c. -s. con
nro. s. dela poridat. Dada en Valládo:it, V dias de mar~o, Era de miH r; CCC 11
XXXII annos.

(985 b. A. H. N.)
530.

r294, marzo 6, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al Rey de cas'tiella et·c. Rey bien sabedes que quando ffomos a lo groyno
et faulamos amos ados en r,a¡són da,quellos qu~ tienen los ca9tiellos en fialdat
por vos et por nos, touieste-s por bien que bernardo de serrian touies el cas
tiello de xátiva assí como lo tenja don arta! dalago e R. de vilanoua touies
el ,casüello de moreyla r; alberto de mooiona touies el ca:stielo de biar as.si
como los tenj e don. pero ferrández que luego los renx:lió aquí auos r; anos r;
<lesto feziste UJra.s ca,rtas con uro. seelo col,gado enlas quales quitáuad'e!s !os
dichos ,don arta! e don pero ferrández luego que losi dichos castiellos ouiesen
r,endidos alos <Fitos hema,ndo de serrian l'; R. de viianoua r; albert de' med,iona
¡,; recibiestes homnage delos, agora don pero ferrández careza de rendir aque
llos B segunt ,que nos cuydarnos que' era., embiar auos sos mandaderos con sus
-cartas porque vos rogamos que silo faze que vos acorde lo que ordenado fué
.sobre esto egue! respondades el (sic) enbiaides mandar pCtr u,ra. ca,rta que non
<lé los dicho,; casti-ellos alos ditos albert de mediana r; R. de vilanoua segunt
.que ya le auedes manda.do B fué ordenado e: desto enbiat nos ura. repuesta.
catum Barchinone II nonas marcii.
(Reg. 252, fol. 80 v. Cancillería. Arch. Corona de Aragón.)
531.

r294, marzo 7, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE LA

Vrn.

SE'pan quantos esta Ca:rta uieren, Commo nos Don Sancho etc. viemos
una carta que ouieinos dado quando eramos Inffante al abad dela Vid que
era escri,pta en papel, ff. en esta g. (sigue carta de 18 Nov. 1283, Palencia,
sobre r·ecaudación del servicio de "1cémilas) Agora el ab.bad del monest. s.º
pidiome mercet que pues esta cart¡i era en papel r; se Rompie, que gela man
-<lássemos dar en pergami,no de cuero e: queles ffuesse guardada daquí ade·
lante, Et nos touiemos lo por bien. Por que uos ma:nd. 6 deff. ff. m. que n.
cogedor njn sobrecogedor njn a Rendador njn Recabd-ador delos mr. delas
:acémilas non sea osado de demandar njn de ·peyndrar njn de tomar n. c. al
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abbad njn al Conuento del m011est. s. 0 por R,azón delas azémilas, saluo los
mr. s.os delos sus vass. de alcolea que husaron siempre delos, nos dar. Et non f.
e. al. Sinon ql. qr. o qles. qr. que contra ello les passas,sen, p. me ya en p.
mill mr. dela m. N. e; al a.bbad e; al Conuento del Monest. s. 0 todos los d. r;
los men. que por ende Rec. d. Et demás acilos e; alo que o. nos t. por e. Et
desto les mand. dar esta nra. c. s. c011 nro. ,s. col. Da.da en V a,lladolit, siete
días de Marc;, era de mill r; trez. e; treynta e; dos an11os. alfonro pérez la m.
ff. por m. del Rey. yo Johan -domí~·guez de Jahen la escreuj; per eannes;
alfonso ipérez; Ruy días; diego fferrández.
(Irnerta en una carta de Fernando IV, fol. 27. T. l. A. H. N.)

sa~
1294, marzo 8, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE P,ALAZUELOS.

Don Sancho etc. alos merínos dela merinda.d de Campos; salut r; gracia:
el aibat' e; el conuento del moneS!t. de santa maria de ¡palac;uielos senos enbiaron
querellar e; dizen que uos queles fazedes mucho mal en ,sus va,ss. e; queles
prffldedes si,n querelloso r; :os apla<;ades ba!día mientre non avie!ndo rrac;ón
contra ellos r; quelles fac;edes y,r en pos nos do quier que uos pongades por
que an aperder sus lauores e; meno;;caban mucho delo suyo. Et otro si
qua.ndo les fac;edes algunas peynidras queles leuades los gana.dos aduenna!'I
o otros lugua:res fasta que cosechan con uusco por quanto uos quere
des, r; esto que gelo fa.cedes mctlic;iossa mientre sin Rac;ón e; sin derecho
r; por esto que seles y,erma,n los vass. r; pierden lo an, r; romos marauillados
como aodes osados delo fac;e.r por que uos mandamos r; uos defendemos que
non seades osados de prender ninguno delos vass. del monest. s. 0 sin quen:
lloso r; sin derecho, nin los pasedes co,ntra su fuero njn les enplac;edes non
aujendo Ra~n contra ellos por que los deuades e,nplac;ar njn les leuedes sus
peyndras fuera de sus loguares saluo por los n,ro.s pechos de ellos non lo que
riendo pagar alos plac;oa que deuen. Et non f. e. al, sinon qualesquier que
de, otra guisa fic;iese, p. nos ya en p. c;ient mr. dela m. n. r; al abat ¡,; al con
uento r; a sus vas. td., Et demás alos c. ¡,; a qto. que o. nos t. por e., Et
desro les mandamos dar esta nra. c. s. con nro. s. col. de c. Dada en Valla
dolit, ocho días de marc;o, Era de mili ¡,; tr,ez. r; treynta r; dos annos. yo
Pero pérez l¡¡. fiz ese. ·por m. del Rey. García pérez ; marcos pérez.
(Perg. siin sello. Caja 240. Palazuelos. A. H. N.)

r294, marzo

I2,

Valladolid.-REAL

CARTA A LAS AUTORIDADES DEL ARZOBISPADO

DE SANTIAGO.

Don Sancho et'c. Alos Conc;ejos r; alos merinos r; alos alcalles r; Notarios
Comend. ¡,; alos otros aport. delas villas ¡,; delos logares del an;obispa.do rle
Sant yago o a qles. qr. de uos que esta nra. c. vieredes; Salut ¡,; gracia (sigue
como el N.º 526, a las autorida.des <le Zamora, ha-sta empalmar con lo s•iguie!nte)
Et dmbiamos a rrogar r; mandar por nras. cartas al ar<;. r; al Cab. de!a Egl.
de Santiago r; algunos abades r; Conuentos <leste arc;obispado, que nos ayur;
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den en quantia cierta de mT. en gu,isa quelos ayamos e'nes,tc mes de mar
c;:o r;, que rrecudan con ellos a Alffonso pérez dela nra. cámara nro. e'scriua
no, o a quien les él enbiare dezir por su ca,rta. Porque .mandamos a cada
vnos de uos ,en uro.s iogares, que si el a,n;. e; el Cah. detla egl. de Sant
yago r; los abades r; los Conuentos del ar90.bispado ss.º non quisieren d'ar luego
ariuellos mr. etc. (como el N. 0 5:26 hasta empaimar, excepto que' aquí es Alfonso
Pérez en v,ez de Alfonso G,odínez) que les embiamos demandar, sin ningún de
tenimiento,· Et fazed conprar la peyndra que por esta rraz6n Hiziéredes,
atos c;inico o alos ss:eys ornes más Rico:. diena Gcdlat;;on odel logar o dela
Comarca do ffuere fecha 1a peyndra o a más, s-i mester fueren, so .pena de
Cient mrG. dela m. n. acada vno, Et si conpra;r non ia quisieren, peyndrat
les todo qua,nto les ffalláredes por la pena s." e; ffaced gela conprar z a
q,ui,en quier quela conpraren nos gcla fazemos sana etc. (como el N.º 52(>.
exc~to Alfonso Péirez en ve!z de Alfoooo Godinez, hasta empaiimar con lo
siguiente) commo si nos mismo oos lo dijiésemos, también en sraz6n die em
pla><;amiento, etic. (s:.gue como el N.º 527 2 marzo hasta empalmar con io
si.gnimte) Et non f. al, so pena de mili mr. dela m. 11. 15 delos cuerpos e;
d'e ,quanto auedes, Et de,sto uos enbiatt00s esta 111ra. c. ss. con ci niro. · ss. dela
poridat. Dada en Valladolit, doze días de marc;o, Era de mm r; trez. ir
XXXII annos. Este dia mismo. fueron estas ca:rtas que aquí serán dichas:
ffueron dos carta,s pa,ra [-os Conc;eios r; a,los a.por,t. del Obisp,aido de Oren.
se; ffueron obras dos para los concejos r; alos aiJ.X>rt. de! Obdo. de Lugo:
ffucron otras dos para los Conceios r; alos aport. de'l Obdo. de Moodonnedo:
,otras ,dos cairtas :para los merinos que andudieren en Gafüza por don Pay
G6mez, ad:e:. m., que orean a alfonso pérez r; le cunplan lo queles dix:ere,
assí cowmo si gello el Rey dixiere; Otro ssi leu6 otras dos cartas talel
para los pertigueros ; Ot,ra para don Pay Gómez en esta mi3ma rrazón;
Otra pa,ral are;. de Sant yago en que crea alffonso pérez deio quel dixiere·
rle ssu parte e'n rrazón delos LXXX mill mr. que\ ayuden; los XXX mill
mr. ,que pague él, r; los L m 11 rnr. el cabildo r; la olerezía de su asr4,obispado.
(985, b. A. H. N.)
534.

1294, marzo 15, Valladolid.-REAL

CARTA AL ARZOBISPO DE SANTIAGO.

Don Sancho etc. Auosi don ff.rey rrodrigo, por esa misma gracia ar4,. de
Santiago r; alas personas 15 al Cab. desse mismo logar; Salut commo a aquel
que mucho amamos ¡,; en que mucho fiamo:., para quien querremos mucha buena
:.1entura: Bien sabedes de commo etc. (sigue como el N. 0 525, de 2 marzo 1924,
diri-gi<la al abad <!'e Va.lparaíso hasta empalmar con lo siguiente) manda
mos que nos aywdedets con ochenta mill mr. deia m. dela g. uos e; la-s per
sonnas ¡,; el Cab. de ura. Egl. 15 la plerezía de uro. ar~obi.;;pado, en esta
guisa; que nos paguede's uos los treynta mill mr. r; las personas ¡,; el Cab.
r; ia clerezía, los cinquenta miU mr. Et las perssona,s, que fagades luego co
ger en uro.s arcidianadgos r; en ura.s persona,ges caida vnos de uos en uro.s
lugar.es alas c1erezías, los mr. que les taso3áredes. que a.n <le paga,r en esta
a1ooa, 15 uos ,r; ellos que los pa.guedes luego, sin otro detenjmi;ento ninguno,
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-en. manera lo fazed por que ayamos lueg'o este mes de ma.rc;o todos los mr.
~ue nos auedes a da.r des-ta ayuda, r; tene,r uos i-o emos en seruic;io s,ettltlala
do. Eit recudid con ellos a .alfonsso pérez die la nra. cámara, nro,. esori
·uano, o aiquien él uos eJnb:are dezir por su carta. Et creed a alfonso pérez
o a quien él uos enbiare dezir, delo que uosr dixere dela nra. parte en esta.
-rrazón r; conplid de luego, assí commo si nos mismo uos lo mandás,semos, r;
grade<;er uos lo etn0s mucho. Et por esto sennalada miente faremos mucho
bien r; mucha mercet auos r; ura. Egl. Dada en Valladolit, XV dias de marc;o,
Era de mill r; CCC r; XXXII ainnos.
(Quentas, 985, b. A. H. N.)

535.
I294, marzo IS, Valladolid.-REAL

CARTA A LAS AUTORIDADES DE SANTIAGO.

Don Sancho etc. Alos justic;ias r; aloo akalles de Santiago; Salut r; gracia:
-Sepades que nos embiamos allá Agalli<,ia a Alfon pérez de1a nra. Cámara
nro. escriuano, por rrac;ón dela a,yuda que noa an adar agora pora fecho desta
-guerra delos moros el an;. r; las persona,s z; el Cab. z; la clerec;ia de santiago
i:; los otros ob. r; cab. r; las clerec;ias r; fos mone:;t. dallá de Gallic;ia por que
nos mandamos quel creades delo que uosr dixiere de nra. parte. Et quelo
.cumplades luego assí commo si nos mismo uos ki mandásiemos. Et si mester
fuere que v&yades con él r; quel ayudedes a conplir todas aquellas co-sa,s que
les él dixiere que es nro. seruic;io. Et non f. e. al so pena delos -cuer'P'0-3 r; de
.qt-o. auedes, r; demás por ql. qr. o por qles. qr. deuos que fincase quelo- asi
uon ffic;iéssede-s, mandamos a alfonso pérez que uos emplaze que parescades
ante nos al plac;o que nos él. pusie're so pena de mili mr. dela. m. n. a.cada vno
.de uos, a dec;ir por cual rrazón non cumplides nro. mandado. Et e·ston<;e nos
faremos y aquel escarmiento commo a a,quellos que non quieren mandado de
su sennor. la carta leyda, dádgela. Dada en Valladolit, xv días de marc;o,
Era de mill r; CCC r; XXX r; dos annos. del seello dela poridat.
(Qnentas, 985, h. A. H. N.)
536.

·I294, marzo IS, Valladolid.-REAL

CARTA AL DEÁN Y CABILiDO DE

Túv.

D-on Sancho r; e;." (sic) Al Deán r; al Cab. dela egl. de Tuy r; ala clerecia
dese obispado; Salut r; Gracia: Sepa,des que por los grandes fechos: que nos
auemos a oomplir por la mar z; por la tierra, en ffecho del.a guerra delos
moros, que auemos a demandar ayuda r; sseruic;io alos prelados r; alos Ca
bildos r; alas cler.ezí.a,3 r; alos monesterios de todo nro. sennorio. Sobresto
enbiamo-s auos fferrant fferrández nro. clérigo ¡,; Canónigo de y de ura. egl.,
Et rogamos uos ¡,; mandamos uos qnel creades delo que uos dixjere de nra.
parte. Et quelo cumplades luego, assí commo ssi nos mismo uos lo dixié1,semos.
Et non ff. e. al por n. m. Dada en Valladolit, xv dias de Mar<;o, Era de mili
;; trez. z; t'reynta r; dos annos: del sello dela poridat.
Et (sic) V alladolit fué otra tal carta como esta dicha para todos los aba
dengos z; Conuentos de todos los monesterios <leste obispa,do de Tuy que
-crean a fferrant fferrández el dicho delo qu-el él dixiere de su parte r; quelo
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cunplan a:ssí. Esite día mismo fué otra tal carta como esta letra por [etra al
abbat e; al Conuento del monest. de Melón; eslf:a es del seello dela poridat.
Este día mismo fué otra tal Al Abbat r; al Conuento del monest. de oya;
esta del seello delia poridat. Este día ffué otra carta alos pertigiteros e; alos
akalles e; alos Came~.aos e; alos a.ppo,rtellados del obispado de Tuy: tal commo
las otras cartas que fueron alos Conc;eios e; alos adellantados 3 alosi appor
tellados del Ar<;obispa,do de S'Santiago e; delos otr,os Obispados d,e Gallizia,
que] fagan recodir a fferrán fferráindez con los mr.; del seello dela poridat.
(Quentas, 985 b. A. H. N.)
537.

I294, marzo IS, Valladolid.-REAL

CARTA A FERNANDO FERN.ÁNDEZ.

Don Sancho etc. auos fferrnando fferrández nro. clérigo e; canónigo dt
Tuy, Salut r; Gracia: Sepa:des que nos embiamos allá a Gallizia en nro. ser
ui<;io a alffonso pérez dela nra. Cámara, nro. escriuano por rrecahdar loa
mr. deste sserui<;io que nos dan agora en ayuda para fecho desta guerra de
los moros d ar<;. de ssantiago e; las perronas r; el Cab. de su egl. e; la cle
recía de su ar<;obispado e; alos otros obis•pa<los e; Cabildos e; eglesias e; m.ones
terios dallá de Gallizia. Por que uosi mandamos que creades a alffomo pé
rez delo que uos dixiere de nra. parte· o uos emhiare dezir por su carta en
rrazón que fabledes con el deán e; el cab. de Tuy 3 la clerez.ía desse obispado
e:: con los Abad·es e; los conuenOS' delos monest. de oya z de melón e; quelo
cumpladies a,ssí como ssi nos mismo uos lo dixiéssemos. Et non f. e. al por
n. m. Dada en Valladolit, quince días de Mar<;o, Era de mill e; CCC r; XXXII
annos; del sello dela poridat.
(Quentas, 985 b. A. H. N.)
538.

I294, marzo IS, Valladolid.-CARTA

CR:IDDENCIAL A ALFONSO PÉREZ.

Don Sancho et.e. Atodos los coru;eios ale. mer., pert. juei;es e; atodos los
otros a port. z; a,quantos e,sta nra. carta vieren, Salut e; gracia: ssepadesi que
nos enbiamos a alfonso pérez dela nra. cáim.aira, nro. escriuano, en nro. ser
ui<;io, por que uos mandamos que quando acaesi;iere en Algu,nos de uro.s lu
gares, e; uos dixiere que a mester ura. ayuda o llamare a algu11.os de uos po,ra
conplir a,quellas cosas queí nos mandamos, que vayades con él r; que! creades de
toda1; aquella,s cosas que uos él dixere de nra. parte, Et quelo cunplades ;:;
quelo fagacLesi luego, asi commo si oos mismo uos lo mandás:;emos, Et non
f. ,e. al por n. m. si· non ql. qr. o qle3. qr. que lo a!li non fi<;iésedes, alos c. e::
a qto. que o. nos t. por e.; Et demás mandamos a alfonso pérez el s.0 que
uos enpla<;e so pena de mili mr. dela m. n. que parescades ante nos cada vno
de uos alpla<;o que uos él pusiere Por que uos fagamos y aqurt>l escarIIMent'o
que por bien touiéremos. Dada en VaUadolit, quin<;e días de marco, era
supra (1294.) Yo joan Gil, Chantre destorga la fiz ese. por m. del Rey. Johan
pérez del sello dela
[sic].
(Quenta5, 985, b. A. H. N.)
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I294, marzo IS, Valladolid.-REAL

CARTA A LOS ABADES DE LOS MONASTERI05

DE GALICIA.

Don Sancho etc. Atodos los abades, priores, comenda,dores delos mones
terios de galizia que esta nra. carta vieren; Salut assí commo aquellos
que queremos bien e en que ffiamos: Sepades que por los grandes He
chos etc. {sigue como el N.° 536 a la ig;esia de Túy haista empalmar con lo
siguiente). Sobresto enbiamos auos a alfonso pérez dela nra. cámara, e
nro. escriuano, Et rrogamos uos e mandamos uos que le creades delo que
vos dixi,ere de nra. parte o uos enbiare dezir po·r ssu ca,rta e que lo cun
plades luego, assí commo ssi nos mismo uos l.a dixiéssemos Et non f. e. a,1
por n. m., Sinon mandamos al adelantado ¡,; alos merinos que' andu<lieren
allá en essa tierra, que uos peyndren e vos tomen todo quanto vos Hallaren,
Et que uos lo Hagan ffazer; Et non Hagan ende al, Sinon por qua! quier
o por quales quier dellos que ffincasse que lo assí non ffe'ziesen mandamos
a alfonso pérez o al ssu ome que esta nra. c. mostrnre por él, etc. (sigue
como el N. 0 540, 16 marzo, hasta empalmar con lo siguiente). Dada en Valla
dolit, XV dias de mar<;o Era ssupra. Et ffueron <;inco en esta guissa.

(985, b. A. H. N.)
540.

r294, marzo I6, Valladolid.-REAL

CARTA A LOS PERTIGUEROS DE SANTIAGO.

Don Sanclio etc. atodos los pertigueros que andudiieren en ti,erra deía
pertiga de Santiago; Salut, assí conmo a aquellos que queremos bien ¡,; en
que mucho fiamos: Sepa,des que nos enbiamos allá a Gallizia a alfonso pérez
dela nra. Cámara nro. escriuano, por cosas que s·son muy grant nro. &serui<;io,
assí commo uos él dirá. Por que uos manodamos que! creades delo que uos
dixiere de nra. parte o uos enbíare dezir por su carta e que lo cumplades
assí oomrn.o si nos mismo uos lo mandássemos. Et non f. e. a!. so pena delos
cuerpos ¡,; de quanto auedes. Et demás, por qles. qr. que ficaSl&e que lo assí
non ffiziéredes, mandamo:, a alfonso pérez o alos sus ome's que uos esta nra.
carta moSll:raren por él, que uos emplazen que perscades ante nos al plazo
que u,os ellos pusieren, sso pena de mili mr. de la m, n. a.cada uno, adezir
por qué non complides nro. mandado. Et enton<;e nos faremos aque11 e,scar
mienro que por bien touiéremos, assí commo enaquellos que non quieren con
plir nro. mandado. Et desrto uos enbiamos esta c. s. con nro. s. dela poridat.
Dada en Valladolit, XVI dias de mar<;o. Era supra.
ffueron destas, V alos pertigueros, Et X a!os merinos de Galliza.
(985, h. A. H. N.)

541.
r294, marzo 16, Valladolid.-REAL CARTA

AL MONASTERIO DE AGUILAR

J)E CAMPÓO.

Don Sancho etc. Al Con<;ejo ¡,; alos akalles de Aguilar de Campo e alos
otros ale. ¡,; aport. de nro.s Regnos que esta mi carta vieren; salut e gracia.
Sepa.des que el abba.d ¡,; el conuento de Santa Maria de Aguilar de Camp:1
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ssenos enbiaron querella.s r; dizen que ellos auiendo solariego.s en las aldeas.
comuneras queles dieron caualleros r; duennas Et otros ornes ffijosdalgo, que
los oog,edores qu,e cogen la ffonssadera por nos, que los pendran por ella, Et
por esta rrazón quelos yerman. Et nos sobresto mandamos a don sancho mar
tinez de Leyua, nro. merino mayor que ffué en Castiella quelo librag,.,e segund
ffallasse por derecho, E don sancho martínez quelo libró por sentem;ia. Et
dioles ende su carta sseellada con su s.s·eello. Et que nos piden merc;ed que m.
y lo que t. por b.; Por que uo., mandamos que uea<les la carta de la sentem;ia
que don sancho martínez les dió en e,sta rrazón r; quela guardedes r; cumpla
des en todo se,gund que en ella: dize, con derecho. Et non f. e. al, Sinon por
ql,es. qr. deuos que ffincasse quelo assí non cumpliéssede.s auos ~ ato que
ouiéssedes no.s t. por e.; la carta leyda, dá,dgela. Dada en Valladolit, xvx
dias de marc;o, Era de mill r; CCC r; treynta r; dos annos. yo fferrán fferrán
dez la fiz ese. por m. de Gonc;al yuannez juez del Rey. Gonc;al juannez;
marcos pérez ; jo.han martínez.
(Inserto en una carta de Fernando IV. Leg. n31. A. H. N.)
54:z.
r294, ma.rzo I9, Mucientes.-REGISTRO
MARÍA DE

DE UNA CARTA AL PRIOR DE SANTA

p ALACIOS.

En mocientes, XIX dias de marc;o libró Johan Gil, chantre daatorga una,
ca.rta para! prior de santa maria de p,a!acio, deio que a la orden del sepulcro
en Logronno oon todas sos perte,nencias, que de ocho mil mr. que tiene el
Rey por bien que dé la orden del sepulcro, que den ellos los D C mr. queles
cabe por taxación.
(985, b. A. H. N.)
543.
I294, marzo 20, Valla,d.olid.-REAL

CARTA A MAESTRE JuFRE DE LoAYSA.

Sepan quantos esta carta vieren, 0001mo nos don Sancho, etc. viemos una
nra. carta que nos, mostró maestre Juffre de Loaysa, arcid de Toledo, nro. clé
rigo, f. en esta m. (sigue la carta n. 0 270; septiembre 30 de 1289). Et porque
esta carta era en paper .¡,; se ronpie, pidió nos, mer<;ed el arc;id. que gela man
dássemos tornar en pa11gamino de cuero, 6 nos touiemos lo por bien, 6 man
,damos gela dar con nro. siello pendi·ent. Dada en valladolit, xx días de
marc;o, Era de mili 6 CCC 6 XXXII annos. Johan pérez, canóligo de Cór
doua, la m. f. por m. del Rey. yo pero domínguez de Salamanca la fiz ese.;
marcos p,érez; joha,n pérez.
(P.erg. N. 0 n56, Arch. C. León. En otra carta exactamente igual, y de la
misma fecha, confirma el rey el doc. N. 0 307, junio 9 de 1290. Arch. C.
León, N. 0 u57.)
544.
I294, marzo 20, Cigales.~REGISTRO

DE UNA CARTA REAL A MAESTRE GONZALO,

ABAD DE ARVAS.

En <;igales XX días de Margo Era de mill r; CCC & XXXII annos fué
carta a Maestre Gonzalo, abat de aruas que dé una quantia de mr. que Ro-
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d:rig yannes d~ <;amora en.prestó al Rey [al ma-rgen "una quantia de mrs."]
para enbiar a fferrán pérez, chan<;eller del sello de1a poridat, para las ga
leas que auia de fazer armar en Aragón & para otrais cosas que eran s,u ser
ui<;io, touo por bien q1tel que delos mr. que él rrecalxta.ría del ayuda quel
f.azen los per!ados & los abades & la otra clere<;ía, q,uel dé XXXVII
mill mr. dela m. dela g. a rrodrigo eannes [o] a quien él enbiare dezir p,o-r
su carta & qu.e ,gellos rre<;i.birá en Cuenta. Este dia fué otra tal carta como
esta dela Reyna en que man<l:aua que viesen la del Rey & quela culllp.Jiesen
en todo.
(985, b. A. H. N.)
545.

r294, marzo 20, Cigales.-REAL

CARTA AL OBIS,PO DE

LE6-N.

Don Sanoho etc. Aoos don Herrando por esa misma gracia ob. de Leóin
al deán z al ca.b. dessa misma Egl.; Sa1ut commo aquellos que queremos
bien 3 en que mucho fiamos e; para quien querríamos mue.ha buena ventura :
bien sabedes como nos enbiamos rrogar i:; mandar que para ayuda del ffocho
dela flota que nos armamos a serui<;io de dios e mo. e a ,pro ·& a
onrra dela xtiandat, e; sennalada mjente del awo. .sennodo, que nos acorrades
con veynte mill mr. dela m. dela g. Et que rrecttidiér-edes con ellos a Maes
tre gonzalo, aba:t dearu.as e nro. Capellán o aquien él uos enbiare dezir por
su carta. Et .por que el auer a mester de seer luego cog~do para tan gran
f.echo conmo este, e lo Auemos Aenbiar con Rodrigo eanes de <;am,ora Ca·
marero mayor del Ynfante don ferrando mjo fijo p. z h., Tell'emo,s por bien
que rrecudades a este Rodrigo eaines con estos mr. s.os, o aiquien u,o,s él en
biare diizer ¡por su carta, en guisa que del dia que esta carta fuere mostrada
a VIII dias, aya él auido de uos todos los mr. Et con estos mr. non rrecu•
dades al Abat de Aruas nj a otro por él nj a otro njngtmo, saluo a Rodrig11
eanes o a quien uos él enbiar dizer por su carta Et si lu,ego dar noo geUos
quisiéredes, mandamos le que tome tanto de uro.s bienes él o aquel que por
éJ los ouiere de Recabdar e los venda luego sin otro detenimiento ninguno,
por que se entregue destos xv mill mr. s.°'s Et -sinon fallar,e quien conpire
la pein<lra mandamos le que la fag;i. conprar alos ~inco o alos seys ornes más
rricos dela collacion o del lugar do fuer fecha la peindra Et aquel que la
conprare gella fazemos sana con el traslado desta nra. carta si,gmada del es
criuano público e sellada con el sello de Rodrigo eanes o con el Siello de
aquel que los ouiere de Recabdar por él. Otrosí mandamos que si aquellos
qtte por alfonso godínez auian de Recabdar estos mr. los rrecibieron e aí
guna cosa dello:, que él que gellos faga tornar ~ si fazer non ,Io quisieren
que él que les tome quanto les fallare z los afinque fasta que gello faga fazer.
Et si para esto cunplir, Et segunt s.º es, mester oui,er·e ayuda Rodr.igo eanes
o aquel que estos mrs. por él oui-er arrecabdar, mandamos alos juyzes t:
alos Alcalles de <.,;a.mora Et atodos los otros aport. que esta nra. carta vieren
que les ayuden en guisa que se cumpla esto que nos mandamos, Et non s,e
esousen los unos por los otros, mas que lo cumplan los p.rimeros o el pri
mero a que esta nra. carta fuere mositraida. Et non fag,a ende al, sinon aque&
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llos qu,e lo assí cumplir non quis,ieren, mandamos a Rodrigo eanes o a aque
Uos que por él los ouieren a rrecabdar, que los enplaze qu·e parescan ante
nos, del día que esta carta vieren a VI dia&, So pena de <;into mr. dela m.
n. a cada vno, Et de commo los emplazaren r; para qual dia, mandamos a
ql. qr. delos eser. púb. dol esto acae<;ier, qu,el den ende vn estrumento sig
nado 0011 su signo. Et 110n fagan end al, sopena delOSI cuerpos 15 de quanto
an; la carta leyida, dádgela. Dada en Cigales, XX dias de Mar<;o, Era de mill
r; CCC 15 XXXII an,nos. djola Sél'ncho Martínez; este dia fueron estas car
tas qu-e aquí serán dichas en que rrecudiesten a Rodrigo eanes, Camarero
mayor del Infante don ferrando, assí commo aujan de rrecudir Alfonso go
aínez, Gham;eller del Inffante 15 que njn Alfon&o godínez nin otro por él njn
otro njnguno non rrecudiesen con los mr. q,ue aquí serán dichos.
El abat e; el Conuento de Val parayso, que den D mr.; El abit r; e1 Con
uento de More!yrela, que <l'en II mili; fué o.tra tal cMta como e,sta;s dichas.
que non 1'reC11diesen con los mr. qite aquí dirán al abat de Aruas, njn a otro
por él, njn a otro njngwz,o, saluo a Rodrigo eanes el s.º o aquel que por él
los otdere de Re(abdar. El ob. de león s el deán s el cab. dessa misma egl.
que den XX mill (lo anterior, escrito en cursiva, está tachadc,, y al margen
di-c,e: "non ,passo").
(985, b. A. H. N.)
546.

r294, marzo 26, Valladolid.-RE(;ISTRO

DE UNA CARTA AL ABAD DE Ar.VAS,

En Valladolit, XXVI días de mar<;o, Era de mill CCC r; XXXII annos.
ftté carta a maestre gonzalo abat dearnas, en que manda que delos mr. que
él rrecabda delos obispados e; delos, a,badengos, que dé a gaircía lópez saa
uedra e; a Johan bernalt, despensero, o a ql. qr. del1os, X mil mr. dela guerra
que an <le auer para la despensa de casa del Rey del anno que se cun•plirá
el primero dia de agosito primero que viene, e; tomen su carta de pago, 6
rre<;ibir gellos a en cuenta.
{985, b. A. H. N.)
547.

r294, abril IS, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE TOLEDO·

Don Sancho etc. Alos ak. e; al alg. dela muy noble cibdat de Toledo o
a ql. qr. d,ellos que esta nra. carta Vieren; Salut e; gracia: Sepades que don
Gon<;alo ar<;. de Toledo, Primado de las E5¡pannas e; nro. chanceller m. en
todos nro.s Re-gn,os nos dixo que ay algunos Caualleros y en ura. villa que
compraron hered.os en losi sus logares e; del caibildo e; que non quieren y fazer
por ello ningún fuero en los pechos njn en las otras cosas que y acaescen.
Et por esta Razón que pa,ssa el abadengo al nro. R,e¡galengo. e; que se yerman
sus logares e; pierden e; menoscaban mucho delos su,s derechos. Et pidió nos
que m. y fo que t. por b. Et nos sobre esto defendetn-0s que ningun Ca,ualle:ro
non s,sea osado daquí a,delante de comprar hered.s en las villas o en los lu
gares del are;. e; del Cab. de sus vass.; Et mandamos uos que lo§ que han
comprado fata aquj queles constfi.ngadea que los vendan al plazo, que el
ar<;. z; el Cab. les pusiere e; a ornes que fagan y fuero por ello en los pechos
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e:; en las otras cosas que y acaescier,en eta.qui a.del., Et non f. end al, Si no
auos nos t. por e.; e:; Tenemos por bien que si assí non se cunpliere, que 1:I
ar~. e:; el Cab. manden entrar las heredades por ssí e:; que las puedan dar a.
qui por bien touieren que les fagan por ellas su fuero ,segu,nd lo fazen los
otros de su sennorio. Et de,sto le mand. esta nra. c. s. C0'11 nro. s. ool. Dada
en Valla,dolit, q~1inz,e días de Abril, Era de mill e:; trez. e:; treynta e:; dos annos.
Don Roy diaz abat de Valladolit la m. f. por m. del Rey. Roy diaz. yo
Gon<.alo pér,ez la ffiz ese. ; marco3 pérez ; iohan pérez.
(Perg. Restos del s,ello de cera en trencilla blanca, roja y verde. ·col
sellos. Leg. 21. A. H. N.)

548.
I294, abril 23, Valladolid.--REGISTRO

DE UNA CARTA A LOS ALCALDES DE TORO.

En Valladolit XXIII dias de abril, Era de XXXII, fué cairta Alos A':ca
lles •de Toro ,que tomassen tantos de!los bienes dela or<l'en del se,pu,:cro e:; !os
uendiessen por que entregassen al ome que a:lla enuiar AHfonso godínez,
de!os ocho mm mr. que han ada,r a: Rey en ayUtda paira esta hueste, e:; la
prinidra, tain,bién mueble commo rayz,· que la fagan con.prar alos c;iillCO o
alos sseys más rricos <l'ela colladón o de! !ugar. Otiros.sí ffué otra ta:!, por
na.zón des1Jo·s ~ho anH 111r., en esta misma rrazón, alos Akalles die <;amora.
ü18S b. A. H. N.)

549.
r294, abril 24, Valladolid.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CALAHORRA.

Sepan quantos esta Carta vieren, Como Nos don Sancho etc. Por qu~
alffonso, martínez nro. olérigo an;ed de álaua en la egl. de calafforra nos
dixo que omes buenos del Cab. de y de Calafforr¡¡. que,.. eran muertos lexar i:
vna quantía de mr. p,or sus almas de que conprasen hered.s pora capellanías
¡,¡ aqiuellos que [tienen] los mr. quelos non quieren dar al Cab. por que noa
Hallan hered.s que compren por que se cunplan lo quelos ornes buenos man
daron. Nos por Ruego del An;ed. s.º e:; por ffaz,er bien e:; merged áI cab. de
y ,d,e Calafforra, Tenemos por bien ;; mandamos que ellos que puedan con
prar hered.s Reigalengos que el Cab. conpre fasta en esta quantía s.• delos
sseys mill mr. que s·sean anparados ;; deHendidos con ellos e:; qU:e' Con~eio
njn juez, njn akalle, njn merino, njn aportellaido, njn otro ninguno non
sea osado de gelos enbar,gar njn deles fazer sobresto dema:nda ninguna njn
yr contra ellos en n. m. por esta rracón. Ca q!es. qr. o ql. qr. quelo ffeziessen
o passa,ssen al Cab. s. 0 contra esta mer<;et queles nos ffazemos, p. nos yen
en p. mill mr. dela m. n. ;; al Cab. s. 0 todo el d. o el m. que por ende .rrec;.,
d., e:; demás al,os c. e:; a qto. que o. nos t. por e.; Et d.ersto les mand. dar
eGta c. a,bi.erta e:; s. con nro. s. de C. col. Dada en valladolit, v<eynte e:; qua.tiro
días de abril, Era de mill ;; trez. e:; treynta e dos a,n1106. Don Martino ob.
de Astorga B not. m. en los Regnos de Ca.stiella ¡o; de León e:; dela andalluzía
la m. f. por m. del Rey. episcopus autorice11Sis. yo... alfonso la fiz escriuir.
mar,cos pérez.
(Perg.; sin sello. Arch. C. Calahorra.)
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r294, abril 28, Valladolid.-REAL

CARTA A FR. MUNIO, OBISPO DE PALENCIA•

Sepan quantos esta Carta uieren commo nos don Sancho etc. Por que
don frey Munjo, Ob. de Palen,c;ia nos fiz,o muchos seruic;ios e faz,e, r; nos
pidió por merced qruel mandassemos guardar todos los Priu. r; Cartas que
él ¡,; la egl. de Palenc;ia an del Emperador r; de los Reyes onde nos u,enjmos,
z que son confirmados de nos; Por le fazer bien e merc;ed tenemos por bien
1:: mandamos que! sean guardados todos -sus Priu. r; Cartas de franquezas a
libertades que él ¡,; la egl. ¡,; el Cab. de Palenc;ia an bien r; complidamente a
queles sean guardados segnnt que fu.eron fasta aquí. Et de.ff. que n. non s.
os. de yr njn de pas,sar contra los Priu. ¡,; las Cartas s.as en n. m. Ca ql. qr.
o qJ.es. qr. que lo fizi.essen, pechar yen la pena que dize en los Priu. e en
la:s Cartas que ellos tienen en esta razón. Et demás a ellos qµe a qto. que
o., nos t. por e. ; Et sobresto mandamos atodos los ak. roer. ¡,; a todos los
otros aport. que e·sta nra. c. uieren. que si alguno o algunos les passaren con
tra a:gunas dela•s cosas s.as que es .peyndr-en qto. !es fallaren por la pena
que dize en las Cartas r; en los Priu. que ellos tienen, Et que fagan della
segunt que en ellas d.iz.e. Sinon por qles. qr. que fincasse que lo assí 1110n
fiziessen, p. nos yen en p. mili mr. dela m. n., Et al Ob. r; al Cab. o a qu.ien
su b. t., todo qto. d.. eo; menos. rrec;ibiessen, d.; Et desto les manct. dar e.s>ta nra.
c. .s. con nro. s. de ,e;. col. Dada en Valladolid, ueynte e ocho días de abril
Era de mili r; CCC r; treynta eo; dos annos. Maestre gonc;aluo, abad de aruás
la m. f. por m. del Rey. Yo Rodrigo alffonso la fiz ese. ; Maestre Gonc;alo;
J ohan martÍ:nez; marcos pérez, Roy díaz.
(Perg.; sedas verdes, resto grande del sello de cera; de un lado, jinete
y de otro el Rey sentado, con una esfera en la mano izquierda. Arch. C. Pa
len:oia. A. 3. Leg. 2. N. 0 38.)
55x.

I294, mayo 13, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE ÜYA.

D. Sancho et,c. alos conceios r; alas justi<;ias de Tuy ¡,; de Bayona de
Minnor ¡,; al Conc;eio ¡,; alos akalldes dela guarda; Salut e gracia; Sepades
que el abbat del Monest. de Oya por sí r; por su conuento veno anos e mos
trónos vna carta del Rey don aiffonso nro. padre, g, con su s. col. en que
uos mandaua acada vnos deuos en vro.s logares quelo guardássedes r; lo
amparássed,es a él ¡,; assu conuento con todo quanto auian en vra.s villas ¡,;
en vro.s términos qu,e ellos tenien a J,ur r; a ¡pader (sic) E que non conssin
tiéssedes a ninguno queles ffiziesen en ello ff.uerc;a njn tuerto njn de más.
Agora el abbad querellossenos que uos que non cunplides la carta s.ª nin
ampararles njn deff.endedes ¡¡.él njn assu conuento assí como deuiades, E que
cauaHeros .¡,; escudelros ¡,; otros omes que! posan en su:; granias ~ en sus
egl. ¡,; en -sus logares r; le toman lo suyo r; }e fazen muchos males r; mu
chas f,uerc.a,s sin razón r; sin derecho. E demás que quando auedes alguna
qu·erella del abat o de alguno de ssu conuento que ydes a quebrantar las
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SUG casas g los sus logares non lo queriendo llamar a der,echo sobrello e;-.
en esto queles passades contra Priu.s g cartas que tienen delos Reyes ondt!
nos venimos, E pidió nos mer<;ed que m. y lo que t. por b.; Por que uos.
mando a-ca.da unos deuos en vro.s logares que amparedes g deffendadesi al
abad g al conuento del monest. s. 0 en guisa que ·non reciba ffuerc;a nin tuerto
nin demás en ningunas cosas delas que an en cada vnos de vro.s logar,es, E
non conssint;ules que cauallero njn escudero nin otros ornes ninguno,s lea,
posen en sus granias nin en sus Egil. nin en sius J.ogare.3 contra su voluntat.
Et otrosí uos si alguna demanda ouier,cLes contra ellos que los llamedes a
derecho oobrello, E non f. e. al por n. m., sinon qto. d. g m. el abad g el
conuento s. 0 rec. por oos non cumplir esto que nos mandamosi, delo v.ro gelo
mandari'e'lllos entregar todo doblado, E demás allos c. e a qto. o. nos t. por e.,
E sido f~er non quisierdes, mandamos al merino que andar en essa tierra,
que uos lo ffaga assí cumplir, E non fa~a ende al. E desto !,es man<l. dar
esta nra. c. s. ron el nro. s. de c. col. Dada en valladolit, XIII días de mayo,
Era de mill g CCC & XXXII annos. yo Johan domínguez la fiz ese. por
m. del Rey. marcos pérez; goncato royz ; fferrán goo..c;áluez.
(Perg.; sin seJlo. Leg. 1245. A. H. N.)

552.

r294, mayo 18, Valladolid.-REAL

CARTA AL MONASTERIO DE MONFERO.

Don Sancho et.e. Atodos los ornes que moran en los cotos del mo11est. de
santa maria de monffero; salut 1:1 gracia: El abbat deS'se monest. se. 0 por si
r; por [su conue,n,to] senos enbiaron querellar qtteles non qtteredes dar el ma
:ninadi,go ssegttnt quelo [ouieron] en tiempos del Rey don Herrando nro.
ahuuelo g del Rey don alffonso nro. padre e enel [nro.] ffata aquí, por qtte
di.oodes quelo quitamos nos quando ffoemos a Santiago [e por] esta Rac;ón
que an menoscabado muoho delo que solían auer. Et pidieron [nos mert;ed}
que m. y lo que t. por b., Por que uos mandamos a todos, .. e acada uno de
uos que morardes en los cotos ss.os del monest ... des el manjnadigo bien
e conpridamente, ssegu,nt que gelo dieste3 en tienpo del [os Reyes] ss.os,
Et como quier quelo nos qúitamos en las nra.s vill¡ts e en los nro.s [loga
res], non ff.ué nra. uoluntade nen es de quitar el manina<ligo alos ornes
del... dines njn alos su,;; vass. que ussaron leuas delos sius cotos e delos
ssus [lo] gares, e non uos escusades por que <ligades que los nos quitamos
quando ffuemo,;; a Santiago. Et ssi ffazer non lo quissierdes, mandamos al
abad que uos peyndre Hasta que uos lo Haga ffaz,er. Et ss•e mester ouí,er
ayuda, mandamos al adelan~<lo mayor que anda por nos en Gallizia o
a quales quier otros merynos, juyzes, alca!des, justizias, que lo ayuden en
guissa quelo poda comprir. Et non Hagan ende al por n. m.; la ca1ta ley,da
dátgela. Dada en V alladolit xvnr días de mayo, Era de mill e CCC e
XXX 1:1 dous annos. yo Gregorio martínez la fiz ese. por m. de Gart;ía
pérez, akalle del Rey; marcos pérez; García pérez; Gonzalo Ruyz; Pero
beneyto. Esto he traslado, Et eu ffernán pérez, not. púb. del Rey... de
monffero, vista na carta en que dizía como -,. 0 he, apiti<,ón e arrog,o del
ahbade 6 conuento de s..~nta . maría de monffero por que sse esta carta
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corrompia, de papel, trasla..dea en per,gamino ben e; fielmente ueruo por
ueruo e; meu nome e; mea signa! p,uge en testimonyo de García pérez r;·
de ffernán armuez e; de johan de logares e; de Roy marünez e; de migueU
martí,nez e; de Johan cayada, todos moradores en santa gui; f:fey,to o tras
la.do xvm días de Janeyro. Era de mili e; CCC e; XXXVII annos.
(Perg.; algo roto. Leg. 301. A. H. N.)
553.

1294, mayo 18, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al muy noble e; muy horura:do don Sancho por la gracia de dio.; Rey
de Castiella etc. don Jayme,s, por essa misma gracia Rey de aragón etc.
Salut como ad aqu,ell que tenemos en logar de padre, por aqu.ien queriamo.s
que diesse dios tanta vi,da i:; tanta salut con1.IDO por anos mismo. Rey, ujno
anos frayre Herrando d:el orden delos predkadores, prior de Santo acho i:;
díxonos de pa•rte ura.; bien complidamjente todo el fecho delos casamjen
tos que uos yeran 1SeycLos faulados por los mandaderos del Rey de fraw;ia
de uro. fiyo i:; de ura. fiya i:; todo lo al que aujade.s acomendado que nos
dixies-se de ura. parte· i:; nos entendido complidamjente todo lo que de ura.
parte en esta ra<;én nos dixo, Respondemos uos segunt que ueredes seer
contenjdo en .Jos ·Ca'J)itole-s los cuales uo,s embiamos con él!; Epor que sa
bemos e; somos cierto que uos plaze tota uja que denos 8 dela Reyna donna
Ysabell mj muger i:; fiya ura. bona nouas oydes, femos uos saber que so
mos sanos e con prosperidat, loado dios, E rogamos uos que tota uia que
fazer lo podredes nos fagade.s saber la salut el buen estado uro. i:; d,ela
Reyna dona Maria ura. mugier i:; de uro.s fiyos por que es cosa que nos
plac;e mucho de corac;ón. Dada en barcelona XVIII d.ías andados del mes
mayo enle aynno del nuestro sey.nor MCCXCIIII aynnos.
Simili,s domine Marie Reyne Ca,.stelle. Esta es la repuesta que cl Rey
de Aragón fac;e al Rey de Castiella sobre aquello que frayre Herrando del
orden delos predicadores prior de santo acho de .su parte le dixo: Primer
mjente responde el Rey de aragón que tiene el Rey de Castiella assí por
cord,o ;; por sauio que ffará el fecho delos matrimonjos del su fiyo i:; dela
su fiya quel son seydos faulado3 por los por los (sic) mandaderos de ffran
';ja a,quello que sea más honrado i:; más pro suyo i:; de su terra e yes ce-rto
el Rey de aragón que si ell cleyre die fazer los ditos casamjentos que
catará el Rey de Ca.stiella bien i:; complidamjente al Rey de aragón todo
lo que catar le deue. Al fecho dela yda dela Rey,na dona Y sabe! a teruel,
responde e:! Rey de aragón quel plac;e que la dicha Reyna se uaya por a
Teruel i:; que Hinche hi quanto le plac;era i:; por bien toujere. Al fecho de
la uista dela R!eyna dona María, responde el Rey de aragón que leut hi
e por escusada.
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 84.)
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554.

r294, mayo

20,

Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al Rey de Castiella etc. Como no&, al amado nro. Guiralt di'Albalat, ca
nónigo de Valencia, e archidiacne de Murvedro, sobre la salut, ·el estado
nro. e de la Reyna donna Isabel mi muyer, e fiya vra. e de nra. ti-erra
ayam.os acomen,dado algunas cosas que vos diga de. nra. parte, rogamos
vos que al dicho Guiralt q,uerades creder de aquello que vos dixere de nra.
pa1,te sobre esto. Datum Barchinone, ut supra. (13 kal. junio 1294-).
Similis fuit missa domine Marie, Regine Castelle.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 252, f. 85 v.)

555,

1294, mayo 24, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A GIL DE TOMAR.

Egidi.o de Tomar de Ordine predicatorum etc. Cum venerab,ilem geral
dum de Albailato, canonicum Valencie et archidiaconum Muriveteris, di
lectum oonsiliarium et devotum nostrum, ad presenciam i!lustris Regis Por
tugalii <proquibu,s,da.m nomine nostro peragendis oum eo providerimus trans
mitendum et comiserimus sibi q,uedam super legadone sua vobi.s pro parte
nostra oretemus explicancia, rogamos v,os quatenus dicto Geraldo de hiis que
vobi.s pro parte nostra super ipsa lega,cione sua oretemus duxe-rit reforenda,
credere placeat indubitariter ut nobis et ipsum nostri amoris et honoris in1uittt benigne recipere et favora,biliter tractare ac eidem impendere vestrum
con-silium et juvamen taliter quod vestro juvamine et oonsílio mediantibus
votum nostrum cum dicto Rege assequi valeat in hac parte et vobis prop
terea astriccius obligemur. Datum Barchinone XI kalendas junii anno M.º
CC. 0 XC. 0 IIII. 0
Similis Marchio Egidii, Consiliario illustris Regís Portugalle. Sim. Donico,
Episcopo Ulisbonensi. Sim. Stephano, Archidiacono Ulibbonensi Sim. Episcopo
EJ.borensi.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. Reg. 252, f. 85 v.)

556.
1294, mayo 26, Burgos--REAL

CARTA AL OBISPO DE BURGOS.

Don Sancho etc. Auos garci pérez, nro. escribano, r; Roy ssánchez de
valladolit, nro. alcalle, o a ql. qr. que son cog. desta ffonss. que nos agora
<lan; Salut r; gracia: Don ffray Herrando, Ob. de Burgos nos enbió dezir
que uos que demandades esta ffonss. a sus uass. r; de su egl., auiendo ellos
priu.s r; cartas delos Reyes onde no3 uenimos, confirmados de nos, en que
diz que non la han de dar r; qUJe la non dieron fasta aquí, saluo ende que
dizen que la leuaron dellos vna vegada por ffuerc;a. Johan mathe, nro. Ca
marem mayor, r; otros que andauan por él, por nra.s Cartas, r; pidionos mer
c;et que m. y lo que por b., Por que uos mandamos, q,ue si ffallaredea en
buena verdat que los uass. del Ob. de Bur,gos r; de su egl. non dieron ffonss.
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fasta aqui, saluo ende aqu·ella uegada que dizen que la !euó dellos. Johan
Mathe r; aquellos que andauan por él, por fuer<;a Commo ~icho es, que gelo
non demandedes uos agora nueua mjentre r; que les giuardades los priu. r;
cartas que diz,en que tienen en esta razón delos Reyes onde- nos venimos r;
confirmadas de no,s, segund les fueron guardadas fasta aquí, r; si contra
esto algo les tenedes peyndrado o tomado, que gelo entreguedes luego, ~
non f. e. al, sinon delo uro., gelo mandaríamos entregar todo doblado. la
Carta leyda, dádgela. Dada en· Burgos XXVI días< de mayo, Era de mili r;
CCC r; treynta r; dos annos. don martín, ob. de Astorga r; not. m. del Rey
en J.os R,egnos de C. r; de L. r; dela and., la m. f. por m. del Rey. yo ffe.
rrando eanez !,a fiz ese. Episcopus astoricensis. martín pérez. matheo pérez.
(Inserta en una pesquisa. Arch. C. Burgos. Cax. I, vol. 2.0 , pte. 2.ª)
557.
1294, mayo 30, Valladolid.-'CARTA

DE LA REINA DOÑA MARÍA

SOBRE FONSADERA.

Donna María por la gracia de dios Reyna de Castiella r; de León r; sen
nora de Molina. Auos gar<;i pérez e,scriuano del Rey r; Roy ssánchez de va
lladolit su alcalle o a ql. qr. que sean cog. desta fons. qu,el agora dan en
Burgos; Salut r; gracia: Sepades que don ffray Herrando ·Ob. de Bur
gos embió dezir al Rey que uos que demandades esta ffon3s. a los sus uass.
r; de S'u egl. auiendo ellos priu.s r; cartas delos Reyes onde él uiene ;:; con
firmadas dél en que dize que non la han d-e dar ;:; que la non dieron fasta
aquí, saluo ende que dizen que la leuó dellos tt'lla vegada por foer<;a Jo.han
Mathe su Camarero mayor ;:; otros que andauan por él por ·SUS cartas c."
pidiol mer<;et que m. y lo que t. por b., Et sobresto el Rey embia uos madar
por su carta que si ffallades en buena uerdat que los uass. del Ob. <k
Burgos ;:; de su egl. non dieron fonss. fasta aquí, saluo ende aquella uegada
que dizen que la leuó dellos Johan Mathe ;:; aquellos qu·e andaua·n por él,
por f.uer<;a commo di,cho es que gela non demandes uos agora nueva mente
~ que les guar,d,e,des los priu. r; las cartas que dizen qut> tie,nen en esta
Razón delos Reyes onde él viene r; confirma dél segunt les fueron guarda
das fasta aquí. Por que uos mando que ueades la carta dd Rey que uos
embia sobresta R,azón r; co111plid la en todo S'egurnt que en ella dize, 0 non f.
e. al por n. m.; Dada en valladolit, treynta días de Mayo, Era de m.ill r;
CCC r; treynta r; dos annos, per eanes maestrecola de Jugo la m. f. por m.
dela Reyna. yo a:lffonso S3alamon la escreui; per eanes; Johan bernaldez.
(Inserta en una pesquisa de 9 oct. 1294. Arch. C. Burgos. Cap. 1,
Vol. 2. 0 , pte. 2.ª)
r294, junio 21.-CARTA

558.
DÍAz,

DE DON RuY

ABAD DE VALLADOLID, A RuY

SÁNCHEZ Y FERNÁN RODRÍGUEZ.

r;

Roy Sáinohez ;:; fferrant Rodríguez. Yo el abl>at, (1) uos enbio saludar
uos fago saber que Pero pérez, monge de Onna me mostró cartas del
( 1)

"Roy Díaz, abad de Valladolid", diice la ·pesquisa donde se inserta esta carta.

CCCLXXX
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Rey e; dela Reyna en Razón dela fonss. en que uos enbía mandar que sr
fallariedes en buena uerdat quelos vass. del monest. de Onna non pecharon
fasta aquí fonss., saluo vna uegada qu,e· la cogió Pero ffer.rández de onna
por fuerc;a, que gel~ non demandedes agora. Et pidió me que uos enbiase
dezir en oomo ,passaron los sus vass. en esta Razón, terc;ero a,nno que la
recabdamos yo e; alffonso pér,ez dela Cámara para la hueste de Tairifa ~ sa
bet que non cogi,emos fonss. entonz en los vass. c1el Monest. de Onna por
que nos mostraron vna Carta del Rey que <lió Johan Mathe, Camarero ma
yor, en que dize quelos da el Rey por quitos quela non an a dar, Et por
quelos non fallamos escriptos en los padrones d·ela fonss., Et ¡por que lo crea
dest, enbió uos este aluara, seellado con mio seello, que fué fecho xxr días
de junio Era de mill e; CCC e; tr,eynta e; do:; annos.
(Inserta en una pesquisa. Reales de Oña. T. III. A. H. N.)
559.

r294, julio 7, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A ALFONSO

Dfaz.

De nos don Jaymes etc. Al amado Alfonso Diaz. Sepades que el fiel al
faquim nro. don Samuel nos dixo que éirades venido en Valencia e plogó
nos mucho; por que vos rogamos que fi.nquedes con la Reyna nra. muger e
con donya Maria Ff.errandes entro qu.e seamos allá. Datum Barchinone VIL
día,s ,anda,dos del mes de Julio ~n.no quo supra (1294).
(Arch. Corona de Ara,gón. Cancillería. R. 252. Fol. 92 v.)
56o.

r294, julio 23, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al muyt noble e honra,do don Sancho por la gracia elle Dios Rey de Cas
tiella etc. don Jayme, por aquella misma gracia Rey de Aragon etc. Rey,
fac;emos vos a ssaber que don Gilbert, hombre nro. de Daroca, nos fizo en
tender que cuerno él o hombre suio sa·ca3se d,e Castiella un cavallo con carta
vra., Ruy Martinec; Alcalde de Guadalfaiara, emparó e tiemeli emparado el
dito cavallo cuentra el mandamien,to que vos aviades feyt.o por vra.· carta
diziendo que vos quando fu.estes antanyo en logronyo avia<les r,evocado todas
las gracias que aviades feytas de sacar cavallos de vra. tierra para Aragón,
ont cuerno el dito don Gilbert, fiando de la gracia que vos la aviades otor
ga,do con carta vra. fiziess,e sacar el <lito cavallo e non supiesse ninguna cosa
del mandamiento que vos fiziestes contrario, se,gunt de cuerno él dize, rogamos
vos quanto podemos, que vos fagades render el dito cavallo al dito don Gil
bert, en manera qu,e él lo pueda sacar de vra. tierra sepades la gracia que
vos lin fiziestes por vra. carta. Dada en Barcelona X° Kalendas augusti en
el anyo del nuestro Senyor de mil e dozientos e noventa e quatro. Simili.;
fuit facta, pro Eximino Cebrian, Regi Castelle. Datum ut supra. Similia duo
instrumenta fu.erunt fa.eta Regine Castelle pro dicto Gilberto et pro &dmino
Cebrian. Date fuerunt ut supra.
(Arch. Corona de Aragón. Cancüleria. R. 99. Fol. 305 v.)
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561.
1294, julio 28, Burgos.-RIEAL.CARTA

A POTES.

Don Sancho etc. Alos alcalles e-; alos merinos dela merindat de UeU:ana
de Pemia; Salut e-; gracia: Se,pades quelo.s Conc;eios dessa meri,ndat nos
,enviaron decir que ay ornes qu,el,es demanda,n con nra.s cartas que vayan en
ff.onsados o que p,echen con eUos queles den ffons. Et ellos enviaron nos
mostrar ,como es tierra pobre e-; mo 11•tana e-; non ay villa cabdad en que tomen
boz para lo poder ffazer, Et por esta Razón que Hueron poblados a ffuero
<le pa:gar ffons. cada anno el RegaJ.engo e-; el abbadengo el primero dia de
Mayo. Et esto que lo Heua el prestamero que tiene la tierra denos del Re
gaJ.engo. Et eHos que nunca oui-eron vso nin ffuero en tiempo del Rey don
Herrando nro. auuelo nin delos otros Reyes que fueron ant dél de seer !ama
dos para yr enffonsado nin dar ffons. sinon aquella aque ffueron poblados.
Sal,uo quela pagaron algunas uezes por ffuerc;a entiempo del Rey don al
fonso nro. p. q. d. p. e-; ene! nro, Et ellos seyendo pobre z non podiendo ve11ir mostrar lo al Rey nro. padre nin anos, nin auiendo con quien, por esta
rrazón qu·e ,sse hermaua aquella ti,erra, enviaron nos pedir merc;et que m. y
lo t. por b., Et nos por les ffazer bien e-; merc;et e-; por que sse pueble más
lé!. tierra para nr,o. seruic;io tenemos por bien e-; mandamos que daquí adel.
non sean !amados para yr enffonsado nin paguen ffons. sinon aquella aque
fueron poblados, pues non lo ·ouiron por ffuero nin por V·SO en tiempo del
Rey don Herrando nro. auuelo nin delos otros Reyes que ffueron ante dél,
como qtüer quda pecharon algunas uezes por ffuerc;a enel tiempo del Rey
don allffonso nro. padre e-; ene! mo. fías.ta aquí. Et n. non s. os,. deles
passar contra esta merc;et queJ.es non ffazemos nin los demanden que vayan
en ffonsado nin que· den ffons. daquí a:del., Ca ql. qr. quelo ffiz., p. nos ya
en p. mill mr. dela m. n. r; alos Conc;eios o aqui su b. f., td., Et demás man
·damos alos Conc;eios e-; alos él.le. r; alos mer. de la merinda:t s.• que nonsin
tades [sic] que ninguno les passe daquí adelante contra esta merc;et queles
nos ffazemos, en •n. m. por carta,s que nos Ji.euen que sean Hechas ante nin
después desta. Et si alguna cosa les tienen tomado o preyndado por esta
Razón, ffaz.er gelo luego entregar S(!_la pena s.ª Et non ff. e. al, sinon alos
<:. r; a qto. que o., n,o,s t. por e.; Et desto les mand. dar esta nra. c. s. con nro .
.;, ,d,e ·c. col. en que escriuiemos nro. nombre con nra. mano. Dada en Bur
gos V'eynt'e e-; ocho días de julio, Era de mill e-; trez. 6 treynta e-; dos a,nnos.
Nos Rey don Sancho.
(Inserto de una carta de Fernando IV. Archivo M. de Potes.)
t;

562.
1294, agosto 8, Burgos.-REAL

CARTA A LAS AUTORIDADES DE CASTILLA y LEóN.

Don Sancho etc. a todos los Com;eios, ale., jur., Juyzes, Just., mer., alg.,
Comend. e-; a todos los otros aport. delos nros. Regnos de Castiella r; de León
que esta nra. Carta uieren; Salut r; gracia: Sepades que nos enbiamos r;o•
.g ar e-; mandar por nuestr,a,s Cartas a don ffrey Rodrigo are;. de Sa:ntiago que
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nos ayudase con una quantia c;ierta de mr. para fecho desta guerra que aue
mos tan afficada con el Rey aboyacob IS con el Rey de Granada IS para las
otras cosas que auemo3 a conplir IS a fazer IS aque nos auemos apara·r, assí
por mar commo por tierra. Et ·que Recudiese con ellas a alffonso pérez dela
nra. Cámara nro. escribano. Agora alffons•o pérez dixo nos quelos non pudo
dél auer. Et por que nos auemos mester para esto mucho apressurada mente
muy grant quantia de mr. para todas e-stas cos•as s.as, mandamos uos uist:i
esta mi carta, a quaJes quier de uos que uos llamar-e o uos embiare llama•r,
a alffonso pérez o los sus ornes, que uos esta Carta mostraran, que uayade·s
luego con él sin otro detenimiento ninguno a aquellos lugares o a aquellos
cilleros que el are;. a en Castiella IS en tierra de León, IS tomad todo quianto
ffallaredes en los sus c;illos IS peyndrat alos sus vasallos otrossi quanto leS'
ffallaredeS'. Et la peyndra que por esta rrazón les fiziérad,es IS lo al que
tomairedes, ve'ndet endle Juego fasta en quantia de treynta mill mr. (ta-chado
"sobredichos") dela m. dela g. que el ar~. nos a ad.ar IS ent~egat dellos a
alffonso pérez o alos sus ornes quelos auieren de Recabdar por él Et s•i non
ffalláredes quien oonpre la péyndra t; lo al quel tomáredes por esta rrazón,
f.azet lo luego conprar alos c;inco o alos seys ornes• más Ricos dela villa o
del lugar o dela c;olladón dola fiziérades o do acae~iéredes con ella, o a más,
si me.ster fuere, sso pena de Cient mr. dela m. n. a cada uno. Et si conprar
non lo quisieren, queles peyndredes por la pena s.• a cada uno IS fa..cet gel,i
conprar Et non f. e. al por n. m., Sinon mandamos a a!ffonso pérez o alo'!
sus ornes quelo ouieren de Recabdar por él, que uos enplazen que pares,cades
ante nos do quier que seamos a aquel plazo que uos ellos pusieren, sola pena
delos cient mr. s.oos acada vno, vos los Com;eios por uro.s perssoneros IS los
aportellados por ura.s perssona,s mismas. Et de commo uos emp!azaren ¡,;
para quál día, mandamos a aHfonsc 1>érez el s.º o alos sus orr.,es quelo ouieren
a Recabdar por él, que nos lo enbien dezir por su Carta sseella.da· con sus
seellos, por que nos seamos ~ierto del conplimiento IS lo escarmentemos ass·í
commo aaquellos que non quieren cunp!ir mjo manda.ido. Da:da en !:,argos
[tachado "VII"] VIII días de agosto, Era XXXII.
Sse atreuen a conplir su voluntad ante que nro. mandado, Et sobresto
todo, creet a alffonso pérez de todas aquellas cosas que uos dixiere de nra.
parte o uos enbiare dezir por su carta sobr-esta rrazón i:; quelo cunplades
luego, assí commo si nos mismo vos lo mandássemos. Et desto uos enbiamos
esta nra. c. s. con nro. s. dela poridat. Dada en burgos, VIII dias de agosto,
Era de mill i:; trez. ¡,; treynta i:; dos annos.
Este mismo dia fueron otrns quarro cartas tal como esta Letra ¡por Letra.
(Sg5, b. A. H. N.)
563.

I294, agosto 13, Burgos.-REAL

CARTA A PEIDRO SÁNCHEZ DE LA CÁMARA.

Sepan quantos esta carta vieren. Commo Nos Don Sancho etc. Por ffazer
bien ¡,; merc;ed auos Pero ssánchez dela nra. Cámar¡i nro. escriuano. Damos
uos los nro.s pechos i:; los nro.s derechos -de escamiella, aldea de huepte, assí
los que tenie y por tierra don Johan, fijo del ynff. don manuel mo. tio, de

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

CCCLXXXIII

quel diemos nos canbio en el pecho delos Judios de Toledo commo la fonss
r; todos J..os otros pechos que nos y ¡¡.uemos. Saluo ende lo que an adar los
<leste logar en la nra. yantar con los de huepte r; la .ssisa qu,e Retenemos
pora nos. Et estos pechos r; estos derechos <leste logar vos damos por canbio
dela ura. casa r; dela ura. heredad del ssolobrar que uos dió auos por here~
dad la Condessa donna Beatriz, mugier que ffué del Inff. don manuel, quel
diera a ella el Rey don Alffonsso mjo padre por s,u priu. r; gelo conffjrma
mos nos después, la qual casa r; el qual logar uos tomamos nos pora dar a
Joha,n bretón. Et tomamos uos otrossi el priu. del Rey nro. padTe r; la carta
plomada que nos diemos a ella de conffirmamiento con la otra dela Condessa
dela diona~ión que uos ffiziera r; <liemos. las a J oha.n bretón. Et otrossi por
canbio delo de v-ellisca r; de vellisquiella que nos vos ouiemos dado, que, auie
des uos v,endido a Johan domínguez por ssiete mill mr. con nra. carta de
seguramiento, r; tomamos lo nos pora dar lo a J ohan bretón r; diest'es uos
por nro. ma'lldado los ssiete mili mr. ss-.os, Et Por ende damo,s uos r; otorga
mos 'uos este canbio que di~o es, quelo ayades por j. de hd. pora ss. j., uos
r; los que1J.o uro. ouieren o heredaren, r,<>ra ciar r; u. ,r; ,emp. r; canb. r; enag.
r; ffazer dello r; en ello assí commo delo uro. mismo. En tal manera que non
ssean enbargados por esta rrazón alos de hu,ebte los otros derechos que ellos
an ·,e,n este logar. Et deff ff. m. que n. non ss. os. njn poderoso de uos lo
enbargar njn de uos los contrallar Agora njn de aquí adelante en ningún
tiienpo por n. m. Sinon, ql. qr. quelo fiz. p. noa ye en p. dos mili mr. dela
m. n. Et auos o aquien lo uro. ouiesse o heredasse, t. el d. que por ende
Resiibíe;;sedes, dob. Et por que esto ssea ff. r; non u. en d., mandamos uos
dar esta nra. c. abierta r; S. con el nro. S. colg. de <;era. Dada en Burgo,,
treze días de agosto, Er.a de mili r; trez. r; treynta r; dos a,nnos. García pérez
La m. f. ¡por m. del Rey. yo johan mathe de valladolid, la fiz eser.; García
pérez; marcos pérez; Roy días; garcía pérez Registrador.
(Perg. algo deteriorado, sin sello. Arch. M. Huete.)

I294, agosto I6, Lérida.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al muy noble .e muy honra.do don San,cho por la grada de Dios, Rey de
Ca.stiella etc. De Nos don Jaymes por aquella misma gracia Rey de Aragón
de Sezi'lia, de Mayorgas e de Valencia e conde de Bar;elona, salut como a
aquel que tenemos en logar de padre e pora quien qu-erríamos que diesse
Dios tanta vida e tanta salut como por a nos mismo; Rey, como Nos en
biemos a vos eil noble e amado nuestro Lop Ferench de Luna e ayámosle co
mandado alg,unas cosas que vos diga de part nra. rogamos vos que! creade,,
de lo que vos dixiere de la nra. part assí como fariades a nos mismo. Dada
en Lérida XVI días andados del mes de agosto, en lainyo de mili CC XC IIII.
Similis littera fuit missa Regine Ca;atelle.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. Reg. 100, fol. 2 v.)
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z294, septiembre 2, Burgo.~.--iREAL CARTA

AL MONASTERIO DE LORENZANA.

Th:m Sancho etc. alos Cog. e:; ssobr,e cog. que Re·cabdaren los pedidos por
n-0s en las sees e:; en los monest. de terra de Gallizia; salut e:; gracia: ssepa
des que sobre querella del abbat e:; del conuent,o del monest. de Lorern;ana
(sic) nos enbiaron dizer que ellos non auiendo usado en tiempo del Rey don
fferrando mio auuelo e:; del Rey don alfonso mío padre njn en el nro. fasta
.aquí de daren pedido ninguno, quelos cog. que andauan en la tierra, quelos
.affincauan queJo diessen agor¡¡. nueua miente. Sobresto nos enbiamos nra.
carra a Pero díaz, ar1,id. de monte 11egro en qud mandamos que s10pi.es,se uer
.dat ssi el abbat e:; el conuento nunca usaran a dar pedido alguno en tienpo
delos Reyes s.os e:; en el nuestrn ffasta aquí e:; la verdat, que ende sopiesse
que nos la enbiaste escripta cerrada e:; ssel!ada con su sseello e:; él ffizolo as,sí,
Et enbió nos la uerdad ,que ende ssopo e:; nos, vista la pesquisa e:; los dichos
de aras pérez de parrega e:; de lopo ffroyaz de Bel.sar e:; de martín arrero,
morador en villalua 3 de alff.onso iohannes dicho ma1,011, morador de· vi
llalua e:; de fferrán uello de viuero e:; de fferráin sant gurgo de viuero e:; de
alffonru pérez de <;eruo e:; de fferrán u}dal de viuero e:; de iohan perez nota·
rio de viuero e:; de Pero 1>áez dottro 1:1 Per,o pér,ez notario de viuero 1:1 áe
domingo ffroyaz morador en Ca:1trodoro 1:1 de j ohan viuianez canónigo de
uilla mayor e:; de Per,o Rodríguez di.cho sanchorun, canónigo de mendoinedo e
de Abril eanes, deán deste lugar 1:1 de otros ornes muchos que sson en la
pesquisa, Hallamos que por ella que nunca el abbat e:; el conuento del monest.
s.ó dieran pedido alguno en tienpo del Rey don Herrando e:; del rey don al
ffonso njn en el nro. Hasta aquí, ssaluo quellos omnes que morauan en los
·sus logar.es que pagauan los serui¡;ios ssegund los pa:gauan lo.s otros omnes
delos otros lugares de a deredor. Por que uos mandamos que daquí adel.
·qtte non prindades njn tomedes al monest.. n. c. delo •suyo por Razón de
pedi,do Et ssi ffazer non lo quissiéredes, man.damos alos j uyze~, alcalles,
merinos e:; a:todos los otros aport. de Gallizia que uos lo non consientan e:;
que uos lo ffa,gan ffazer e:; uos e:; ellos non ff. e. al sso pena de 1,ient mr.
<lela m. ,n. a cada uno, ssi no qt·o. d. e:; m. el abbat e:; el conuento Rec. a culpa
<le uos por non conpliertle., esto que uos mandamos, delo vro. geilo mandamos
·entregar todo doblado e:; demas alos c. e:; aqto. que o. nos t. por e.; Et desto
les mand. dar e&ta c. ss. con nro. ss. de c. col. ; Dada en Burgos dos dfas
de ssetienbre, Era d,e mill e trez. e:; treynta ;; dos annos. fferrand pérez de
salamanca akalle la m. ff. por m. del Rey. yo alffo11SO núnnez la fiz ese.;
marcos pérez ; ffernán pérez; Pero Beneyto.
(Perg.; sin sello, sedas rojiza•s. Leg. 834. A. H. N.)
566.
z294, septiembre 6, Tortosa,-EMBAJADA

ARAGONESA A PORTUGAL.

Legatio Gueraldi de Albalato, ar·chidiaconi Muriveteris ad Regem Bor
-tugalie: Al muyt noble don Dionis por la gracia de Dios Rey de Portugal
.e del Algarbe de nos don Jaymes por aquella misma gra,cia Riey de Aragón
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.e de Sicilia; etc. Rey. viemos don fray Garda Martínez de la. Horden del
lfospital.. ,el qua! vino a nos de par,t vra. e di:iro nos bien e saviament e
complida vra. voluntat e vro. corac;ón delant el amado consellero nro. Gui
·ralt de AJ.ba:lat, arcidiagno de Murviedro en la yglesia de Valencia. e enten
·diémoslo muy bien. E nos dixiemos. al dito frayre en presencia del dito ar
·c;idiagno nra. intend6n e nra. voluntat ·complidament. Et sol;>re esto e otras
· cosas embiamos vos el dicho arc;idiagno con nro. mandado a.a qual vos roga
mos que creades de lo que vos dirá de part nra. Dada en Tortosa VI días
.andados del mes de setiembre -en -el anno de mil CC XC quatro.
· (Ar.ch. Corma de Ara,gón.. Cancillerra. Reg. 252, fol. 100.)
567.

1294, septiembre ,6, Tortosa.-CARTA

DE JAIME

II

A UN CONSEJERO

DEL REY DE PORTUGAL,

De Nos don Jay mes etc. A... Gil cons,ellero del Rey de Portugaá. Commo
nos embiemos al Rey e a la Reyna de Portugal el amadQ ·consellero nro.
Guirah d Albalat archidiagno de Murviedro en la ygl. de Valencia, sobre
algunos feytos qu.e nos le avernos acomendados, rogamos vos que al dito
arc;idiagno creades de lo que vos dixiere de la nra. part. Dada en Tortosa
a VI días andado~ del mes de setiembre, anno predicto (1294]. Similies !itere
foerunt misse infrascriptis: Infanti Alfonso domino de Maruan et de Por
toalegre. Item Johanni Simeonis consiliario Regi-s Portugalie. Item magistro
Poncio de V•illanoua ,¡:fuisico. Item Ma.rtino Mart¿ni, oonsi~iario Re'gis Por
tugalie. Item Poncio Martini, porterio majori Regine Portu,galie. Item dompne
Vata<;e filie infantisse Grecorum. Item nobili Martino Yvanes, avunoolo Re
gis Portugalie. Item Pondo Salgaido tesaurario maiori Regis Portugalie. Item
Vincencio Martini, almoxerifo lixbonensi et consiliaro Regis Portugalie.
Item dompne Marquesi,c, ame Regine Portugalie. Item Infant1sse do111tPne
Yolant, uxori infantisr Alfonsí, Item Fferrando Gondissalbi, rnaiordomo Re
gine, Portugalie. Item Johanni Episcopo Lisbonensi. Item Y. Episcopo Ebo
rensi.
(Ar-ch. Cor-ona de Aragón. Cancillería. Reg. :2>52, fol. 102 v.)

568.

I294, septiembre

6.-CARTA DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al Rey de Castiella etc. De Nos don Jaymes ,etc. Rey, como vos ya sa
bede3 Nos embiamos el amado consellero nro. Guiralt de Alba'.at arqidiagno
-de Murviedro ,en la ygl. de Valencia, por veer al muy noole e muy honrado
Rey de Portogal e a ia Rcyna de Portogal nra. hermana e quando el dito
.an;idiagno fué con el dito Rey de Portogal, el Rey de Portogal no;; prof.ri&
.muyto su ayud·a en dineros e en aquello que Nos oviéssemos mester, e como
:nos ayamos g-rant mester dineros, segunt que uos- ya sabedes, embiamos el
dito Guiralt d' Albalat al <lito Rey de Portogal por a ver dél algnna ayu<la de
.,dineros, al qual Guiralt vos rogamos que creades de lo que vos dixiere .te
2)
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la ora.

ipa.rt e quel deis tal conseio que pueda yr e tornar ,salvo e seguro por:
~r.a. tierra. .E por que sabemos etc. Datum ut supra (Tortosa 6 se.pt. 1294.)
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 252, f. 102.)

569.
I294, septiembre 6, Tortosa.-CARTA

DE JAIME

II

A LA REINA DE CASTILLA.

A la Reyna de Castiella. De nos don Jaymes etc. Como Nos embiemos al

R.ey de Castiella marido vro. e !!,l Rey de Portogal el amado com,ellero nro.
Guiralt d'Albalat etc., sobre algunos feytos que Nos lo avernos acomendados
rogamos vost que el dito arc;idiagno ,creades de lo que vos dira de la nra. part.
Datum ut supra. (6 sept. 1294, Tortosa.) Simili.s Regine Portugali. Si.milis
dompne Yolant, Regine Oastelle et Legionis.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. Reg. 252, fol. 102.)

570.

I294., septiembre

20,

Palenzuela.-REAL

CARTA A DON FERNANDO ROORIGU.EZ

DE CASTRO, PERTIGUERO MAYOR DE SANTIAGO.

Don Sancho etc. Auos don Herrando ffijo de don esteuano oro. perti
guero mayor en üerra de Santiago, e; a ql. qr. que sea nro. adel. en Galli<;ia,
o a aquellos que andudieren y por uos; Sa~ut. a,ssí Commo a aquellos que
queremos bien -e; en quien ffiamos: Sepades que nos enbiamoSi Rogar e; man
dar por nuestras cartas a don ffrey Rodrigo are;. de Santiago qu~ nos ayu
<lasse con treynta mi.Jl mrs. dela m. dela g. para Hecho dela guerra que aue
mos ,con el Rey Abea.cob e; con el Rey de Granada etc. (sigue' como -el N.º 56z
8 rugosto, a las autoridades de Castilla y León hasta emu>a!ma,r con lo si
guiente) imuoho ap,ressurada rnjente vna muy gran quantia de mrs. para to
das es.tas cosas, que ,s.as s,,;on ,¡:; las ,non podemos escusar, tenemos por Bien
<1ue nos <l'en paira e1 cunplimj ento dellos treynta mili mr. sis.os; El Con<;eio de
ponte uedra, <;inco mili mr. r.; que S·Se entreguen estos, en las Re'nta•s e; en
los ipechos e derechos e; en todas las otras coss-as que e! aire;. y a e en las
Egl. dende e; ,que non dexen tomar a él nj,n al deán ssu hermano njn assu
mandado njn a otro <ninguno por ellos njnguna cossa ffa.sta que ssean en
tregacto,s de todos los mr. r; que' lo non dexen de ffazer maguer que al
gunos lo te11,gan ,por el ar<;. o p()r otro alguno en rre'nta o en ffialdat o en
otra manera ql. qr. o que dieron diner,os ac!dantaidos pornllo. Por que oos
mandamos, vi,sta es-ta nra. carta. ssopena de ia nra. men;et e; delos cuerpos &
de quanto a.ue'des, que ssi el Con9Cio dda Crunna <lar non quisieren alos
ornes de Alffonso pé1-ez todos estos mr. ss.os que!ies tome.des todo quanto
les fallardes o quier que .ssus bienes podierde's a,uer e; que vendades ende
tanto dellos po·r que los entreguedes delos 1111r., e; ssinon ffallardes quien
conpre la peyndra que por esta rrazón ffiziéredes, quela fagades oonprar
ssegunt <l'ize -en la carta que nos enbiamos a1 Con<;eio en es:ta .rrazón e; des
que !os ome,s de Alffonsso pérez ouieren aujdos todos los mr., mandamos
uos otrossi que ruayade's a ponteuedra, e; que entr.eguedes al Conc;eio s.0 en
las Renta.s e; en los peohos e; derechos ~ en todas las otras cosas que el
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Are;. y a. e; en las Eg;J. dende, ·e: que los arupa·reidles e; los deffend:ades en
ellos e; qu,e non dexec.!'es tomar a él njn ai deán ,su iherman,o njn a ,ssu man
dado njn a otro ninguno, n. c. ffasta qce el Con<;eio ssean e'ntregados
elle todbs lios tl111'. ss.os e; non lo dexedes de ffazer, por que uos muestren
algunos que lo tienen por el Are;. o por otro a.iguoo en Renta o en ffiáldat~
o en otra manera ql. qr. o qu.e dieno!Il <lineros adelantados por ello, njn
por ca<rta nenrgUllla que contra esoo ssea, & non oos escussedes de 1o c11n
plir los vnos por ;os otros, mas cun:pla,n lo luego e! primero olos primeros
de uo,s ,a quien esita ca:rta ffuere mos,trada & non ff. e. a.1 por n. m., Sinon
mandamos alos ornes de alffonso pérez que ouieren de rrecabdar los mr.
por él, o alos ornes hopos del Conc;eio ss. 0 que por ql. qr. que Hincare que lo
assí non quí,ssiéreides cun,plir, commo ss.• es, que oos etIJQ?raze que ,pare~a
des ante nos o ,q¡uier que nos seamos, del día que uos cnprazaren, A nueue
dia.s, ,ss•Olpena de mill.1 mr. de!-a .m. n. A-cruda vno, e; de commo uos e111PTa
zasi;,en, .e; para ql. d:a, que nos lo enbien dezi.r por ssus cartas sseelladas con
sws sseellos, por que lo no,s ssepamos, & fía.gamos y esca.rmje'nto, oommo
a aquellos que non quieren cunplir mandado de ssu ssennor natural. La Car
ta l,ey,d'a, doogeila. Dada en Palen~ue~a XX dia.,s de ssete'nbre, Era de mill
z ,GCC e; treynta e; dos ,aooos (1).
(985, b. A. H. N.)

s,x.
I294, septiembre 26, Quintanadueñas.-REAL

CARTA A LAS AUTORIDADES

DE PONTEVEDRA,

Don Sancho et,c. !'I al Conc;eio l'I a.fa& Justic;ias de ponte vedra; Safot ('; gra
cia: Sepa.des q,ue nos enJbiamo,s Rogar l'I mandar a don ffrey Rodrigo Are;. df!.
Santiago que nos ayudasse etc. (sigue como el N. 0 570, 20 sept., carta a don.
Fernán Rodríguez, hasta empalmar con lo siguiente) non podemos escusar, Te
nemos por bien que nos dedes <;inco mili mr. dela moneda s.ª ('; que nos acorra
des con ellos luego ssin otro detenjmiento nenguno r; sin otra ninguna tardan<;a
6 que rre.cudades .con ellos a,!os ornes <le AH íonso pérez el ss.0 que uos enbiare
dezir por ssu cairta, en esta manera que uos e,nt.reguedes en las rrentas <l'ekls.
<;ienit marcos que e! Are;. á y ene: portadgo <ley dela Cmnna e en las Egl. 6 que
non dexedoo ende tomar Al ar<;. nin al deán ssu hermano njn a ssu mandado
nin a otro niguno por ellos ninguna cossa ffast'a que uoS' sseades entrega.dos.
destos c;inco mill mr., maguer digan algunos que 1o tienen en rrenta o lo
rrecabdan en ffialdat o en otra manera ql. qr. o que dieron los mr. adelanta
dos por ello Por que uos mandamos, vista esta nra. carta, que dedeS' luego
estos c;inco mili mr. s.O\S alos orones que alffonso pérez uos enbiare dezir por
sS'u carta, ¡:; dádge1os luego ssin otro detenimiento ninguno e ssin otra nin
guna tard'anc;a en manera que ss,e non detenga allá por ellos, que los aue
mos mucho mester para estas cossas que ss,.as sson, Et entregad uos en la
rrenta e; en las Eg!. ¡:; en todos los< otros derechos, otro ssi que y a, Ca nos
enbiamos mandar por nras. ·cartas a don Herrando nro. iperguero (sic) ma
yor e; a.los otros pergueros que andan y por él r; al nro. adelantado r; alos,
(1) Esta carta se expidió estando el rey por ·el norte (V. cap.
se hallaba en Palenzuela.

·xx),

,pero la reina.
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merino9, que non conssientan al are;. njn al deán ssu hermano, nin a
otros ningunos por ellos, que enbarguen nin tomen por ninguna rrazón ta,s
rrentas en las Egl. e-; otro ssi en todos los derechos, fasta qu,e uos sseades
entregados destos mr., e; non f. e. al por n. m., ssinon, mandamos alos ornes
óe :alffonso pérez que lo ouieren de rrecabdar por él,. que uos peyndren e;
uos tomen todo quanto uos ffallaren, assí en la villa, como fuera dela villa,
o quier que uestros bienes pudieren auer e; que uendan ende tanto fasta en
quantía destos dnco mill mr. ss.011 3 que sse entreguen luego dellos, 3 la
peyndra que por esta rrazón uos ffizieren, quel1a vendan luego y el!l la villa
o en otra :parte do ellos quissieren a do alcanc;a:ren con ella Et aql,es. qr. que
la conpren, Nos gela ffazemos ssana · con ,el tra5llaoo desta nra. carta sig•
nada de ql. qr. escriuano do esto acaesc;iere 3 sseellado con los sseellos delos
alcalles o juyzes o merinos o delos ornes de alffonso pérez que lo ouierett
de Recabdar por él; Et ssi non ffaJlaren quien conpre la peyndra que por
esta rrazón uos ffizieren, que la Hagan conp.rar a los c;inco o alos sseys
omes más rricos dela villa o del logar o dela Colla<;ión o ffizieren .la peyndra, o
do akanc;aren con ella, o amás, ssi mester ffuere, ·sso pena de Cient mr. de~a
m. n. acada vno. Et que sse entreguen delos mr. ss.os .3 sisi c,onprar non
quissieren, que· 1os peyndren por la pena ss.• 3 que gela ffagan conprar ~
ninguno non ssea ossado delles aparar peyndra nin de toller gela, ssola penna
ss.ª Et ssi par-a esto conpir mester ouiere ayuda, mandamos por esta nra.
carta al pertiguero 3 al nro. adelantado, o a qles. qr. que andu<lieren y por
ellos, Et al Conc;eio e; al conc;eio (sic) e; alas justicias de Santiago 1:1 a. todos ios
otros Conc;eios, ak., jwyzes, just. 3 atodos los otros aport. que esta nra.
-carta vieren, que uay,an con ellos ,ca,da que los llamaren los ornes de Alffonso
pére·z o les dixieren que an mes-ter ssu ayUJda para conplir !tlro. seruic;io ~
que los pongan en saluo con las peyndrns que ffizieren allí oles dexieren
que la meior podrán vender, i:; non dexen d~J.o ffazer por carta ninguna que
muestren que ,contra esto ssea e; non ffagan ende al por n. m. nin sS'e e·scu
ssen delo cunplir los vnos por los otros, mas cunpl.an lo luego el prime·ro olos
primerosr que esta nra. carta vi,eren, Sinon mandamos a qles. qr. delos ornes
de alffonso pfu-ez, que J.)Or ql. qr. que ffincasse que lo assí non ffiziess·en,
Assí uos el Conc;eio, Commo los otros aport., que los enprazen que parez
cades ante nos do quier que nos sseamos, del dia quelos enprazaren, a nueue
días, sso pena de mill mr. dela m. n. Aca,da vno uos, el Congeio por
uro.s personeros B los aport. por ssus perssonas• mismas 3 de commo uos en
prazare i:; por qual dia, mandamos alos ornes de alffonso pérez que nos lo
enbien dezir por &su carta sseellada con ssus sseellos por que lo nos podamos
ssaber, Elo escarmentemosr assí commo en aquellos que non quier,en cumplir
mandado de ssu ssennor natural. La Carta leyda dádgela. Dada en quintana
duermas, XXVI dias de setenbre, Era de mill B CCC i:; XXXII annos.
ffue otra ta:1 carta al com;eio de ponte uedra que pechassen V mill mr.
fue otra tal carta al conc;eio de Noya, que pecharen III mill mr. fue otra
tal carta al com;eio de Caldas de Rey, que pecharen III mill mr. fué otra
tal carta alos del Barrio que a el are;. en porto merino, que el cillero de
Layon, mill mr.
(985. b. A. H. N.)
$SUS
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x294, octubr;e 2, Tortosa.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al'Rey de CasitielLa etc. De nos Don Jaymes etc. Rey, fac;em.0o vos saber
que por algunas palauras non buenas la.s· quales nos an dado a entender que
algunos homens dizen a vos en · contra n,os, toviemos por bien de embiarvos.
P·eriz de M.ataró, amado cav¡¡.llero nro. el qual avernos informado sobre esto
de nro. entendimiento segunt que plenamente por él entender poredes, e por·
que dona María Fferrándes es dona a quien estos fechos desplazen muoha
assí como aquella que ama e quiere de cora<;ón la honra e el pro de vos e
~:le la Regna dona María vra. mug,er r; el nro. toviemo.s por bien e plogo~
nos que iss1e a vos sobre este fecho mismo ~ 1a qual vos rogamos que
creedes de a,quello que sobre esto vos dixiere de nra. part. Datam en Tor
tosa,. II ,días andados del mes de octobre anyo M. CC. XC. IIII. Similis fuit
missa Regine Castelle. Data Dertuse ut supra. Fuerunt fa,cte littere de cre
dencia infra&eriptis quod crederent dompne M~rie Ferdina,ndi de hiis qu~
ers exparte dbmini Regís re fferret. Date Dertuse duobus ,c.l'ie'bus e!aps.is mcn
sis octobris. Primo Roderico Petri Poncii, magistro. ordinis calatrave. Infanti
dompno En:rrico filio dompni Ferdinandi Regis Castell.e bone memorie. Item
Fer,dinando Petri, consiliario Regis Castelle.
(Ar,ch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 252, fol. rn6 v.)
573.

I294, octubre 2, Tortosa,-CARTA

DE JAYME

II

A SANCHO

IV.

Legatio Poncói de Matarone, apu,d Regem Castelle: Al muy noble e mu
cho honrado don Sancho. por la gracia de Dios Rey de CastieUa etc. don
Jaymes etc, Rey, femos vos saber que por algunas palauras non buenas las
quales nos han dado a entender que algunos homens dizen a vos en c-0ntm
nos, toviemos por bien embiarvos P-0n<; de Mataró, amado cauallero nro. el'
qual avernos informado sobre esto de nro. entendimiento, segunt que plene
ramient por éll entender poredes. Por que vos rogamos que lo creades de
aqu1e,Jlo que sobre esto vos dixiere de nra. pa:rt. Datum en Tortosa, n días
anda.dos del mes d,e octohre, en el anyo del Nue'stro Senyor M. OC. XCIIíI.
Similis Regine domine Marie.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 252, fol. 105.)
574.

I294, octubre 9, Tortosa.-CARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al muy noble e muy honrad.o don Sancho por la gracia de Dios Rey de
Ca:stiella etc. De nos don J aymes por aquella misma gracia Rey de Aragón et::.
Sa1ut etc. Rey, re,c;ebimos vra. carta que nos ~ora embiastes en que nos
faciestes saber como érades sano e caviades ~ su facienda al In
fant don Enrie uro. tio -complago nos muyto de- coraefm, a lo al que nos em
bia,stes dezir como don Diago avia passado el jueves segundo día de setiem
bre d,e 11JOche por Navarra con L homens a cavallo e CC homem a pie e
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qu,e avía llegado a Viis.caya, vos fazemos saber que entendlido esto e todo lo
al qu,e en la dita carta vra. ,era contenido nos desplogó muyto q.uando sopie
mos que el dito don Diago era entrado ,e111 vra. tierra por fac;er mal, e ,plaze
nos muyto por que assí lend es avenido e aun querríamos que peor lend
ovi,ets contrado que no a otro, si sabet que nos sobrel fecho del <lito don
Diago que nos embiastes dezir avemos pensado en ello una car:rera fa qual
v-os embiamos dezir con donya Maria Ferrándiz e Pone; de Materon, e si
veedes que sea buena ni proveytosa pora vos, embiat nos lo dezir e exo mismo
sino lo toviéssedes por bien qu,e nos todavía faremos aquello que sea honra
e pro vro. e nro. e porqu.e sabemos e somos c;iertos que vos plaz·e muy de
corac;ón quando de nos buenas nuevas oydes, fazemos vos saber etc. Dada
en Tortosa IX dias andados d,el mes de octubre en el anyo de Nuestro Senyor
de mil CC. XC. IIII.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 257, fol. 107.)
575.
1294, octubre 9, Quintanaducñas.-<REAL

CARTA SOBRE FONSADERA.

Don Sancho etc. Atodos los Com;eios, ale., mer., juezes, Just. ~ atodos
los aport. de Castiella e; atodos los cog. delas fonss. qU<e sson e; sserán daquí
adel. que esta nra. car1a vieren; Salut e; grada: Sepa.des que nos feziemos
cogedores dela ffonss. e111el Obispado de Burgos a Garci pérez nro. e,;criuano
·~ a Roy sánchez de valladolit, nro. alcalle. Et ellos demandando la ff0111ss.
alos vass. del Ob. e; de-la egl. de Burgos, Don ffrey Herrando Ob. de Burgos
enbió nos diezir que los sus uass. e; d,ela su egl. eran quitos e; ffranqucados
por cartas e; por priu.s de fo111ssado e; de fonss. e; que fasta aquí nunqua
fueran en fonssado njn pagaran fonss., saluo que vna vegada Johan mathe
nro. Camar·ero mayor que Hizo· pendrar a a,lgunos <lelos ua,s,s,. i)}Or Razón de
vna ffonss. Et sobresto noS' enbiamos nra. carta a garci pérez e; a Roy sánchez,
f. en esta m. (Sigue la carta núm. 556, 26 mayor 1294). Et la Reyna c!'onna
Maria mj muger embioles otra su carta f. en esta m. (Sigue la carta núm. 557
30 mayo, 1294). Et delante Roy ,ssánchez e; Herrando rodrígiu,ez de Vallado
lit que :lo auie ,die uer por gar<;i pérez, fizo mostrar el Ob. vna carta del Rey
don alffon,sso nro. padre, f. en esta g. (Sigue la carta de '.Alfonso X, 20
marzo 1276, Valla,dolid). Otrossí fizo mostrar antellos otra nra. carta ss.
con nro. s. de c. col. e; otras tres seelladas con nro. seello en la,s espaldas; los
tenores de las q,uales son estos que se siguien: (La primera carta transcrita es
la de ro aibril 1285, núm. 65; luego siguen las de 3 agosto 1288, núm. 2IO;
4 diciembre 1288, núm. 222, y 18 abril 1292, :núm. 416). Otrossí fizo mostrar
antellos vna cart'a de gutier pérez de castro, nro. akaUe, del tienpo que fu,é
nro. cogedor dela fonssadera, f. en esta m: (Sigue una orden de Gutier Pérez
de Castro dada el ro de diziiembre de 1288). Et fizo mostrar dos cartas de
Roy diaz abbad de Valladolit, 111r.o. dérigo ~ de alfonso pérez dela Cámara, nro.
escriuano de quando nos les mandamos recaudar la ÍOtl!SiS. en Castiella, los te
non!~ de,;as qua!es son estos: (Sigue.n estas cartas fechadhs a 14 mayo 1292, y
19 septiembre 1292). Et les s.os Roy ssánchez e; Herrando raynéz, v:stas todas
estas ca,rta,s, ,po,r saber mayor verdat fezieron venir ante sí a Simós Raynes, a:1-
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,ea11e de Bu,rgos, qu.e fuera otro tiempo cogedor dela fonss. e; a Joha,n Roys de
Burgos, nro. alcalle e; Herrando gonc;alez de frías, fijo de don Belmonte que
fuera otros-sí cogedor dela ffon,as. e; pregun.taronles uerdat deste fecho ante ese.
· púb. e; cada ooo dellos por sí dixo segunt aquí está escripto [Siguen las decla
raciones de Simón Raynes, que "dixo que quando los Ricos omnes entraron a
Granada" en tiempo de Alfonsio X no tomaron fons., y luego "dela fon:ss. que
dieron a nro. sennor el Rey don Sancho quando estauain sobre portiella", tam
poco; Johan Royz. Fernando Gutiérrez. y Pero Fernández de Frias, declara
ron lo mismo. Et los s.os Roy ssánchez z; Herrando raynez recaudador dela fons.
por fas cartas s.as que el oh. les fizo mostrar e; por la vendat que falla
ron, embiaron su carta a los cog. dela fona. en el Obispado de Burgos, f. en
·esta m. (Sigue la carta de éstos resumiendo lo de la pesqui.;,a y cartas del Rey
en Burgos, 7 junio 1294). Et nos., s. 0 Rey don Sancho por que viemos los
priu. z; la:s ·Cartas delos otros Reyea onde nos venimos e; las nra.s de comma
los uass. del Ob. de Burgos z; de su egl. ,son quitos de fonssa,do z de fonss.
e; vistas las cartas de aquellos que ouye·ron de Recaudar por nos e: las fonss.
otra:s v·egadas .z; vista la p,esqui,sa que Roy ssánchez e; Herrando raynez fi
zieron z; la verdat que ende fallaron, Por guardar los priu. e: las franquezas
z; las liberta.des del Ob. .z; de la egl. de Burgoa r; por f.azer -bien e; merc;et
a1os sus uass., damos les por quito.si r; por libres de fonssado z; de fonss., Et
mand. r; deff. f. m. a todos los co,g. z; Recabdadores que agora .son e: serán
daquí adel. dela fonss., que gela non demanden nin los íagan yr en fonssado
njn .Jos peyndren njn los afinqu,en por ello en ningún tiempo, Ca ~l. qr. que
lo fiziesse, fazer le yemos pechar la pena que en los priu. dize r; aloo vass.
todo ·el d. que r,e,c., dob.; Et mandamos que si los cog. o otro alguno contra
eUo les quissiere passar, que uo:, los corn;eiog, ale. z; mer. r; jueezs, Just. 3
alos otros aport., non gelo consintades r; aloo q,uelo fizier-en que le·s fagades
pechar la pena que ,diz,e en los pritr: Et non f. e. al. Et desto mand. dar esta
nra. c. s. coo. nro. s. de c. col. Dada en Quintana du-enna.s, nueue días de
-0chubre, Era de mill e; trez. e; treynta ~ dos annos. Don Roy diaz, ;i.bat de
Valladolit, la m. f. por m. ,die! Rey. Yo J ohan fferrández la íiz esc.; Roy
díaz; Herrand rroyz; martín pérez ; iohan pérez.
(Perg. Pestoa seJJo; cuerda roja. Cax 1, vol. 2, pte. 2.ª Arch. C. Burgos.)
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1294, octubre 27, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A LA REINA DE CASTILLA.

A la Reyna de Castiella etc. De nos don Jaymes por aquella misma gra
cia Rey Daragón etc. Reoebiemos vra. carta de roga:rias que nos embiastes
por razón de Salamón Constanti, e entendido lo que en la dita carta vra.
er:1 contenido ,aob~e feyto dd dito judfo, fazemos vos saber que! <lito Salamón
non usó de los priv. a él otorgados sobI'1e íezo que fuesse jutge o rap sobre
todos los judíoS' Daragón en tiempo del muy alto senyor Rey don Pedro de
buena memoria, padre nro. e del muy alto senyor Rey don Alfonso de bona
memoria hePmano nro., porque era gran danyo e destroymiento de todos
loa judíos de nra. tierra e sabet que non &erie bueno qu.e él usasse del dito
officio que no end podría usar menos que no send -:,eguies grand danyo e
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1l'la.nosca.bo a t-Odos los ditos judíos, e assí, Reyna, non devedes querer que
por l judío perdamos los otros, porque vos rogamos que nos ayades por ee
cusado si fos ditos priv. n-0!. fazemos observar, que nos volenter y faríamos
por voo en esto ,si non fuesse tan grand danyó e destroymiento de los difo&
judíos. Dada en Barchinona XXVII días· anda.dos del mes de octubre en el anyo
de Nuestro Senyor de mil CC XC IIII.
(Arch. Corona de Aragón. Cancillería. R. 252, f. 50.)

r294, noviembre 2, Valladolid.-REAL

CARTA AL NOTARIO DOMINGO MIGUEL.

Don Sancho etc. Auos domingo migue! Notario dela [un espacio] druego;..
Salut' t1 gracia. Bien ssabedes que por Razón delos treynta mill mr. que el
ar<;, de ssantjago nos auie adar, que uos testaron por otra,1 nras. cartas los
nouenta moy.os de .pan que uos auiedes ada.r al are. s.º ·por los uedos clel obis-
pado de Astorga" qu.e uos te'nja<les arrendados clél t1 uos dlefendieron de 111ra.
parte, ssopena de zient mr. dela m. n. que non recudiéssedes con este pan
ssinon a alffonso pérez dela nra. Cámara, nro. escriuano quelo auje de rre•
cabdar por nos o aquien uos enbiaS'e dezir por su carta Agora enbiamos alá
a Roy pérez que uoS' esta nra. carta lieua que lo a de rrecabdar por alffonso
pérez, Por que uos mandamos, !u-ego vista esta nra. carta, ssin otro detenj
miento ninguno, quel dedes esto,1 Nouenta moyos d,e pan en guisa por que
lo él pueda luego uender pora nos acorrer con los mr. que y montaren., E
non ff.agades ende- al, sinon mandamos a Pero matheos nro. merino en tierra
<k ast'orga ti del Bierzo, que uos pendre por los cient mr. dela pena t1 que
uos tome todo quanto uos Hallare assi mueble oommo rrayz por o quier
quelo pueda auer B que uenda ende luego fasta en quantia delos mr. que
montar·e en los Nouenta moyos de pan en los zient mr. dela pena s: E que
entrege delos a este Roy pérez el s. 0 E la pendra que por esta 1·.razón uos
ffiziere t1 lo al que uos tomare, que· lo ffaga conprar alos cinco o alos sseys
ornes más ricos dela uilla o del lugar dolo tomare sso pena de zient mr. dela
m. n. acada vno. Esi conprar nola quis•ieren, que les pendre por la pena t1 que
gela faga conprar B a qua! quier quela conprare nos gela ffazemos sana con
el traslado de esta nra. carta s,seellada con su ,sseello asignada <le! escriuano
público del logar o la pendra se uendiere E non ffaga ende al sinon manda
mos a Ro!Y perez el ss.º.; que! enplaze que J)arezca ante nos do quier que
nos seamos del dia que! enplaze a nueue <lias ssopena de mill mrs. dela
m. n. i; de commo le enplazare e; pa.ra qual dia, que nos lo enbie
dezir por ssu carta sseellada con ssu sseello por que lo nos sepamos i; lo
escarmentemos commo touiéremos por bien; desto uos enhiamos esta c. s.
con el nro. s. dela poridat. La Carta leyda, dádgela. Dada ,en uaJlardolit, dos
dias de Nouienbre, Era de mil! B CCC B treynta e II annos.
(g85, b. A. H. N.)
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1294, noviembre J, Valladolid.-REAL

CARTA .A

PERO

MATEOS, MERINO

EN.

ASTORGA y EL BIERZO.

Don Sancho et,c. auos Pero matheos, nro. merino en tierra de astorga e;
del bierc;o; Salut r; gracia: bien ssabedes en conmo uos enbiamos mandar por
otras nra.s oartas que por rrazón delos treynta mil mr. dela m. dela g. que
el are;. de sa,ntiago nos auie adar, que ffaesseteS', acataniellos uastillos, que
son del are;. que los pendrássedes r; los tomásedes todo quanto les ffallásedes
por una qua.ntía de mr. que entregássedes dello,s alffonso pérez dela nra~
cámara, nro. escriuan-0 o aquien uos enbiase dezir por su carta; agora Roy
pérez que ffué allá por alffonso pérez, dixo nos que u<0s mostró las nras;.
cartas t: que tomaS'tes pendra deUos de cataniellos por quel dies-tes aell dos
mili mr. r; non máis, r; marauillamos nos mucho commo Huestes atreujdo de
non conplir las mais. ca,rtas, por que nos rnaooamos luego uista esta. n,ra~
carta, sopena dela nra. merc;ed r; del cuerpo r; de q~nllo auedes, que ueades
luego, ssin otro detenjmiento ninguno, acataniellos e ¡prendal.des todo quanto
les ffallárede6, assí mtl'ebles commo rrayzes, Et otros,sí a todos a:qudlM que
touieren o oujeren de rrecabdar lo del are;. assí ,el sellero de cata,nieUos commo
toda.s las otras rrentas r; derechos qtte el ;trc;. a en todos los lugares destas ura.,
merindades, quier !J)Or rrenta o por ffiaJ.dat o en otra manera ql. qr. e qttdes
pendredes todo quanto les fallaredes. La pendra queles ffiziéredes, uendet
luego della Hasta en qttruntia de sseys mill mr. dela moneda ss.ª sisobre los
dos mili mL que auedes dados a Roy ·pérez r; entregad lttego ·delos al diocho Roy
pérez que uos esta mj carta lieua, E la pendra que sobresta rrazón ffiziéredes.
ffazed la conprar alos c;inco o alos sseys ornes más rricos dela uilla o de1 lugar
do 1a pendra ffiziéredes o <lo acaesciéredes ,con ella, o a má3, sii mes.te•r ffoe,re;
sopena de zient mr. deia m. n. a cada uno r; si conprar non lo quisieren, pren
<latlos por 1a peyndra r; ffazed gela conl}rar Et iL qua! quier que la conprare
ffazed gela ssana .con el traslado de esta nra. ,c. seella,da con uro. ss. o.
ssiignado del escriuano público del !uga,r oo:a ,pendra ,se uenclie.r,e E n0n fL
e. al Sinon maooamos a Roy pérez ei1 ss.º ,que uos enplaze ,qltt·e pares.cades
ante nos del dia que uos enip;aza,re a <;inco dias B de ,oommo uos enp!azare r;
para quel dia etc. (sigue comer e! N.º 577, hasta empa:m1a,r con lo siguien1e)a
Dada en Valladolid, tires dia:s de Nouiembre! 1Eira <l'e ruin B COC r; XXXII
annos.

(g85, b. A. H. N.)
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I294, noviembre 4, Barcelona.--CARTA

DE JAIME

II

A DOÑA MARÍA

FERNÁNDEZ CORONEL.

Ala noble r; amada donna María fferrández ama dela Reyna dona ysabel
}acara mugero nra. etc. Recibiemos ura. carta que nos embiastes e enten
diemos lo que en ella era contenido, ond uos ffazemo3 saber que nos re<;e
biemos bien assí como se conujnia f.errán martinis espensero mayor dela
Reyna de Castiella r; mandadero del Rey de Castiella B por la dita Reyna-
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anos enbiad,o, r; sobre aquello quel dito ferrán martinis nos dixo de part
<leloo ditos Rey r; Reyna cte Ca·stiell¡¡. les respondremos de guisa que ellos
en serán pagados. Dada en barcelona, rur di,es andados del mes de Nouembre,
Enel an,no de nuestro senyor de M CC XC quatro,
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 252, fol. 50.)

58o.
1294, noviembre 13, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

AL :R.EY DE MARRUECOS.

Legado Samuelis Alfaquimi. De nos don Jaymes etc. al muy noble e mu.y
honrado Rey Abeniacob senyor de Marruecos, Amir Amuzlemmi, fijo del
muy noble e honrado Abeniucef sen,yor de Marruecos e Amir Amuzlemmi¡
Salut e Dios amar e servir. Como amor, c,oncordia e bien querenc;ia fuess.e
siempre entre los nro.s antecessores e los vro.s e a nos pleguiesse que fues
entre nos e vos e sobre esto ayamos acomen<la.do al fiel Alfaquim mo. don
Samuel algunas coS'ais que vos diga de part nra. rogamos vos que al dito al
faquim creades de lo que voa dirá de part nra. sobrel <lito feyto. Dada en
Bar4,elona, XIII días andados del mes de noviembl"e, en el anyo de Nuestro
Senyor mil OC XC IIII. Simi.Ji.s fiuit mi.ssa Regi Granate. Similis fuit missa
Booaip, domino de <;;epta.
(Ar,oh. Corona de Aragón. Cancillería. R.eg. 252, fol. no.)
58I,

1294, noviembre 14, Valla.dolid.-REAL

CARTA A LA CATFJDRAL DE CARTAGENA.

Don Sa.ncho por la Gracia de Dios Rey de Castiella et,c. A qual quier
·que sea Adelantado en el Regno de Murcia o al que ,esto viere en su Logar;
Salud e Grada: Sepades que Don Diego Ob. de Carthagena nos dixo de como
la Egl. de Cart'hagena .ovo siempre en uso e en costumbre de haver vn Empla
zador en razón de los pleitos que acae.scen ante! o ante sus Oficiailes,, e para
facer las entregas de l¡¡,s sennales e daquellos que Caen en pena por diezmos
e premicias e por los otros derechos de la Egl., Et que agora nueuamentre
Nicolás Pérez del Val de Borrax Alcalle ,de Murcia... fe.ndió... emplaz·ador
que non v,3saS1e de aquel Oficio, Et por esta razón que -perdían e menosca
baban mucho de lo suyo, Et pidiónos merced que m. y lo que t. por b., Por
·que vos mand. v. esta nra. c. que -si la Egl. de Carthagena ovo por v.so e
por Costumbre de hay,e:r vn emplazador ,como dicho es, que lo aya daquí
adel. e que v,se de su Oficio bi,en e cumJ)'lida mientre assí como debe e wó
fasta aquí, Et non permitades que este Nicolás Pérez nin otro ninguno que
agora nuevamientre gelo embargue, Et si lo assí f¡¡.cer non quisiere, manda
mos al Notario de y de la villa que J.o emplaze que parezca ante Nos del
dia que lo emplazare a xrr días Sopena de Cient· mr. d,e la m. n., Et de
como lo emplazare e para quál dia, quel Notario embie decir por su Carta
Seellada con su seello ,signada con su signo por que assi seamos ende cierto,
Et mandamos y lo que toviéremos por bien, Et non faga endeaól, Sopena de
la nuestra merced, La Carta Leyda dácLgela. Dada en Valladolid, Catorce
dias de Noviembre, Era de M CCC XXXII A,nnos, e Yo Pedro Domínguez
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la fiz ese. por m. del Riey. Yo Gonzalvo Pérez. Marcos P.érez. Ferraind Gon
zálvez.
(Ms. 13076, fol. 256. B. N.)
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r294, noviembre 15, Valladolid.-REAL

CARTA A LA ORDEN DE CALATRAVA.

Sepan q,uantos esta carta vieren, Como nos Don Sancho etc. Por que al
ffonso ff.adrique, nro. primo nos dixo que diera a don Ruy pérez, maestre
dela cauallería dela orden de Calatraua, amo del Inff. don Herrando mj
ffijo, p. e; h., r; nro. mayordomo m., r; alos ffrayres r; al conu,ento dela
orden s.• con todos los hered. r; l,os derechos r; todas laJS otras cosas que él
auia o auer deuía en Nievla r; en Huelva r; ,en Gibral,eón r; en la su ,casa de
Burgos que fué de ssu madre, e nos pidió merced que nos qu,e otorgásemos r;
confirmásemos esta dona<;ión en guisa como el maestre la ouiesse ffirme r;
ssen ningún enbargo para todo tiempo. Por ffaz,er bien e merced al maestre
r; a ssu orden, otorgamos, r; confirmamos esta donación que alff.onso ffadri
q1:1e les fizo, que la ayan libre 21 quita e sin ... e •si,n ningún enbargo pora
ss. i. ssegunot:... or,den tiene de alffonso ffadrique en esta rrazón. Et manid.
e; deff. ff. m. que n. non s. os. de enbargar esta donación ss.ª njn de yr...
dela quebrantar en n. c. de quantas d,iz,e en la carta dela dona,ción ss.• que ...
tienen ,de alffonso ffadrique en esta Razón. Ca ql. qr. o qles. qr. que lo ffiz.
p. nos ... mili mrs. dela m. n. e al mae&tre r; ala o-rJen o aquien .su b. t., to,do el
d. que d. por ende rrec. r; alosi c. e: a qto. o. me t. por e.; Et desto les ma11d. dar
esta c. s. con nro. se. col. de c. Dada en valladolit, quinze días de Nouien
bre, Era de mill 21 trez. e treynta e dos annos. yo pero martínez, abbat de...
· ta fiz es-e. por m. del Rey. marco:;; pérez; Gregorio Royz; P,er,o BeneJto.
{Perg. borroso; sfo sello. Calatrava, t. II, fol. 147. A. H. N.)
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I294, noviembre

30.--CUENTA DE LOS DERECHOS DE LA FRONTERA (1).

Cuenta de johain mathe.
Esto es lo que montaron los derechos de toda la frontera por vn anno
. que comem;ó primero dia de Deziembre dela era de mili ('; CCC ('; treynta
~ vn anno ,r; •3Se a.cabó positiremero <l'ia de Nouiembre de la era de mili e CCC r;
treynta e ,dos annos s~nnd que aquí sserá dicho : Prime-ra mente el ar<;o
bispado de Seuilla; ~a a,doana de Seuilla montó en este anno dicho, ssegund
lo tiene por menudo Johan pérez ~ don Abrahem ('; los fieles del adoana,
CXLVI mil DXIII mr. 111 sueldos e medio; la fondiga dela farina con su
alenzel, mo11tó LXIIJI mili CCCLXXV mr., la f011diga del aceyte, sacando
laG costas, XI mili CCC nnr.; la Renta de la ssa.l, XXI mill DCXXX mr.;
el pescado salado, XXX mili DCCCC mr.; las tiendas e los fuernos con su
2lenzel, XXVI mill OCLX mr.; las carne<;erias con su alenzel, XIIII mili
(r) Como este interesante documento se ha publicado só1o fragmentariamente (Me
néndez Pi,dal, Documentos lingüísticos de España, t. I, p. 469) lo re¡producimos íntegro,
· señalando lo inédito con cursiva.
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CCCCXX mr. ; ef portadgo delais besfias r; & gaoodo con· GU alenzel; )(
mill CCC mr.; el vino e; la Saluagina. Xill mili ,DOOCCLXXV mr.; el es-
parto e; el Lino can su alenzd, JI l/ mill CG~CLXXX mr./ La fruta verde
e; seca con su alenzel, JI mill DCCCCXXXV mr. medio; el alcauala delos
catiuos con stt alenzel, IIII mill LXXVIII mr. II ss. el diezmo delos baxeles,
DCCCCXXVII mr.; el derecho dela madera, II mill CL mr.; el pescado fres-·
co, mill XXX mr.; el qu,eso e; la lana, CCCLXIII mr. VII ss. VI dinerns.; el
ga,nado .estremenno, DL mr.; el terc;uelo dela mie! e; ;a cera e; 1a grana, II~
mili CL mr.; las ta.ffurerias, XVUII m:11 mr.; el a:moxa.rifadgo menor, VIII!
mill mr.; el pecho delos moros de Seuilla, V mill D mr.; el pecho delos-
moros de Costa.~tina, miU CL mr.; la v'eyntena dela ,grana, III mill DCV mr.;
el diezmo delos ffigos. VI mill 111r.; fo olle-ria,, V mill mr.; el peso del Rey,
XV mill mr.; el Alcauala delos Lieni;os e; delos pan.nos, DCCCLXXV mr.; ltJi
huert.a dl?J Rey, V JI I niill mr.
Et montó e! di,ezmo del azeitie segund lo tienen los fieles por menudo
sacando ende las costas que se y fizieron, XXXVIII mill LXVIII mr. VII
ss.; el almo.mrifadgo de Xerez, XXII mill D mr.; el almoxarifa,dgo de Nfobla,.
XVII mill CCL mr.; el almoxarifadgo de Ca.rmonia, IIII mill necee mr:
Et momó el quinto de Seui14i. e; de su arc;obispado sacado ende lo que
soltaron por cartas del Rey ,e; a otros ,cu,ssarios muchos en tal que ouiesserr
c-o,rac;ón de faz,er bien e; aJmoguares por tiePra, XXXVI mill mr.
Et montaro.n las teri;ias del ari;obíspadgo; Niebla e; su término ffué {l!rren
dada por V mill mr., .¡,; ualió lo al del ari;obispado seg.iw.,:l lo dió crei;e con
bien por menudo que era tercero dello, sacando ende las costas, VIII milt
DOCCCLIII mr., que son por todos, XIII mill DCCCCLIII mr.; el pecho
delos judíos d,e Settilla, CXV mill CCCXXXIII mr. V ss. el pecho delo.;
j,udio3 de Ni,ebla, VII mill mr.; el pecho delost judíos de Xerez, V mill mr;
el pecho delos judios de Ecija, V mill mr. Suma delo que monta este ar(obis
pado segunt dicho es: DCLXXXXVI mill "CCCLXXII mr. II s. medio" (1}.
Et montó el obispado de Cordoua e; de Jahen esto que aquí dira: el almoxa
rifadgo de Cordoua con todas sus rrentas segund lo. arirer.,dó don may.r aben
uegas 13 don santon. ca.payo sacados míll mr. que les sobraron por rrrazón dela·
puja, LXXXXIIII mill DCXX n~r.; cJ pecho delos moros de Cordoua, JI
milt mr.; el .almoxarifadgo de Jahen z; de hubeda z de baei;a, XXIIII mill
mr.; los derechos de Andújar, VII mill mr.; los derechos de ariona VIJ
mill mr.; lo menudo del obispado de Jahen, VIII mill mr.
(
Et montó el pan delas teri;ias del obispado de Cordoua sin lo que tomó al
ffonso ff errández el algua.zü las teri;ias de baena z pero melendes las teri;ias,
de Zuque Et pay ari.as las de castro Et pay Ximenez las de h();rn.a,chuelos ~
Sancho lópez de cardenes las dcil modoar ¡,; sin las otra,s que tienen loga
res z; eglesias por e.arfas del Rey, montó el trigo CCCCIIII cafizes z lX
fanegas desto fué vendido los CCXIIII cafizes que fueron legados ala villa
arra.zón de mr. 13 medio la fanega, monta III mill DCCCIII mr. z; los CLXXX
cafizes IX fanegas que se vendieron en los castillos z; en las aldeas a XVIII
sueldos la fanega monta II mill DCXLVII mr. XIII sueldos. Et ouo i;e
uada CCXXXIII cafizes desto se vendio los CX cafizes a mr. la fanega,.
(1)

Se pondrá entre comillas lo que está interlineado en el originaJ.
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a los CXXIII cafizes a XII sueldos medio que monta todo II mill DL
mr. assí es esta, todo VIII! miü XXXXVI!ll mr. 111 sueldos. desto costó aca
rrear el pan s la soldada delos ·ierreros JI mül s DCCCCL mr. assi ffi,nca,
VI mill LXXXVIIII mr. JI! sueldos.
Et l.as terrias del pa.n de.l obispado de lahen dize lohan Ma,thc que lo
ma.s que se lego en lahen quelo tomo Rodrigo Yeneguea s lo metio enel
ca.rtiello o lo delos· castiellos gelo tomaron los castelleros s lo que finca
que costo mas aoarrear delo rue uale 8 non tomo ende el ningµna cosa s
.que manden f azer dello lo qite touieren por bien.
q,l pecho de los ludios de Ca,rdoua, XXXVIII mill CCC.XXXIII mr. ter
fia; el pec.ho delos ludios de lahen a hubeda s baera, XXV mill D mr.; el
pecho delos ludios de andújar, mill D mr.;
Suma de lo que monta el Obispado de C,orona s lahen, CCXIIII mili LII mr.
VIII sueldos. Suma mayor de todo quanto montó la frontera segund dicho
es; DCCCC "X mill CCCCXXVIII mr. XI ss. medio".
Esto es lo que se dio en este anno que comeni;ó primero ilia de decien
bre era de mill CCC s treynta vn anno s se acabó postrimero dia de No
uiembre era de mill s CCC s treynta dos annos ssegunt aquí sserá dicho.
Primera miente ei:,el Ari;obispado de Seuilla. al aré. s al cab. de Seuilla. de
XLVIII! mill CC mr. que auien dauer "s recibiolo; Gonzalo Yuanez conpan
nero dela Egl. por ellos seg.11nd parecio por su e.arta de pago", XXV mill
CLXXXI mr. III sueldos; ala Reyna por el pecho delos judios de ~ija, V
mili mr.; a d01i lo han fferrandez de LXXXI mill mr. que auie dauer para
su comer "mostró tres ,cartas de pagoD, LXVII mill CCCCL mr. XIII sueldos;
alos monumentos (?) delos Reye,s enel peso del Rey. XV mill mr.; a alfon-so
pérez de guzmán de CXX mili mr. que auie dauer pMa su soldada tomo del pe
cho delos judios de seuilla,. CXV mill CCCXXXIII mr. V ss.; a pero por"fe e,iel
pecha. delos judios de có,rdoua "mostró pago", XXV mill mr.; alos freyres des
cali;os de Seuilla de mill mr. que auien dauer "s mostró sii carta de pago del
amuento", CCCXXXIII mr. V s.; alos freyres perdica.dores de Seuilla de mill
mr. que auien d.aueir "s mostró su ca,rta de, frey gomes prior, de pago", D mr.;
al abbadessa de sant climente de mill mr. que auie dauer "mostró su carta
de pa.go", D mr.; a donna eluira por su quita¡;ión arrazón de CXX m,r. cada
mes "mostró pago", mill CCCCXL mr.; a Pero 11fartine,z para tairiffa de
CCCX mill i;ue auie daiter "mostró su cwta de pag.o", CLXXXIII mill mr.;
a uii;ent garcia, de LXXX m1/. mr. que auie dauer "mostró su cartn de pago",
XL mill DCLXXV mr. VI s.; a goni;a,lo gil para la tener.da del al
cai;ar de XVl mill mr. que, auie dauer "mostró s1t carta de pago", XIII mill D
mr.; a don fferrar:,t pfrez clwnceUcr del Re); mostró su ca.rta de pngo. XV
·mill mr.; a don lohan Mathe, XV 111ill mr.; a goiu;alo pérez el alcalde de XV
mill mr. que auie dauer mostró su cart.a de pago, X mill mr.; a Rny Pere;t, el
alcalde mostró Carta de pagn, Xll ·Hnll mr.; a jfzrra.nt martinez despt'nsero
dela Reyna que tien en la olleria, V mill mr.; a Maestre Johan de crcimona
de III mill DC mr. que. a.uie dauer mostró su carta de pago, Il mill,
CCCCLXXXX mr. VII sueldos Vl dineros; a Maestre ferrar.,io del aráuigo
de mill DCCCC mr. que auie dauer mostró su carta de pago, DC mr.; Al con
<;eio deiSeuilla para la estacada "s mostró Carta de pago de Alfonso Perez'Ma-
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yordomo del Coni;ejo" VI mili mr.; a don Per resperat por carta del Rey mos-
t1·0 pag.o, JI mill m.r.; a. don Mosse fes-ico d'e.!. ,R-ey por su quitación "mostrc,,
pago", mili LXXX mr.. a don <;;ag ffesico del Rey por su quitac;ión, "mostr6
pago" mial LXXX mr. a abulhages escri,uan-o del1 aráuigo por so quita
c;ión "mostr6 pago", DOCXX · mr.; a.sauasti.ana. por su quita.ci6n a rraz6n
de LXXX mr. cada ,mes mill LXXX mr. s para su vestir CCC mr. assí es,
esto "mostr6 carta de pago" 111iU CCC s LXXX mr.; por la la.uor delas
tiendas de Seuilla segund parecio por los libros seellados dews almnin.es, JI
miU DCCCCXX mr.; pa,ra lauor del aJmoxariffadgo de Niebla "mostro te,rti
monio de Lope pérez justicia s alcaüle del Rey en Niebla que sa/:Jie cierto que
montaua tan.to", II mill mr.; por la lauor del almoxariffadgo de Xeres
"mostro pag,1 de Doming.o juanes ala:rif z; de Pero lopez alamjn", mill DC
mr.; por la lauor del almoxariffadgo de carmona "mostro testimonio de Cu
lr,man alcalde delo,r moros con XXXV mr. que a de mo,ftrar recahdo", CCCCL
m,r.; alos ffreyres descalijos de Xerez "mostro pago de frey gonfalo, prior"
CC mr.,· ailo,s freyires predicadores de Xerez "mostro pago del Cabillo",
OC ,mr.; ,alos ffijos da.ben Maffon que tienen en la huerta del Rey, VIII
mill m.; a Johan Perez dela torte del Oro_ para su vestir "mostro pag¡/'
D mr. ouo C mas dela Nomina; a don 9erquin (?) de mill LXX mr. que a1,ie
dauer "mostr6 pago" CCCLX mr. Suma, desto que se dio enel ari;obispado sin
XXXV mr. del ai!Anox(l¡yifadgo de Niebla DLXXXI mill CCCCL mr. VIII!
s. VI d.
íEt esto es lo que ,se dio enel obfapado d.e oor,doua ~ de Jahen eneste anno
dicho, para! diezmo dela egl. ,de córdoua, "mostr6 pago de santo ca.payo
por ellos" VIII mill mr.; El diezmo dela egl. de Jahen "mostro pago de Johan
Miguel Electo por si 1c; por el Cab. de mill CC 6 otra del Maestre de Cala
traua que auie de Recabdar por el Rey DC mr. 6 otra de Garci f errández
canó1iigo de J ahen, por J ulian pérez ballestero ( I') que lo auie a recabdaa- por
el Rey DC" JI mill CCCC mr.; Et que tomo Johan gil delos dos obispados
destos a a tomar lo que a dauer paral alcar;ar g lo al que uos dé dellos cuen
ta "mostró pago.", XVIII mill CCC 111r.; alos frayres perdicadores de cór
doua "mostró pago de frey Jo,han; doming.uez zicario por el prior", CCCC
mr.; aJos ffrayres descali;os de c/JYdoua "mostró pago del guardián", CCCC
mr;. por la lauor delas tiendas en Corrloua" 1nostró testimonio de Johan Pé
rez ,; de don Cag aberahmias", JI! miU mr.; Para la lauor delas tiendatS en
Jahcn "mO¡Stró pago de Pero Martínez alcalle, D mr.; a SaM-cho yuanes co
mendador "de lo que a la otden de veles en Jahen s su termino" de Carnwna
que tieµe con carta del Rey en los derechos de Jahen, "mostró pago", mill mr.;
alos alcalles de Jahen "Pero martinez ,; yenego sán.chez" con carta del Rey
CCCC mr.; ",; auien los auer por razon delos arreldes dela carnu que per
tenei;en a sos alcaldia.s"; adon Yhuda almo%ariffe dela Reyna por desettento,
de su pecho mostro pa,go, JI! mill mr.; a don Samitcl a!moxariffu. del lnÍfante
don /ferrando por descuento de su pecho mostr6 pago, II mill mr.; Suma
esto, XL mill CCCC mr. Otrossí se dió mas alos que aqui sson dichos: que
tomó Johan Mathe delas Rentas dela ffrontera segiint esta escripto en la
cuenta que dio en Burgos, LXXXIIJJ mill DCCCCXXIIII nir.; Et que die
ron a caualleros 1c; a Ricos ornes delas Rentas dela ffrontera por su soldada
~ es en Cuenta de Martin Yannes dela paga que Jes auie a fazer mostró pago~
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LXXVI mill DXLVI mr. X.; z; que tomó uifent garcia delas Rentas deste
anno ,r; las puso sobre sí en la Cuenta deste anno mostró pago, VI mili CLXVI
mr. X s.; s que tomó Johan fferrández de mercaderes emprestados para pa.
gar baUeteros s pqpnes que enuió alas CastieUos ante anno s ffiteron, pagados:
delos derechos deste anno mostró testimonio de Vicent García, JI mill DCC
mr.; a Zope pérez el aJ,quazil de su quitafión "a rrazón de miU CC mr. al
mes" V mül DCC mr. s para im Cauallo quel mando dar el Rey, miU D mt'.
assi es esto, mostró pago con Carta del Rey. VII miU CC mr.; a per dacost,1
catalan "vezino de tlQlenc.ia" delos dos miU "DLX" mr. que en prestó al
Rey en tariffa mostró pago, LXXX mr.; a diago Roman, "adal" lada.lid] .por
vn cauallo por Carta del Rqs s par vestir mostró pago, DCCC mr.; abo
Ambre tendero pa¡ra adobar las tiendas mostro pago CCL mr.; (a (ulemma
aben oo,t.an qu.e enuiaron a Ronda; al amo de dan f elipe ene/.. al.moxarifadgo.
de Cordoua, CCLXX mr.); [estas dos pa.rt:,das están taohad,a.s] a donna Ma
rina mna deja Reyna. por Cart.a de Gonzalo Gil X mr. al mes una fanega. de
de t'f"l;go que monta fo que ouo, CXLVIII mr.; a dornna. Toda. tollocha dft
Cordoua po.r cartas de GonzaJo Gi! III lr de trigo que' montaron..
LXXXXVIII mr.; por tra~lado· de Carta del Rey a Pero Gutierrez X uaras
de valenfina ex mr.; a pero gutierrez con carta del Rey enel almo.i:arifadga
de eórdoua exx mr. {esto está tac/hado); a esteuan fferrandez esc.riuano
co.n carta del Rey en.al aZmoxarifadgo de córdoua non mostró mandado s
recibiolos DCCXX mr.; a lop gutieirrez en cre<;emento tle su soldada z; su
quita<;ión, miiJl DC mr..1;1 por tm cauallo quel mandaron dar míll D mr. mos
tró pagó. III mili C mr.; e costó sal para salar los to<;inos que leuaron a ta.
riffa 1;1 los que !euaron la flota 1;1 pora ffazer treze fornas de nueuo que ffizie
ron en Seuilla par'al viscocho, mili CC mr.; a uicent garcia -por su guisa
miento deste anno mostró pago. JI mill mr.; Suma esto. CLXXXVI mill
XXXII mr. XI sueldos; Et en descuento a.do-n Yuqaff aben Capariel g adon
Yuqaff alfcz que les descontaron del almo:rnrifadgo menos por cachib mera
que dieron al fijo de dan al.1• s alos fijos daljoha,ri miU CC tm'. "1;1 mostro
carta de Nicolás pérez alcall del a.dona, que vido las cartas del Rey como lo
dio a los fijos daljofari g que ualie altanto." Et otro si descontaron adon mayr
aben; megas del ahnoxarifadg.o de .:ordoua, por la ffranquesa que ffizo el Re)'
nueua men.te alos de Vbeda DCCCXlJII mr. "mostró traslado- firmado dela
carta de ffranquesa g mostró testimonio de Pascual pérez escriuano del ado-
ana de córdoua que mon;fiaua tanto" g por el uedamiento que fizieron el
Confejo alos conejeros segunt dize en; la carta de Johan Gil miU CC mr. "co-n
q·ue daua, testimonio que antamio fué arrendado po:r miU CCCC mr. a... s
por el i1edamicnto que, fizieron el Concejo que non, valiera este anno- mas.
de ce m.r. s assi mingua mill CC mr." g adon Y~aff .aben ca,parici g adon
ha.ca que les dieron pqr que les tolieron el diezmo del azeyte CCJIII mr. g
medio s de,sc.or..taron del a.Lmoxarifadgo de J ahen; por Razón del.a f franquesa
de Vbeda segunt es escrito ,en el pa,drón fvrmado "t;,,ue el tiene" DCCeLX
mr. "que la dan por testimonio de Garci pérez alcalle del adoana de Jahen
.segund" assi es esto, 1111 mill ceeLXXVIII mr. VII s. VI d.
Esto es lo que se dio en; soldadas g en misio11es en toda la !fron
tera en este anno dí.cho: sokladas delos oficia.les dela duana & delas puer-
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tas ssegunt lo tienen por menudo Johan Perez ,r; don abrahem X mill
DCCCCLXXXlIII mr. XI .sueldos; Bt misiones en tinta & pargamino r; c;era en
esta duana en este anno dicho., DCLXXX mr. V. s.; adon abrahem aben naha
·mias que ffué ffirl en ltl duaiM eii este amia miU DCCC mr.; a Jo.ian pérez
Dtrossi que ffué ffíel en la duana este anno mill DCCC mr.,· a don fuleman
ab~n; nahama.r que recabdó el obisp·ado de córdoua g de Jahen, mill DCCC
mr.; a,los que andudieron a Recabdar toda la. ffrontera g alegar las cuentas g
el Recabdo, !JI mill DC mr.; sitma esto delas soldadas, XX mill DCLXIIII mr,
1 sueldo.
albagias: Esto es lo que ffico en los arrendadores delas Rentas deste anna
dicho: en, Martín esteucm del alffondiga de la farina ges preso, XXVIII min
DLXXII mr. JI sueldos II dinetw, "mostró testimonio firmado que estan
presos estos dos por est.a irazón"; En don Yu~aff aber capariel g es preso,
XIII mill DCCCCLXXXI mr. Vll s. VI d..: En don Yu¡¡af alffez ses ffuydo,
X mill DCCCC<LXVIII mr.; En do1i ssala,mon aber fferreza del almoxari•
fadgo de Xe.rez g es preso mostró testimonio como esta preso por esta ra.zón.,
fl mill DC mr.; En fferrant Royz delas wrne¡¡erias ;:; e~ preso, II mill CCX
mr.; Er:, don hCJcon dela. Renta delas wrne<;erias e dela Renta. dela madera g
os preso mostró testimonio como esta preso por esta razón, II mill DCCCLV
.mr.; X sueldos; En abrahcm ffijo de Rabí <;ag dela Ren.ta dela fruta verde
s ssec.a s es ffuydo, II mill CCCVIJI mr. X s.; En leuj 3 ffer,rant Rayz dela
alca,uala, delos catiuo.s estan presos eu la duana mostro testimonio que esta
preso por esta rrazón, JI mill DCCCCLiV mr. X s.; En Johan pérez que
tiene dela Renta del pescado en Razón de descuento por que tomaron los pes
ca,do,res s lo,s leuaron por fuer¡¡a a la fl~ta, CCCCXXX mr.; En a... del alcauala
delos lian¡¡os ¡,; esta presso eti la duana mostro testimonio otro tal como los
de suso, LXXV mr.; En Johan Martin alguazil que ffué por lope pérez dela
Renta dela tafforcria g tenemos del ffiador dela ffaz g dize que a descuento
por quel tomaron los castilleros la tafforería delos castiellos mostro ssu carta
.,ecllada con su seello que connocio esto s que era assi, mil CCC mr.; En benja
mín s en abrahem su compánero del almoxarifadgo de Niebla s an descuento
j'or el uedamento de Portugal 3 tenemos dellos ffiadores dela faz ffasta que
inande el Rey en ello lo que touiere por bien, mill CL mr.; En Johan Ortiz a;
su campanero dela Renta delos baxeles ,; estan presos en la duana m<Jstrá
testimonio otro tal como diclie es que esta preso, DCCXL mr.; En pero
.lópez coge,do,r dela duana, g ffino g nolc /fallan que toma:,, CCC mr.; En 1os
ludios de Niebla por su pecho deste anno, VI mill mr.; Suma desta albaga,
LXXVII mill CCCLVI mr. VI s. Suma mayor delo que se dio en la ffron
iera, DCCCCX mill CCLXXXII. mr. V;:; tercia; assi es la Recebta más que la
data, CXLVI mr. V sueldos medio (assí alcan¡¡a,n mas de DCCCCVIII mill
DCCCCXXIIII mr. X s. VI d. que man.ta la frontera, CCCCX mr. III s.
VI d.) [esto último, tachado].
(Leg. 634. Fa.peles Cat. Toledo. Cuaderno de papel grueso, moreno. A.
H. N. Después de esta cuenta sigue la de "johan Vela de Huete", recauda
dor en Alava de "la ayuda de:a cerca de Tarifa"; lo publicó el padre Fita
en B. A. H., tomo III, pág. 217.)
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u94, diciembre 27, Alcalá de Henares.-REAL

CARTA A TALAVERA DE LA REINA.

Sepan quantos esta Carta ui,eren como nos don Sancho etc. Por fazer bien
mercet al Con~io de Talauera e por mu,chos seruic;ios que fizieron siem
pre a nos e alos reyes onde nos ,u,enimos e por que isean más ricos & la
ti,erra meior poblada e eHos sean má,s onrrados, dámosles r; otorgamos que
:ayan feria en Talauera daquí adel. para isiiempre r; que fagan esta feria cada
.anno una u.ez. E que sea ocho días ante de sant andrés r; ocho días después E
tenemos por bien e mandamos qu,e tod¡¡.s las cosas que troxieren a esta feria
o leuaren della que non dé y portadg,o ninguno en quanto 1a feria durare,
njn les t,omen y rolda ninguna. E acotamos esta feria que ninguno non buelua
pelea en ella njn acalon,na, omezillo njn pelea que dante sea fecho, so pena
de mill mr. ,dela m. n.; Otrosí que ninguno de quantos uinieren a esta feria
nolll ;sean peyndrados por ninguna razón, sa1uo por su debda propia o por
fiadura que ellos mi1Smos ayan fecho, njn sea ninguno osado deles fazer
fuerc;a nj,n tuerto njn mal a ellos njn a ningunas de sus oosa;s. E ql. qr. o qles.
qr. que contm alguna destas cosas fuesse, p. nos ye la p. ,s." 1:, atodos los que
rellosos el danno dloblado, E demás alos c. z aqto. o. nos t. por re.; E oobre,sto
mand. al conceio z ¡1.los alcaldes ¡,; a:1guazil de Talauera, también alos que
agora y ,son ¡,; commo alo,s qu·e serán cabadelante que si ,por auentura alguno
o algunos ,contra esto que s. 0 ,es quisieren ¡passar en alguna cosa, que gelo
noo. .consienitan ¡,; quel peyndr,en por la pena s.ª ¡,; quela guarden pora fazer
della lo que nos mandáremos, E para que esto sea f. ¡,; e., mand. s. esta c. con
nro. ·S. de p. ffe.c.ha la carta en Akalá de henares, lunes ueynte ¡,; siete días
.andados del mes de Deziembre, Era de mili ¡,; CCC e freynta ¡,; dos annost. yo
mestre Gonc;alo abbat de aruás, la fiz ese. por m. del Rey enel anno onzeno
que ,el Rey s. 0 Reynó. García pérez; alfonso ,pérez. garcía -pérez, Registrador.
(Perg. Leg. 8. Apéndice r. 0 General. Arch. M. Talavera c1e la Reina.)
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r294, diciembre JI, Barcelona.-C,ARTA

DE JAIME

II

A SANCHO

IV.

Al Rey de Ca.stiella. denos don Jayme por aquella misma gra<:ia Rey
d'aragón etc. Rey, fazemos uos saber que nos auiamos dado cartas nra.s
de creiencia a Alfonso garcía de pan coruo ¡,; pone; de materón am.ado caua11er·o nro. sobre aquellas cosas que uos nos embiastes dezir -con ellos las cua
les cartas segu,nt q,uel dito pone; de materón nos< embió dezir an perdidas ¡,;
por que non duptás~des .de ·creer los s·obre las cosas aman óitas, touiemos por
"bien de embiar nos lo dezir por que Rey, uos rogamoo qure al dito alfonso
gar-cía ¡,; pon~ de materón ,creades delo que uos dirán de parte nra. sobre
.aquellas cosas que uos nos embiestaes dezir con ellos. dada en barchinona el
c,agi•ero día del .mes de deciembre el anno de nuestro senyor, M. CC XC IIII.
Semblant fué embiada ala Reyna de Casitiella.
(Reg. 252, fol. 10 v. Arch. Corona de Aragón.)
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1294, diciembre 31, Barcelona.-CARTA

DE JAIME

II

A DOÑA MARÍA

FERNÁNDEZ CORONEL.

Denos don Jaymes por la graicia de dieii R,ey d'aragón etc. ala noble
y amada donna maria fferrándiz ,etc. Sepades que nos por nra. carta la cual

uos trayan alfonso garcía de pan coruo z; pone; de materón vos ffaziamos sa
ber en como nos aujádesmos recebido ura. c¡u,ta d,e ,creencia qiue nos em
biast'es con ellos t: auíamos entendido aqiuelo que nos diixieron de parte ura.
s'Obre feyto delas escusas que auía recebidas bien el Rey de Castiella, dela
qual cosa fuemos muy pagados 3 gradecemos uos lo muyto, que derto &o
mos que amades e; queredes el nro. bien r; la nra. honra r; por que! dito
pon1- de materón Nos embió dezir qu,e· auía perdida la dita carta nra., touj e
mos por bien de fazer uos lo saber por que non du·ptásedes de .creerlos •so
bre .aquellas cosas que nos les acomendamos qu,e u,os dixiessen de parte nra.
fl saibet q.ue sobre e91:o r; sobre feyto dela Reyna nuestra con la de Cai3tiella
los ditos !l,lfonso garcía r; pon~ de materón uos dirán ,nra. entención alos
qua}es uos rogamos, que creades delo que uos dirán de parte nra. sobre las
cosas auan ditas. dat ut supra (31 Dic. Barcelona 1294).
(Arch. Corona de Aragón. Reg. 952, fol. ro v.)
587.

1295, enero 8, A!calá de Henarcs.-REAL

CARTA A LA CATEDRAL DE CuEINCA,

Don SANCHO etc. atodos los Conceios r; alos ak. r; alas J u;sot. ti atodos
r; delos logares, del Obisipado de Cuet1Jc.a. Salud r; gra
cia: Sepades que don Go11c;alo, Ob. de Cu·enca nos dixo de commo el Deán r:
el Cabillo delos canónigos de •su Egl. tienen un Priu. del Rey don alff.omo
nro. visauuelo ein que les da los diezmos delas Salinas ti delos portadgos t1
delas calonnas ti delos quintos delas caualgaidas t1 delas lauores de pan r;
de vino t1 de Molinos t1 de huertos r; el diezmo del dioezmo que nos auemos
y en Cuenoa en la puerta de Valenc;ia t1 de todas las otras cosas que perte
nescen al Rey, a saluo de pedidos t1 de ffol'llSsa.deras. Otrosí nos dixo que
tienen Priu. del Rey don Herrando nro. auuelo t1 del Rey don alffonso nro.
padre de commo gelos conffirma t1 gelos otorga, t1 ,pidió nos ,por merc;ed qite
gelos mandás.semos guardar, t1 nos touiemos lo ,por bien, Por que uos man
damos que ueaides los Priu. que el Deán r; el Cabillo delos oanónigos de
Cuenca tienen en esita Rac;ón ~ que gelos fagades guardar bien t1 complida
mjente segund en ellos dic;e, ~ non f. e. al. nj itas· escusedes los unos poi·
los otros delos guardar t1 delos conplir en todo t1 por todo, seg,und s. 0 es,
Sinon auos t1 aqto. o. nos t. por e. Da;da e11 Alcalá, VIII días de Enero,
era de mili t1 trez. t1 treynta t1 tres annos. Alfonso pérez la m. f. por m.
del Rey. yo Johan oomínguez de Jahen la fiz ese.; Alfonso pér,ez; lác;aro
pérez. (Perg.; sello de cera roto. Arch. C. Cuenca.)
los aport. delas villas
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588.
1295, enero 16, GuadaJajara.-REAL

CARTA A DON

COIII

NuÑo

PÉREZ.

Sepan quantos ,esta Carta vieren Como nos don Sancho et,c. Por ffazer
bi,e11 r; mer<;ed munno pérez, nro. escriuano r; dela Reyna don.na Maria mj
muger r; del Inff. don ff.erando nro. f. p. r; h., Tenemos ·por bien que tau
bien delos ssus hered. que agora ha, como delos que -conprare daquí adel.
que pueda dar ,por sstt alma en capellanjas o en Eglesias cathedrales o etÍ
monesterios o en otrost logares qu,aJ.es quier, do él entendiese que sserá más
sserui<;io de dios r; pro dessu alma, Hasta en quantía de treynta mill mr.
Et quel non s&ea embargado ,e,t11 ningún tienpo por rrazón que passó de
Ren.galengo a abadengo njn por los nro.s Hueros njn por los otros peclios
que ,aurien a dar njn por otra rrazón ninguna, Onde mand.. ff. m. que n.
non s. os. de pa,ssar en nin,gunr tienpo contra esta mer~ed que nos ffazemos,
<;¡¡. qt qr. que esto ffiz., p. nos ya en p. mill mr. de la m. n. t1 aél o a,quilo
ottiesse de ue·er por él, todo el d. que rr:e<;. q:,or ende d. E por que esto non
u. en d. mand. le d¡ir esta nra. c. ss. con nro. &s. de p. Dada en Guadal
fai¡11ra, dize sseys días de Enero, Era die mill ti CCC t1 XXX III annos. Yo
Pero ssáinchez la fiz ese. por m. del Rey. marcos Pérez, Garda pérez, rre
gistrador.
(Arch. Huelgas de Valladolid. Leg. I. N.0 3.)
589.
1295, enero 17, Guadalajara.----REAL CARTA

A LA ORDEN DE CALA.TRAVA.

(Rota una esquina) gracia de Dios rey die Castiella etc ... [Don Femán
Rodrígttez] pe·rteg,ue·ro mayor en tierra de Santiago, Nos dixo que don Roy
pérez [maestre cl,e la] •orden de Calatraua r; amo del Inff. don fferramlo
nro. fijo r; nro. mayordomo... oon el ffazer a benen~ia t1 con.postura sobre
los hered. t1 las otras ,cosa:s qu,ei el dicho fferra.ndo rrodríguez auJe en Cabra
r; en baena aujendo nro. m.a,ndado r; por que fferraitldo rrod!ríguez nos los
pidió por mer<;ed otor,gamos .r; auemos por bien toda postura t1 conposidón
donación o canbio o v,endi,da que el dicho Herrando rrodríguez ffiúere de
t,odos los hered. t1 de todas las otras cosas que él ha en Ca,br,a t1 en bahena,
con el dicho maestre r; con los ffreyres r; con el conuento dela orden s.ª ti
a sseguramos les ende de gelo guardar ... ella en ning1una guisa ssegund di
xi.eren las carta,s que en eSlta rrazón fizieren. Et por que esto ssea ff. e:
non v. en d., miand. ende dar al maestt"e t1 alos ~rayres t1 ¡i.1 conuento dela
orden, de ,calatraua, e:sta carta en qu,e pusiemos nro. nomlbre, ss. con nro. s.
col. Dacta en Guadalffaira, diez t1 ssi,et'e días de Enero era de mill ti trez. e:
treynta ~ tires an,n,os. Nos el Rey don Sancho. ferrant gonzález.
(Perg. deteriorado, sin sello. Calatrava. T. II, fol. 151. A. H. N.)
590.
1295, enero I7, Guadalajara.-REAL CARTA

A SANTO DoMINGO DE MADRID.

Don Sancho etc. (sigue como el núm. So, 2 junio 1285) sepad~ que nos
tenemos por Sien Et mandamos qu,e mill r; quinientas uacas ti ~inquenta ye-
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guas 8 miU oueia;5 8 quiinientos puercos dela-s duetmas del Monest. d:e Sa.nto
Domingo de M.aydrit 8 delos sus homes 8 delos sus pastores anden Galuos r;
sseguros (sigue, ·con ligeras variantes de redaoción, como el núm. 8o. En la
pág. LI, líns. 33-36, hay diferencia: "Et otrossi que ,n, non ss. os. deles tomar
montazgo nin portadgo nin sserui<;io en ningún loga·r de .nros. Regnos, nin
enel atmoxariffadigo de Toledo." Et est'a merc,ed, etc. En la lín. 41 se afia
de a que ellos mismos ouieren fecha, "magüer que mu.estr,en nra.. carta en
qu,e diga que non es,scusse ninguno por carta njn por ¡priu. que de nos tenga".
Et ,si por auentura, etc.) Da,da en Gua1dalfaiara, dizessiete dias de Enero
Era de mill 8 CCC 8 treyinta 8 t'res annos. yo Johan domínguez la ffiz ese.
por m. del Rey. ffernán mart'Ínez.
(Perg.; sin ,sello. Leg. 877. A. H. N.)
59I.

r295, febrero 24, Madrid.-REAL

CARTA A SANTO DOMINGO DE MADRID.

Don SANCHO •etc. alos ffazedor,es de los padrones defos pechos 5 alo3
que ffueren cog. 5 sobrecog. en Madrid; Salud. 5 gracia; Sepa,des que por
ffazer bien 8 mer·cet alas duennas del monest'. de S~nto domi.ngo de madrid,
Touiemos por bi,en que ,ouiessen cada anno un texedor queles texiese su,s pannos
para uestir si ,quier moro si quier cri-stian.o, que ellas quissies.sen que sea
escusiado de todo ,pecho ·8 de todo pedido 8 de todo serui<;io 8 de ffonssado
ti de fonssadera 8 de yantar 8 de martiniega r; de todos loa orros pechos
quales ,quier que ssean, :saluo de moneda fforera de siete en siete annos, r;
dela sisa. Otrosisí mandamos r; tenemos por bien ,quela.s cartas que ellas tie
!11!en de nos de que. ayan vn manpostero que Razone ws plyto e; que Re
cabde sits cosa:s Et un <;;apatero que.les faga <;apa:t:a5 que cal<;en, Et un ma
yordomo qu•e les uea su.s ganados 8 que l.es sean g:uardados en tajo assí como
ss,e contiene en ella.5. Ert ma,nidamos a los ffazedores delos padron,e;s que non
les metan en los ¡pechos ,e; alos cog., que les non peyndren ,nin los affinquen
por ello. Et ~los sob!'lecog. que ffoeren ·por nos, que ge'lo Riecjiban en cuent:L
dela q\be<;a del ,nro. pe,cho aquello que montare en e5tos quatro es-cusados.
Et esto les ffazemos en almo&na pora pitam;a al ,conuento ·1:1 ruan<La.mos alos
Alcaldes r; alos Jurados, alguaziles que non consienta;n que ninguno uaya con
tr~ esta meroed que les nos ffazemos. Et non ff. e. al, sinon aelt.os nos t.
por e.; Et desto !es mand. cliar esta c. s. con nro. s. de e;. col. en que escreuie
mos nro. nombre con nra. ma,no. La •célirta leyda, dádgela. Dada en Madrid
veynte 8 quat'ro dias de Hebrero, Era de mill 8 tr,ez. r; treynta r; tres annos.
Nos el Rey don Sancho.
(Inserta en una carta de Fernando IV. Leg. 877. A. H. N.)
592.

r295, febrero

24.-RECAUIDACIÓN DE LA

sisa

EN BuITRAGO (1).

Este es el libro de la ssisa ,que oogieiron don X.emeno

r;

lázaro pé,rez en

(x) Publico este documento, de gran interés para los estudios econom1cos, como
muestra de la forma en que se recaudaba el i111fJuesto de la sisa, pero suprimiendo
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Buitrago & en s-su término por mandado del Rey. Et com~o.se a rog-,r
q(I.Ünze dia.s <!'e D'ezembre' Era de mili & t:rez. & treynta & un aonno. Et Co
mem;osse a ,coger Don X,emeno este dia s.0 por Gómez pérez, por .Carta
del Rey enque maooau,a que arecu.diessen al diclio Gómez pérez con !a
ssis'a en Buitrago & en su término. Este es el libro de la Sisa que Recab
daron don Xemeno & Lázaro pérez en Buitrago & en su término por man
dado del Rey. Et Comem;osse a coger Martes quinze dias de Deziembre,
Era de mii!l & t•r.ez. & T,rejnta .e; vn anno. Et cogí,eron de mili mr., diez mr.;
de c;ient. vn mr. ssegunt el Rey mandó por ssos Cartas. Et Recabdolos don
Xemeno d!esde este' dia didho ffasta veynte e; tres d~,as de Febrero d6a era
de mill ,& Trez. & Treynta & dos ann,os Et den aldela:nte Recrubdaron lo don
Xemeno & lázaro pérez fasta postrimero dia de Nouiembre dela dkha era
de XXX!H annos. Et recabdaron lo ene'sta guisa, .ssegunt dicho es, fasta dfae
seys dias td'e NouiemJbre ldela era de XXXII ainnos Et dent aidelante, rrecab
d!airon lo al tres tanto, fasta piostrimdro dia del mes de Nouiembre ssegunt
el Rey enbió mandar por su,s; Cartas. Montó la ssisa. el mea primi!ro,
OLXXXXIIII mr. medio; mont'ó otra selmana fasta XX días de Enero, LIIII
mr. VIII! s.; montó otra relma.na que fu,é fasta XXVIII días de Hebrero,
LVI mr. medio & u.n nou•en; montó la otra selmana que fué fasta tres dias de
febrero, LIII mr. más II mr. & III s. medio; montó la otra selmana fasta
di·ez dias de febrero, LXXXXII mr. media ter~ia; montó la otra selman-a
fasta XVU dias die Hebrero, LXXXXVII imr. medio, un nouen.
Martes vey;nte & tres dias de Hebrero que comenc;-aron a cpger don Xe
meno & lázaro pérez, montó la fila9a, IIII .s. medio, otra uez, X s. ; Pagó
pero ,dominguez ,de mangiron XI s. meaia; ,montó el pesd del lino que coió
don Migue!, III mr. VIII s. medio... (roto) go, domingo Gil del palomar de
dos asnos 3 un buey, 11 mr. medio, un nouen; ...y,os, ~aq>albos de tonajas que
uendió, VIIII s. . .. domingo muger de don domingo alfayat, del peso. de ssu
oasia XI s.; ... morntaron los pesos que tien don Miguel, 111 mr. & VII s.
meaia; ... montó el lienc;o, VI mr. ~ tres .meaias... Pagó pero dominguez de
mangiron, de vna muta XVI s. medio; ... ntaron las tienda,.;, II s.; ...el .sayal
que cció Joanes domingo, II mr. & un s.; ... mau-tin esquierdo lde brauoios, de
auarcas un nouen; ... IIII !o'. & meaia; ... edes de vn buey, IX s.; ... ¡ida dela
penna lada, IX im.r. & ooho s.. medio; ...da de santa brúgida, V mr. .medio,'
dos s.; ... (r) entada die ,s,santa bri1gi.cla, ·X mr. Pagó fforage, III me'a.ias; Munno
matheos, por g,ar,cia gómez de pinnuecar, de heredamiento que uendió Ifl
mr. & 11 s.; Pagaron delos tuertos, 111 mr. & UI s.; Domingo martín ca!.'
tellano de un asno que vendi,ó, V s.; ffortún galíndez, de Hierro e; de ssar
dina, III s. ; Garcia munnoz & domingo sancho, cogedores del huela mara
vedí & med4o; Pagó pero domingo de Robrediello, de un buey, medio mr.;
Domingo pérez de Ceruera, XII s. & medio; Don Bartholomé e; domingo
Gil, cogedores de gandullas, III mr. & V s. medio; Domingo sánchez de
lec;yuela XIX s.; Domingo yuannes & Miguel domingo, del;i. Cabrera VII mr.
algunas partidas, especialmente las de asuntos repetidos, obligada a ello por la pred
sión de abreviar. Los puntos suspensivos indican supresión.
(1) Hasta aquí los puntCIS suspensivos han significado rotura del papel.
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V meaias; Juste b:a,nico 3 domingo juannes paleohe, oogedor de forca:olo
XI s.; Domingo yuannes 3 bartolomé cogedores de Rendales, 111 ·s.; Don
martín 3 don garda, cogedores de los Herreros XIV s. ; Martín este1.11a.n r;
don andrés, cogedores delos ~rni<;eros II mr. 3 IX s. 3 meaia; Don San
cho 3 domingo pérez cogedores delos <;a:patos de nueuo, non pagaron eJta
selmana ninguna cosa.; J ohan pérez 3 Guillén pérez, cogedores de los cor. tidores, X s. medio; Sancho pérez, cogedor delos tenderos, XIV s. ; <;umae!
e-; yaco, cogedores de los judio.;, V mr. medio IV s. medio; Pagaron del
ffomo de don Xemeno, IV mr.; Suma deste martes, Con toda la ssemana,
Ochenta mr. r; dos s. 3 tres nieaias; Ma.rtes tres dias de Mar<;o, que ffué
dia de Carra-stonien<las. montó la filasa, IX s. media mea:ia; la lenna, IV s.
medio; Pagó J ohan juannes de un rro<;ín 3 delo que uendió en su casa,
XXIII ,s.; Martín esteuan 3 don andrés,, cogedores delos carni<;eros, XXIV
s. ,meic!'io; J ohan martín die Ulll asno que venidió II s. 3 meaia; 1Don Jooan
texedor, de mant,eles que uendió XII -s.; Don gomez 3 joannes domingo, co
gedores dela entrada: dela pen,nalada, 11 mr. 3 11 meaia.s; Don yague e; alfonso
martí-nez, cogedores de allen4e rrio, VI s. e; meaia; Domi-ngo munnos, dela
cabe<;ada de ,corderos, X •s. 3 medi,o; Be'nitio 1pasqual, oogedor de ssant imamés,
XXVILI ·s; Don Sainicho ei domi,rngo pérez, cogedores <le los <;aipatos de nueoo
XIV .s. medio; Sancho pérez, cogedor delas tender.as, XX s.; <;umael 3 yaco,
cogedores de los judíos, 11 mr. XII s. 3 ,medio; Johan martín, cogedor deles
pefüge110 s, 11 .mr. e; mec!'io; P\agairon iohan juarnnes r; odlon gil r; don lázaro,
cogedores de Santa brí.gida, dize ss~ys s. med:o meaia; Pagaron del ffomo
de don Sancho, X .s.; Pero Saincho de Lo90Y1Uela, IIII s.; Suma deste mar
tes, Con toda la ssemam, [)ize nucH mr. e; ooho suetdos e; medfo. Martes
nueue días de mar<;o. Pagó domingo martínez de ga.s'OOnes, de un buey que
vendió m-edi-o mr. Pago don benito de garganta XVII s. meaia; Pagó Pero
c!bmingo 1de fforcaio, 1111 mr. 11 ,s.; Paigó <domingo j,uannes de ,pa.Tedes, 1111
mr. medio, idos .meaias; Paigó imairtin d!ominguez un s.; Pero domi~o de monte
io, VII s.; Domilllgo fnnco de vere<;·osa, XV11II s.; yuamnes Miguel! de fferre
>11os, III mr. e; 11 s.; Dom:ngo paisqua..1, X s. medlio, una meaia. [Siguie aa cuenta
de ·las semanas .su.oesivas] ... Domingo yua1111es, -cogedor, de Rendales de
lino, XXX .s. ,medio; ... Lázaro pérez, .c!'e una garnacha, 111 s.;... a.braham
el moro, III meaiaS'... montó el ar-c•a del lien<;o, XI mr. r; XI s.;... Pagó
don Oro de vino, I mr. ;... Martes dize ,sseys dias de Mar<;o.... Pagó la
muger que fué de don Xemeno, de manteles, 1111 s. medio; ... gomes domingo
de armec;a, de un cuero 111 ~eai~s ;.. . un omne de Talamanca, de vinagre
VII imeaias ;... Don ffran<;és e; domingo blanco, cogedores, de pimienta IIII
mr. e; VII s. media meai.a ; ... Pagó J,ohan martínez de dos ipelleios, 111. ;......
martes XXIII m.a:rQO... Sancho blanco, cogedor del atagair, III mr. medio dos
meaias ; ... Delas aua,rcais de 1pel-o, V s ;... Pa,gó mun,n,o pérez, de sagas 111
meaias; ... monta-ron las Cinta1s, V s. m~;,o;... MMtes XXX ma,n;o; ...
Pagaron ,d,ela·s tiendas delos hwhones, 111 s. meidio ;... montó el ffHado, sseys
s.; ... Martes VII Abr:,; ; ... Don Anicl,rés c!'e Colmenair, de Corteza, X s. medi,o ; ... martes XIII Abril; ... Pasqual domingo, cogedor de ma'l:lgi•ron, de dos
haule's XVI :s. mediio ;... martes XX abril; Pagó ·pasqua.l domingo, texe<l'or,
del Hilado que uendió, un nouen ; ... Domingo de Rendales de linueso, un s._;..•
r;

1

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

ODVII

montaron las tiendla'S c!'e :os bufones, VI s. meaia; ... Joannes domingo de
henc;ellas, tres meaias ;... El fijo de harage de serones e; de iarrias r; un s.;.••
·menga pére.z de dos tocintos II s. meaia ; ... mairtes XXVII abril;... don qui
les del atazar, de queso, V meaias ; ... martes IIII mayo;... Pagó don vi
c;ent. diela Calbi,era de c;era, II s. medio; ... Domingo Sancho del huenJa deloe
.cortes de uin cuero, II s. .medi,o, ; ... Pas,qual d'omi,ngo, cogedor... de caisa SO:a,
-de ganados que uendió su pastor, XIX s. meldio; ... Don gil die penjella, dle
lana, II s.;... Don Martin del ffon:aio dc.u.n asno r; de heredamiento VI1Is.
medio. Don marti_n de' don siture, de sal, un nouen ;. . . La mu~r de Domingo
ma.rtin car¡pen't:ero, de hueuo\S, un nouen ; ... la mu¡ger de domi~ martín ·cas
tellano c!'e 9euada r; de fierro, V[I s.;... los oogedores dell cortido, XVIII S·,
meaia; Don Lope, ide su .posada, III meaias ;... mairtes XI mayo; ... aHfon
cahreriz,o de c;eruera, de dh:uos, VI ,s, meaia ; ... un omn-e <.1e pra.dena., die puercos, 11 ,s. r; meaia ; ... ac;cchim de c;ente'oo I s.; ... Sancho yoanes de sepúluega,
<le .ouejas, V s.; ... martes XVIII mayo; ... Pascual del caruón, V mea.ia.s; ...
ffa.sa1ge •die ,ollas 111 meaias ;... miontairon ;as ti,endas delos ouanios 111 s. me
.día meaia ; ... martes XXV mayo;... Domingo caro de for<:a:io, de arcas, III
meaias ;... martes primero jun~c1;... mari.na, de Naua rredonda, de grana, II
mea.ias; ... Joltan ma:rHn de ipradena, ,de un eg,ued'o, I s.;... Don Benito, yerno
de don X.emeno, de trnr.ha.s, un nóuen, Don Pero de sepuluega, de miel, dos
meaias; juanes domingo, ca.lidlerero, II s. r; meaia ;... juane,s damingio, maes
tro, un nouen ; ... marte's XXH junio; ... Don,na .paula, de c;ereza.s, III meaias;
martin ,domingo la cuchilla de pan II meaias; [Sigue la cuenta. de los marte3
hasta febrero de 1295]. Estos dineros espendieron en cosas que eran mester
para recabdar la ssisa, costaron .tablas para dos arcas mayores ,r; por otras
pequennas, quatro mr. 111 s. r; medio. Et las cerraias con sos laues, 'III mr.
Los candados, IIII mr. VI s. Las foias para las ,areas II mr. VII s. Et costa
ron fazer las arcas X mr. Costaron poner las c;erraias, I mr. Costó paper,
XVIII s. Costó lenc;o para los talegones, IX s. Costó paper otra uez, XVIII s.
Costó paper para trasladar los libros, XXVII s. Costó trasladar el libro, X
·mr. Suma de esta costa, XXXX mr. medio r; un nouen. Et nos don xemeno r;
lazaro pe:rez !,os ,s, 0 s. damos estla cuenta por cierta delo que cog,i.emos e; pa
g¡i.mos dela ssi,sa r. por que es uerdat pwiemos eneste libro nros. seellos
de ,cera co1'gados q,ue fué fecho XXIII! dia,s de febrero de miil r; CCC
XXXX 111 annos.
(Cuadiemo de papel de la época, algo deteriorado. 45 hojas ~ en. blan
co-. Biblioteca ae la Catedral de Toledo, 43-30 volumen con otros ms.; debe
ser 43-29, pues el 43-30 es al que contiene las cuentas publicadas en el tomo I
y ·que' está en ·e1 A. H. N. con la signatura 98S, b.)

593.

u95, abril 4, Barcelona.-CARTA

DE

]Ana II

A SANCHO

IV.)

Al Rey de Casüella etc. denos don Jaymes etc., Rey, rooebimos la carta.
ura. que agora nos embiastes con ferrán sanxis dela cámara e; entendida
~nplida mientre tioto aqu,e11o que en la dicha carta ura. era oontemdo, fa
zemos u•os .saber qu,e nos plogó muyto de ura. sal,u,d encl ouiemos muy grant
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aleg,ria en nro. cora<;ón, sobre lo al que nos embia,stes dlezir por la dicha.
oarta ura. uos respondemos por el f.eet nro. hemando de segalars scriuano
de la Reyn¡¡. ura. fija 6 nra. muger segunt que por él to podiedest entender
dada ,en Batichinona, a IIII días de aibril (1295).
(Arch. Corona de Ara:gón. Reg. I011, fol. XI v'.)
594.

z295, abril 24,

Toledo.-PRIVILEGlO RODADO A DOÑA El.ANCA DE ,PORTUGAL.

Ene! oombr,e del padre ,etc. (sigue ,como el doc. núm. 195, abril 25 de 1288)r
Gommo nos don Sat11Cho etc. en t11no con la Reyna donna Maria mj muger 6
con nro.s fijos el Inf. don Herrando, p. e; h. e; 0011 el Inff. don! anrrique
ssennor de Viz,caya 6 con el Inff. don Pedro 6 con el Inff. don ffeli.pe ssen
nor de ,cabr,era e; de rribera. P.or faz,e•r ,bien e; algo ala Infiante donna Blanca
nra. s"SObrina, fija del Rey die ·Portugal t; por que ssea má:s rrica, damos le
e; ottingamos le todo el hered. dela contien,c4i. que es entre Badaioz 3 anon
-ches que ha 'POr linde¡,os dela una parte, término de arronche 6 dela otra
parte v,g,uela 6 dlefa otra parte campo mayor. Et damos gelo con entr. e::
con s:al. e; con tocios ,s.S'U·S der. e; con t:odas sus pert. quantas a e; d.eué auer, assi
commo Johan rrodríguez, nro. alcalle 6 meen rrodríguez rebotín, Juez de Ba
daioz, gelo entregairon por nra. ,carta en que e-"'Criuiemos nro. nombre con nra.
maino. Et ot'orgamos le quelo aya l. e; qto. por j. de h. pora ss. j. pora dar IS v.
21 emp. e; cam. r; enag. 6 pora ffazer dello e; en ello todo lo que quisiere commo
delo suy,o mismo en tal manera qt11,e1o non pueda u. njn dar njn enag. a Egl.
nj,n •a o. njn a o. de rr. njn a omne de ffuera de mo. '3SeD!lorio sin nro.
manda.do. Et deff. ff. m. que n. non ss. os. die yr oontra este P. pora queb.
lo njn pora min. lo ,en, n. c. Ca ql. qr. que1o ffiz. auria nra. yra r; p. nos ye
en c. mili mr. dela m. in. 6 alla Infante donna Bfa~ la s.ª o a quien S3U.
b. t., td., Et por que e. sea ff. 3 e. mand. ss. este p. con nro. ss. de p.
ffecho en Toledo, v,eynt'e e; quatro diais de abril, Era de mill e; trez. IS
treynta e; tr,es annos.
Don mahomed a,benazar Rey de Granada e; va:ss. del Rey E1 Inff. don Anri
que ffij10, da1 Rey don fferrarudo, tio d/el Rey~ Gonc;alo aire;, de Toilddb, primado
oe:,as Espa,n.n-a1s e; chan-c. de C. e; de L. r; del A. Don fJiriary Rodrigo are;. die Sait
Hago. D. San·cho, eleyt'o de Seuilla. D. fray ffernando, ob. de Burgos. D. fray
munio, ob. de Palenci;l. D. Johan, ob. de Osma. D. a:lmorauid, ob. de Ca
lahorra. D. gonz,alo, ob. die Cuenq.. · D. García, ob. de Sigü,enc;a. D. Blas
co, ob. de Segouia. D. Pedro, ob. de Auila. D. domingo, ob. de plazen
cia. ~. diago, ob. de Cartagena. D. gil, ob. de Córdoua. La Egl. de Jahen,
vaga. D. A:pp,arido, ob. de Alt11arrazín. La eg!. de Cadiiz, vaga. D. frey
Rodrigo, ob. de Marruec:oJ. D. gongalo yuannez, maestre del temple.
D. Johan <lacre, copero mayor del Rey de ffran<;a, vas. del Rey. D. johan
de pontis, conde de Cmarla, ffijo de don fferrant de Pontis, vas. del Rey.=
D. Lop fferrenque de luna, vas. del Rey. Don johatÍ ffijo del Inff. don Ma
nuel, adel. m. ene! Regno. de mur<;ia. D. Johan alfonso. D.. johan núnnez.
D. nunno gon<;áluez. D. pedro diaz de Castanneda. D. ferrán pérez de
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guzmán. D. iLope roddríguez de villalobos. D. Roy gil, ssu hermano. D. Gar
cía fferrández de villa mayor .. D .. fferrand rroyz de ssaldanna. D. Diego·
martínez de ffinoiosa. D. Roy gonc;ález mac;anedo. D. rrodrigo rrodríguez.
malrique. D. per anrríquez de Harana. D. Johan rrodríguez de rroias, ade-·
lantado m. en Castiella. D. fernando, ob. de León. La egl. de ouiedo, vaga.
D. pedro, ob. die <;amora. D. frey pedro, ob. de Salamanca. D. Antón, oh. de·
<;ibdat. D., alffonso, ob. de. Coria. D. gil, ob. de Ba.daioz. D. frey domingo,
ob. de Silues. D. aluaro, ob. de Mondonnedo. D. arias, ob. de Lugo. D. Johan,.
ob. de tuy_.r; chanceHer dela Reyna. Don pedro, ob. de orense. D. Johan, oso~
r,ez, ma,estre dela cauallería die Sant~. D. ferrán ¡pérez, maestre dela.
orden de alcántara. D. Sancho, fidel Inf. don Pedro. D. pedro ponz. D. johan
ferrández, adel. m. de la ffrontera. D. fferrán fferrández de limia. D. ariag.
diaz. D. per áluare~. D. rodrigo áluarez, su hermano. D. diago ramirez. Es
teuan pérez, adel. m .. en tierra de León. Pay gómez, adel. m. en ·el Regno de
gallizia.-D. martín, ob. de A•storga r; Not. en C. r; en L. r; enel A.; forran
pérez r; johan mathe, almirantes mayores dela mar. Tel gutiérrez, justic;ia
may,01r de Casa del Rey. y,o maestre goncalo. abbat de Arvás lo· fiz ese~
por m. del Rey, ene! anino dozeno que el Rey s. 0 rreg.nó. episcopus astori
censia. ma,rcos · pérez; yo martin gonzález escriua.oo públ. dela Cibdat de
Burgos vy r; Ley el ,cliioho !l)riu. d:el .ey don San-dho q. d. p. escrito en par
gamino r; ss. con su ss. de ,plomo 1codgado, onde est~ traslado fiz r; en tes
timonjo fiz ,a,qui mj,o SÍ'g
no.
(Per,g. Gaveta 18. Mac;o 9, núm. I. Arch. Torre do Tombo. Lisboa.)

+

ADICIONES
595.
1285.

CA-RTA · D·E EDUAR•Do

l

DE INGLATERRA A SANCHO

IV.

Serenissimo principi idiomino Sancio <leí ,gm.tia castelle toleti legion.is, ga
jecie ,sibilie ,cordubae murcie gihetmi acl,que adgar,be Tegi iUustri Edwardu&
eaidem gratia. dominus Hibemie et dt~x Aquirt:ainie, sahrtem et sicut spero sem
per aid vestri . sucoessu,s. .. Litteras ·serenitaüs vestre credentia1111 con,tinente5'
r,ecipünus a,pud Thames, ·sexto (líe marcii i)er Jobannem dominici, aulicum
vestrttm... piiese11,ci,um ,por:ta.torem qui ·ex parte :vestra nobis expresit quod
vos ,et rex francie debetis apud Baionarn oc Íll'stanti media quadrag.esima
con,uenire ut inter vos videre,.,. et meum 'cbesideravitis advien:twm pcr ettndtm
aulicum v·estrum et (ille) nos rogantes (,ut) ad dictum locum in dicto termi
no ,si posse:tmts acceciler,e ( digna,remur) ad quod uest're excelentiae :nnotes
cat quod vos lihet11tius vitderemus, tamen ob br.euitatem termini id fa.::ere
oon ualemus Exiposuit etiaim nobis exipartJe V4testra aulicus antedictus quod.
V"est're intenoionis exi.stit traictare idle pa,)C (i.nter) Francia et Aragonem in
termino memorato quod utrique si<:11t noois videtur tanquam tante preuisit
et sapientis ... coosilii ac ... (roto) idinoscitur... per OOl!1d,e oro:inand.a sttm tan
ta praemitate atingitis ... q,uod! negocis vestra sic ,c,ouenit es.se (roto) ubi que
presidís memoretur que pres,entrs ailicuium resdpiant' et honorac; et ipse deus;
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et dominus vobis g1iandite1" .)argidatnr (roto) auspicio adm ... Et... nobis referimus ,supra is qu,od.. , no bis pfa,ou,it roboramiu, icum manu ... interditis qucd
non deduce ... lnt·endi ... sollempnes a<l ve'Strann presendam de91:inamus oonsuetiudinem :deiprecantes quatenus Eandem ... ,retmere p ... eorum nos non resideoat empore confe.ocionis ... sigillo nostro ... Data apud DJ1er VIII die ... anno
Domino m.º ce.º Octagesimo Qu.int:o.
(Pergamino muy id!eterioraidlo. Vol. XII A. C. Doc. u6. Aeient Corres
ponden.ce. Re,cord Offi,ce. Londres.)

r285, junio 4, Tnledo.-REAL

PRTVILECIO A SANTA MARTA DE 0RTIGtTERA.

Enel nombre de dios que es padre, etc. (sigue como el cloc. n.º 54, mar
zo 20 d:e 1285), Commo nos don Sancho, etc. en uno con la Reyna. donna
Maria mi nmjier r.; con 1a Inf. donna Isabel nra. f. p. r; h. Por faz.er bien e1
merced alos vezinos .r; moradores diela ma. villa de Santa Marta de Orteguera
'6 jttrisdi~ión del~ e1 ;por mucho,s r; buenos seruic;ios qtte nos han fecho los
fij,os da:lg-0 e1 los dela di,cba tierra r; J urisdic;ión della ~ por que an <$td<>
siempre a nro. seruic;io r; por que por su pro~urador e1 petición ,nos fué supli
cado r; ¡pedido ,por merc;e,d ,por que ellos ,se rci;.e'leban r; avían ,por sospecha
,que 11os daríamos rofariamos ,dellos merc;ed ailgu.n,i,s personas y que por ello
nos ycrnia desseruic;io anos r; ala. Ooron,t Rellil 1>0r seeren como son antigira
mente nros. r; ,defa !Corona Real y la ·di<Cha villa e1 tierra es puerto e1 puerto
<l:e la mar ,por donde se nos pcc\eria venir desseruic;io de nros. contrarios e1 aver
sarios, qiie foesse nra. ,mer<;ed deles dar nro. priu. r; prometimiento delos
non d¡¡r .nyn. eonaig,enar ny trocar -s-0ph1orar, y nos tuhimos le ~r vien ,por
,que les mandamos cl.ar este nro. priu. e; 1irometimiento en que prometemos de
nunca ,1os dar ny ,enagenar ny t'roaa.r ny $0pinorar ny apartar de-la corona
Real! a ,perisona alguna ide nros. Regnos f; sennorios nyn de fuera dellos 1a
dicha villa de Sant'a Marta de orteguera Consu Ju,ri-sd:c;ión e; vezinos della
qu·e agora biuen enla di.cha villa r; tierra e1 ,biuirán desde aquí adel. & para que
1es ~ea .gnardaidio ,en nros. diais, prometemos, su nra. fee -Real de nunca ir nin
pa,sar ,c,ontra esto· ,que odkho ,es y ·,mandamos so pena de< nra. maJdic;ión a todos
1os que después de nos venieren 1;; Re:gnaren enel Reyno e1 Reynos d,c Cas
tilla, que tengan .e1 iguarden este dicho nro. p,riu. aila dima villa e1 tierra vezi
nos tliella i:; ,sy alguno de·spttés de nos lo feziere, pasando contra esto, que ql:
11r. fijo o fija prin.cipe i:; her,ederó <]Ue ven:ere e1 oviere, lo pueda desatar &
desfa.zer r; pue'Clia Resttitu,yr e1 Reditzir la diiicha villa !!: tier-ra en sy e.: para Ja
,corona Real 6 pa,ra que e,s,to sea firme, estabt.e e; va:ledJe.ro, mandamos sei!ar
~ste nro. ·priu. con nro. s. d,e p. fe.cho en toledo, lunes quatro dias andados
de j,uillio. Era demill .e; •trez ·el vinte r, tres anoos, Et nos el s.• Rey don San
~ho Regnante en Vn-0. ·oon fa ,R,eym donn.a M!a:ria mi mu,ger e1 oonla Inf. don
·na Isabel nra. f. p. e; h. en Castilla ·etc. Otor. 1este p. r; conf. lo yo Roy mar
tine7. lo fiz ese. ,por m. d,el Rey ,en.el a.noo segundo que el Rey s. 0 Regno.
Johan martinez.
(Inserto en conf. de Alfonso XI. Pergamino. Arch. de Simancas: Vitrina.)
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597.
1286, mar.'Jo 12, Burg-os.-REAL CARTA

CDXI

.A MAYOJt RooaIGUE7..

Sepan qua:ntos esta carta vier~n commo yo ld.on Sancho pella grada de
dios, etc. P,orque es derecho qu:e assy commo el apostólico pua.ie Jogitimar
la.s ,co•sas ,espiritua,les que asy 1pu.ed:en llos Reyes legitimar en fas tetnpora.les,
Por ende yo por fazer bien ·r; mercad a mayor rrodrig,u,ez fija de Ruy G0n
zalez ele ueda r; de marina lóppez de lencoe~ r; por ruego de su padre
3 de su madre los s.os legitimolla en las cosas temporales Et mando que pue
da heredar los bienes de Ruy Góinez de ueda .su padr>e r; de marina lópez de
lenc;óes su ma,dre asy commo fija legitima puede 'r; due heredar Et def. ·f.
m. que n. non sea os. de querellar njn embargar nin del pasar contra esta mer
,;ed ,qu,el yo fago ,nin del Jrn.ingttar n. ,c., ,ca q'l. qr. que 1]0 fez., p. meya t;n p.
mili mrs. <lle:la m..n. r; a ella todo el d. por e. t:rroc. r; cbemays aí C. r; a qto.
que o. me t. por -e. Et desto Ue mandé dar esta C. s. de mio s. de c. rol. : Da
da en burgos XII dias de n1:ar90 Era de mill GCC r; XXIIII annos. Yo aTias
meendez fa f:z ,ese. po,r m. 1cJ!e.J Rey. Arias G011zal,ez; Johan isidirez.
(Perg. Docs. de Sta. Clara. Seminario de Santiago, S. Martín Pinariq.)
598.
I286, mayo 2, Bwrgos.-PRlVlLEGlO RODADO

A LA CATEDRAL DE BRAGA.

Enel no11bre de dios qwe es padre etc. (si•gue como di doc. núm. 94, nov. 18
<!'e 1285). Como IllOS dlon Sancho etc. viemos priu. dell Rey id.on Alf-Olll'SO nro.
p. q. d. p.; ,f. enesta g. (sigue el priv. de Alfonso X, haciendo una donación
a la catedral de Braga, a 3 dic. Vitoria, 1255) E iOOs el ,s.º Rey don San
cho, Reynante en uno con la Reyna do1111a Maria t"; con mio fijo el Inf.
don ferrando p. r; h. e,n Castieila etc. otor. este .p. r; conf. lo. IE por que
sea más f. r; e., mand. lo s. oon nro. s. de p., fecho el 'Priu. en burgos, yueus
do,s diais andados de'I mes de mayo en era.de mili r; trez. ueynte r; quatro anno,.
(Confirmantes como n. 0 III,. mayo r.0 , 1286. Variantes: D. Feman Pé
rez, comendador mayor del espital ; la egl.. de <;amora, vaga: la egl. de
Mondonnedo, vaga.)
,.
Yo Ruy martinez ca,pl·sco: de la eJgl. de Toledo la fiz ese. por m. del
Rey ,en -el a11no tercero que el Re'y s. 0 Regno. Ruy nunis.
{Inserto en una confiirmación de 15 sept. 138o. Arclt. Disbrital d~ Braga.)
599,
12~7, enero 7, IValladolid.-PuvILEGIO

RODADO A Vu.u.mEGO.

En el nombre de dios padre ·etc. (sigue como el n.0 94, nov. 18, 1285.
Como nos <lon Sancho cte. viemos priu. del Rey dl)n alffonso nro. padre,
f. en esta , g. (sigue el priv. de Alfonso X 'al concejo de Villadiego).
E nos el ,s.o Rey don Sancho Reigna.nt en u.no oon 1a Reyna donna Maria
mj mt~gi,er e con nros. fijos el Inf. d,m fferrando p. r; h. r; 'Con el Inff. don
Alffonso C'l1 Ca·stiella etc Oto,r. este p. -~ conf. lo r; mand. que o. assi CO.tll?
u. en t. dd Rey don Alffonso n,ro. paci:re. E jpOr que e. sea f. r; e mand. s.
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est'e p. ,con nro. s. de i>· Hecho eil ·priu. en .vailarlo1it, Mar.tes siete días an
dados del mes de Enero, en Era de .mil ~ trez. 3 veynte r; cinco annos.
(Confirmantes iguales a los del n.0 158, 2 junio , 1287. Variantes:
La egl. de Asror,ga, va.ga.-No confirma ,el maestre die ·santiago.-Joh:m
rodriguez merino m. en e,l Regno de Gallizia:. Esteuan nuinnez, •n'!rino m.
en ti,erra de León. (Don Martín, ob. de Calahorra, r; Not. En ,el Regno de
León). Yo martín falconero lo fiz ese. por m. del Rey enel anno tercero
que el rey S.º Regnó.
(Perg. ; : sello de plomo. Bebo fotocopia de este doc. a la amabilidad áe
don Luciano Htüdobro, director del Museo diocesano de Burgos.)
600.

1288, j1111io 7, Alfaro.-REAL

CARTA AL COMENDADOR ,DE SAN ANTÓN

DE CASTROJERIZ.

Don Saruého, efe. A '1:o<los los ooncejos, ale. jur, ju,cces, just:. mer. adg.
com. aport. portaictg,u,e•ms 8 ¡¡. todos los ornes !de mios cR.egnos que esta mi carta
vieren, S. a g. isepaidies que yo tc.ngo por bien a mando qtl'e fas mill cabeza.s
de ovejas r; \die ,cabra,s, l"!treynta ibacas a cient pnereos ,r; quinze yeguas del
comendador de ·sant . anton, · cerca de Castro xeriz ~ de sus pastores anden
sa:luas escg,uras por todas la partes de mis Regnos r; pazcan las yeruas
r; beuan las aguas, también por los regadíos :como por los montes, assy
como los mios mismos r; ellos non faziendo :danno c."l:c. (sigue como el .:Loe. n."
320, ,sept. 20 ,de 11290, con algunas variantes l:lle -redacción, no de contenido,
hasta empalmar ·con lo siguiente) e fos homes que aduxeren para ,despensa
dellos. e ,de sus cabannas r; de sus ganados ni de la Ropa que truxeren para
sus uestir r; dios mostrando cartas de fos cogedores ,de como liasen pagarlas
aa.s monedas <'aid:a vnios en aqndlos Jugares do fueren moradores que ,gielas
no demanden otra vegada tliÍ ,J~s prin,rlan por ellas. Er qles. qr. que· pasase~ o
tomas sen :a1lrguna cosa dlesto ,que s.º es En esta mi' carta, p. meya en c. mili. mrs.
de :la m. n. r; ·aI comentlardor o a ,q11ien ·su v. t. td.. e; sobre esto manrl'o a los
m~s homes ,que yo pues [p.u1s] ipara entregar qos ganarlos que aquellos que pa
sasen o tomassen ailgLtna cosa •contra ~s,to, que ge!lo entreguen am Qa pena que
en esta mi carta ,clise e; mando a los concejos e a t-odos los otros aport. ca<la
vnos en ·sus lugare·s <¡u,e agéll11: ien estos ornes s.os auer !derechos de Das co
sas qt1.e les dixeren o les mostrar.en en esta razón syn iOO'tenimient,::, ninguno.
Et non fagan 1ende al, sinon a ellos ir; a lo que o. me t. por e.. e; desto les man
dé da,r ,esta mi ·C. ab. s. con, mi s. de c. col. Dada ,en alfaro, siete dias ,te
jUtn~o ,era de mill e trez..r; veynte e seis annos. Yo alffonso perez la fiz
ese. por. m. del Rey. Pero martinez; Bartolome esteuanes; pero gonzales;
santiu.s munnos.
(Archivo general de Simancas. Patronato Real. Leg. 58. N. 17. Del 16
de, enero ·1293, Guadalajara, es otra carta real del mismo carácter al mo
.na:sterio de Santa Eufemia J.ie Cozuolos: "quatro mili owejas ~ c.arneros e;
cabras ir; mill e: quinientas vacas r; ftojiellos e: aisrojos r; ~ient e; 4iinquenta
yegu.a.s r; trezie,ntbs ipueiroos r; puer,car, que 1SOil dellas duennoas del monest.
de santa ofíimia que pazcan·Jas "yeruas ~ veuan las aguas" etc. Docs. ·Orden
Santiago. Caj. 18. N. 0 35. tA. H. N.)
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ÓOI.

1288, julio

I,

Santo Domingo de. la Calzada.

REAL CARTA AL

OBISPA.DO DE PALENCIA.

Sepan ,quantos e&tfl: carta Vieren 1Commo yo !don .Sancho etc, Do ,por li
bres ~ •l)Olr quitos ~l Ob. r; el Dea.n r; el Cab. 15 a toda la Cerezia del Obis
pado <le Palencia ¡pora S. i, de todos fos hered. Realengos z de bcnffetria si
ta y ha ,por que ouieissen ele ipechar que passaron alahbadengo d~sd.el tiienpo
que el Rey don Herrando mio auuelo Reynó a aca quier por conpras o por
canbio o ,p,or enplazami,en.tos o por testamentos o· por ·11lm1ldas o por donad.íos
.o .por pMrimon,ios o por obra manera ,ql. qr. por que amj o a. .airi~1e1Ios que
de!s,pu,es Rey.naren, ooiess:en die p(,cha,r, o por herecl!a.mientos que agora ,a'llt{'
des en quall manera. ~iuie.r. Por q,u•e fall~ por fos sus priiu. que ao pudieran
fazer ~ auer de don abraht1m el bair,ohi:lon, Recabda<lor ¡por nnj <lcl Reallengo
que pasó al abbadengo njn otrosí non an !demanda contra ellas njn oontra
n. c. ,diesu.s Egl. nin sus vas. njn desus yugu.eiros njn des-us maordomos
en esta Razón. Et mando .:; def. i. m. que n. non sea os. deles embargar
njri iddes iom.ar ninguno !de todos sus hered. Et ql. qr. que alguna cosa les
tomase o les enbargasse "de· todos estos hered. ',p. meyen ien p. diez mill mr.
dela m. n. ,r; a ellos td. Et mando alos ale., mer., Juezes, jus'1t; a todos los otros
aport. de cada logar do· esto acaes<;iere quel tomen. todo quantol fallaren per
la ,pena s.ª Et non se escusen los unos por los otros de complir ·esto que yo
ma,ndo, mas quefo ou1nplan. Dos primeros ,o el! ,primero aquien e~ta. mj carta
fuese mo1strada. Ca ,ql. qr. ,que fin,casse q.ue fo asi DtOn fiziese, p. me ye la
p. s.ª Et demás al :1c. e a >qnto. que o. me t. por e.; Et ;por que e. sea f.
,e non v. en d., mandé u.os idla'r esta 1111j C. ,S. ,ron mio S. col.; Dada en Sa.n
tl:o Domingo 'de.J.a 1Cal<;ada, primero dia ,die julio Era mili e CCC ¡,¡ veynte
seys anuos. Y•o Martin Yohanes h ffiz ese. por m. del Rey.
(Perg,am.ino, sin sello. A. 3. Leg. 2. N.0 37 .Alrch. C. Palencia.)
602.

z289, marzo I5, Burgos.-REAL

CA!l.'fA AL MONASTERIO DE LAVANZA.

Sepa11 cuarutos ,esta ,carta vi,eren e; ,oyeren, Commo Nos Don Sancho etc.
Por qu.e d:os sea más sseruido e por que el! ;monest. de Santa Maria diela
v;:i,n<;a ss.ea más Rko ,r; p:náis onrraic.üo., :Et ,por ffazer hien ·ti merced a,l :¡i.hbad
z alos canonigos .r; alos Ra<;ioneros r; alos conpanneros de y 'de Santa Ma
ria dela van<;a, Quitamos ~es r; franqueamos les de :,todo tributo Real ?; que
ayan todas fas onrras r; fr:a,nquezas r; libt:rtades que an' las :personas e los ca.nó
nigos de Sant Ant,o,lín lde .Pailencia iEt mando e deff. ff. m. que n. no11 s.c;,ea os.
deles pasar contra esta merced que les nos ffazemos, Ca ql. qr. que lo ffiz,
abria la nra. Yra r; p. nos ya en C. mill mrs. dela m. n. e al abbad ,e alos
.canónigos r; Racioneros r; 1allos companneros \Cliela 1Egl. de Santa Maria d~la
van<;a , todo el d. que por e. Reg. d.; Et ipor que e. ssea ff. e: e., manda
mos ,SS. esta c. C·On nro. ,ss. ,die 1),; Hecha Ja ,carta en Burgos. marte•s quinze
días dJe mar<;<> Era de mili r; ,trez. r; XXVII an~. !Yº aHfonso pérez fa fiz
.ese. •por m. del Rey. barthoJome estéuanez, vista Pero gonzález.
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(Pergamino. Arch. ephscopal d'.? Palencia. Docs. de la Abadfa de I.avanza.
De igual fecha es otra ,real car,ta, reconociendo que los va!Sallos de fa Aba
cl'ía "mmqua x:1:i,ero.n yantar nin fon,ssadera".)

6o3.

:;292, enero 9, Burgos.
A JAIME U

CARTA DE DON- JuAN .IU.FONSO DE HARO GARANTIZANDO
LOS PACTOS ESTAJILECIDOS CON SANCHO

IV.

Sepan quantios esta ,carta 111ieren Commo yo don Johan aHfonsso de Ha
ro., vassano r; mer<;et del muy nobJe ,fl mu-cho altJo sen11or don San,c:ho, por
la ,gracia ic:Le dfo1& .R,ey de Castiiella etc, Por que mello mandó el dicho sennor

Rey muy .affincaida1miente etic. (sigue ,como e:! doc. n.º 388, diciembre 27 c:e
129r, carta de ,don J(tian Núñez de La.ra, excepto qtte en 'cloode en ¡,.quel di
ce don Juan Núñez, en este se nombra a;! otorgante don Johan alffonsso)
Testig,os que ia esto ftteron pr,ese11tes; fos onrrados vaironc'S don alffonso ob.
de 1Cor.ia r; dJOon Johan ob. de Ttvy; don Johan fijo de don Joh:m nunncz; don
vela ladrón; do Johan alffom1so fijo del dicho don Johan ·rulffonsso: t,e,ltrán
yuannes .el feo; Esteua.n piér,ez florean ; GOliU;,all,o ·royz de ys,Ia; iailifonso i>e
rez de villiegas; San.cho sanchez de vloa; Maiestre Gon~alo abbat ldie AJffa
ro; Gómez .yuannes arc;idiano de Cancres; Alffonso rodriguez chantre. de
<;ibdat. Esto fue fecho en Burgos Miércoles nueue días de Enero. · Era .de
mile CCC ,r; tre,ynt'a ·annos. En,el :linno ochauo que el di-cho sennor Rey «fün
Sancho Regno. Et yo Domingo xemer..ez Notario etc. (sigue igual que el
:n. 0 388, exceipto el cambio die Johan alffon.sso en Rugar k1le Johan nu11nez)
(Perg. N. 187 de(( :An:::h. Corona de Araigón).
604.

1292, enero .9, Burgos.

CARTA DE DON JuAN ALFONSO IDE HARO, ·DECLARANDO

GUARDA LOS CASTILLOS DE CERVERA, AGREDA 'Y ALFARO.

Sepan qua11tos esta car,t:a ui.eren, Cornmo yo don Johan alffnnsso de Ra
ro, vassallo r; meirc;et :del muy noble .r; mucho alto sennor dlon Sancho !l)Qr la
gracia de dios Rey de Castiella etc. otorgo r; en uerdat reconnosco al muy
alto r; mucho 1110,bU,e ,sennor don Ja:ymes etc. (si,gue como ieil cloc, n.'' 391, ene-
ro 4 de 1292, ex,ce,pto que aquí dice: ''que yo tengo r; guardo ,z; hP. en mio
pocl!er los Castiellos de i<;eruie,ra, ¡de Agreda iz; de Alffa.ro con sus términos <!';
sns pert'enem:iais Et es el CastieUo, de (:eruera, en el obispa.do de CaJ.ahorra
r; los de Agreda 1r;·de Alffaro son en el obispado de Tarac;ona". Además na
turalmente cambia el nombre del otorigante y de los castillos carla vez q,uie
se menciouan. Corutiuúa igual hasta. donde ilice en el N. 39:i: "co-mo publia
persona que .Los recebides en ,s11 no,mbre. Et por cumplir mejor" etc. que
vada como sigue) assi •commo a pitblí,ca ,per,sona que lo recebid:es en su
oombre. Et 1ituro sobre los santos ·euang-elios ,d;e dios r; sobre fa su cruz, de
tener r; complir esto que dicho es. Et fago omenage por palabra r; por ma
nos auos ei1 dicho procurador dd dicho sennor Rey de Aragón ·en nombre
r; en boz dél, por: esto s. 0 . ; Et por que e. sea f. r; non u. en d. Rogué ~
mandé a Domingo xemenez N ot. pttb. deyuso escri.pto que fiziesse en-
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de este público inS1trumento. Et po,r mayor fi.rmedtmi.bre fiz lo seellar con
mjo seello oolga:oo. TestÍ'gos que a esto fueron pres.entes: lo.<, onrrad.os r;
sahi,os uarones <ion a,lffonsso ob. ide rCoria ,etc. (sigue ha,sta ed final como el
doc. N. 0 603, de '~gual .fecha que .este).
(Perg. N. 186 de1 Arch. Corona de Aragón.)

6o5.
12.92,

enrro

20,

JAIME

Bitrgos.
Il

CARTA DEL INFANTE DON JuAN GARANTIZANDO A

LOS PACTOS ESTABLECIDOS CON SANCHO

L\T,

Sepan quantos esta carta uiereu Commo yo el inffant don Johan vassa
llo 6 mer1,et de~ muy noble e; mt~cho alto 5ennor mj hermeino don, Sancho
por la gracia <le clJi.os Riey de 1Casticlla etc. Por que meto mandó iei dicho sen
nor Rey rnuiy aiffncadamjent-e (continúa il,o mi9IJ10 q,1.1~ •el doc. n.º 388 di
ciembre .'27 de 1.-291, carta de D. Juan Núñez, excepto el cambio de nom
bre del otorgante, hasta donde dice : "lo recebides en nombre de él. Et esto
iuro sobre los· santos; euangelios"; (aquí varía como sigue) ~ lo recebides
en su nombre. Et por meior conplir ,6 aguardar todas las cosas s.as 6 a' cada una
della,s otorg,OI r; 1oon'lllOlsco ~ conffie~so, ,qt1e fiz ,pleyto ,¡:; omena,ge de .manos
r; por paiabra 6 j.uir.a sobr·e Ios santos ewa.nge!ios t: sobre la cruz de nro. sen
nor ihu xpo al dicho Rey don J aymes dentro en la· uilla de Soria. Et por
que e. sea f. ~ non 1.1. en d., R.ogue 15 mande a Domingo xemenez Not. púb.
dieyt1,S10 escripto ,qtte fizies,sie etllde este púbO.ico instrumento 6 por mayor fic
medunbre man<le lo seellar con mio seello colgado. Testigos que a esto fueron
presentes : don Roy pé11ez, Maestro dela !Caua,Uerfa de la ord.en de Cailatra
tta: yen ego martinez de Boxedo; J cihan ponz ua•ssallo e: íferant :mrurtinez
e:scriuano icld dkho 1seooor Rey ,de .Castiella.. Esto fwé en :S-urgos domingo
viynte ,tlias idle Enero. Era ide mi:l1e 1z; '1:rez. ,r; treynta anru>s. .Eniel rumo ocha
u,o que ,ell ,dlicho R,ey don Sancho Regnó. 'Et yo Domingo xemenez, Not. ,pµb.
en la corte e; en Jos otros lugaires !del se11,norio del muy noble s.o sennor Rey
don Sancho fuy presente a esto s. 0 .15 por ruego 6 mandado del dicho sennor
Inffant idi:>n Johan esicriu.i ,endle este público in,strument'o r;• fiz en el este mio
acu,stunbrado Signo en testimonio:. (Signo descrito en d. n.º 388.)
(Arch. Corona tdle A.raigón, Perg. N. rg6.)

6o6.
·1292,

611,ero

22,

Burgos.

GARANTIZANDO A JAIME

lI

CARTA DE DON PEDRO DfAZ DE CASTAÑEDA,
I.O'l PACTOS ESTABLECIDOS CON SANCHO

l\T.

Sepan qu1antos esta carta uiere11 Commo yo Pedro <liaz die Castannoola, va
sallo r; merc;et dell muiy nobJe ,¡,; mucho a:loo sen11-0r d'on Sancho por la gracia
de dios Rey .de• Ca.stiella etc. Por que me lo mandó el dicho sennor Rey
muy ;l!f fincaidami.enJl:e, :etc. (contin(t:i. J.o mismo que el !dioc. n.º 388, dícioeimbre
27 de 1291, 'carta de don Juan Núñez, (excepto naturalmente ,el .<:ambio de
nombre dc,1 otorg·ante y adguna ligera variante de vocablos, como "con.uie
niem,ia.s" e:n vez de "composiciones") T,esti,gos qt11e a esto fueron presentes:
don aJffo11s·so ob. de Corfa; don Ro.lY' pérez maest're dieta Caua.Ueria <lefa or-

CDXVI

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

-den de Calatraua : don fferrando, maestre de , alcántara: · don fferrant pé
rez, grant icomendiador de fo qt~e a la orden die sant J ohan en Espanna; <ion
•vefa ladrón ; !Esteuiano pér.ez florean ; aH fonso lóp,ez de Saawedra; Johan
alffonsso de ami.ellas: Esto fué fecho en Burgos Martes veynte ~ dos dias
.,de enero. Era de mil e OOC z; Úeynta annos. Enel anno ochauo qi.1e el. dicho
sennor Rey don Sancho Regnó. Et yo Domingo xemenez etc. (sigue como
·n. 0 6o5 20 de' enero, 1292 ~xcepto que es Pero diaz ·en vez de "sennor Inffant
.don: J,ohan".)
(Arch. Corona idie 'Aragón, perg. N. 198.)

6o7.
r292, enero 23, Burgos.

CARTA DE DON TELLO GuTIÉRREZ, DECLARANDO

GUARDA EL CASTILLO DE ALARCÓN,

Sepan quantos e"St'a carita vieren Commo yo Te! .gu,tierrez, vassallo, ·mer
-cet z; Justicia mayor que so; del muy noble 3 mucho alto sennor don Sancho
por la ,gracia. de ,dliios Rey de rCastiella e'tc. otorgo z; len .uerdat T~nnosco al
..muy al,to ~ mucho noblle 1sennor f{ey don [J~s etc. (sigue como el .-\oc.
.n.º 319 enero 4 de 1292, excepto que en eme dice: "que yo ,tengo z; guardo e:
.he <'ln mjo .pocte·r ie1 Ca,s:tiello de a.:11n,ón, con :sus ténmmos e: ::sus pertenenc;;ia"S z;
-.1,:on todos sus, d'er,echÓ·s, qu,e ,es en el Obiispado· de Cuenca. El ,quail Castiello el
dicho sermor Rey de ,Casti,ell~ me <lió" etc . .más la resipectiva sustitución de
nombres. del otorgante y ,casti:Jlos) 'f.est<igos quie a asto fueron presentes:
Marcos .alffonsso tizón: Johan este111an de sant fagun; Sancho meder 15 Gon1,alo pérez de' huept'e e: Maestre Pey<lro clérigo del Rey. Esto fue {echo en
Burgos ·,Miércoles veynte rz; tres dias de Enero. Era de mile ,CCC ,r; treynta
..a.nnos. Ene! a,nno ochauo que el di-cho sennor Rey don Sancho Regnó. Et yo
Domingo xemenez etc. ,(igual que el N.º 605, excepto el cambio de Tel .g~
.tierrez en ,1ugar ,elle "S.e1mor Inffant do Johan").
(Arch. Corona ,de Aragón, P,erg. N. 200).

6o8.
r292, febrer.o 9, 'Burgos.
GARANTIZANDO. 1A JAIME

II

CARTA DE 1DON .MuÑo

DIAz

.DE CASTAÑEDA

LOS PACTO~ ESTABLECIDOS CON SANCHO

IV.

Sepan quanitios esta ·carta uie~·en Commo yo Mut1,no diaz de Castaneda va
·sallo r, mer9et dd muy noble 15 muc.ho rulto sennor don Sancho por la gracia
·c:le ,dio~ Rey de 1Castie'11a et.e. Por ,qu1e melo ·mandó el diieho sennor !Rey mu.y
affincadamiente etc. (sigue lo mismo que el N.º 6o6, ex-cepto que donde allí dice
';Pero diaz de 1Ca<&taneda ", aquí dice "Munno .diaz .d,e Castaneda") Testigos
·<¡tte'a ,esto fueron pre.51)ntes: don Pero diaz hermano ,d¡cl dicho<!on Munno diaz;
,don aria,s idi~z; Mairtín gil! de a,guilera dlespc_nssero mayor del Rey; Tel gmie
nez j uistida may,or ,dlesse mismo senn.oir Rey de Oastiella ¡; Esteuan nunnez
,c,hurrnchao. Esto :foé fecho en .Bu.i,gos. Sabaid!o tlllleue <lías de Hebrero. iEra
.de mile ,r, ·CCC ~ treynta an,nos. E,n,e,J anno ochauo que el dicho sennor Rey
-<Ion Sancho Regnó ..Et yo Domingo xemenez etc. (sigue como el N.º 6o6, ex
..:cepto la sustitución de "Pero diaz" 1por "Munno diaz").
(Arch. Corona· de Aragón, Perg. N. 200.)

Sepulcro de Sancho IV en la ca1edralde Toledo. (Es el inferior.)

(Fot. Orueta)

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
CARTA S RE A LES 11)
Número
del

Documento

Año 1284
3 mayo. -

Toledo. - Al monasterio de Palazuelos librándolo de todo
pecho y pedido que a los monasterios sea demandado ......... .
4 mayo. -1.'oledo. - A la cat. de Cuenca librando <le pechos y fon
sadexa a los cinco arrancadores y a los cinco maestros de los que
«asientan et tayan el culto,> de la igl. y a dos carreros .......... .
7 mayo. - Toledo. - Al concejo de Burgos notificándoles que iría
D. Martín, obispo de Calahorra, en su representación y que le obedezcan y crean. . . . ....................................... .
23 mayo.- Alhambra.- A los concejos, ricoshombres. caballeros, etc.
de Murcia y Obispado de Cartagena mandando que no se entreme
tan en asuntos que compete r::soh·er al obispo y sus representantes.
28 mayo. - Baeza. - Al concejo de Burgos mandándoles venir a la
frontera a la guerra con los moros, sin excusa de ninguna clase ...
22 julio. - Sevilla. - A los concejos, alcaldes, merinos, etc. del Obis
pado de Mondoñedo mandándoles respetar los bienes del monas
terio de Lorenzana, cuyos documentos de propiedad fueron arre
batados por Roy González de. Bollano cuando con su padre, her
manos y «toda su compaña>> apresaron al abad y «quebrantaron el
the.<;0ro del monasterio,> (Publ. por T. González, op. cit. V. 192) .
28 julio. -- Sevilla. - Librando de portazgo y cualquier clase de de
rechos todos los artículos que se introdujeran en el convento de
frailes predicadores de Tolajo .............................. .
13 agosto.---· Sevilla. - Confirmando otra de Alfonso X por la que se
manda a fos almojerifes y recaudadores dar al cabildo de Sevilla
15.000 maravedís más 1.000 maran~dís para los mozos de lcoro..
14 agosto. -Sevilla. - Librando de derechos de aduanas al arzobispo
y cabildo de la catedral de Sevilla y concediendo jurisdicción al
arwbispo para hacer cumplir lo mandado .................... .
18 agosto. - Sevilla. - Mandando dar al arzobispo y al cabildo de la
catedral de Sevilla el diezmo de los productos que indica ....... .
20 agosto. - Sevilla. - Mandando a las autoridades hagan pagar a
los pastores el diezmo de los ganados que corresponde a la catedral
de Sevilla............................................... .
20 agosto. - Sevilla. - Privilegio rodado al convento de Santa Clara
de Sevilla concediéndoles ventajas económicas de diversas clases.
24 agosto. - Sevilla. - A todos los censaleros de Murcia mandándo(1) Mientras expresamente no se indique otra_ cosa, se trata de cartas reales.

2
3

4
5

6

7
8
9
10

11
12
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Número
.del
Documento

Año 1284
les que paguen el censo al obispo y cabildo de Cartagena o a sus
cogedores ................ , ............................... .
8 septiembre. - Sevilla. - Confirmando otra de Alfonso X (19 febrero 1282, Sevilla) a Nicolás Pérez ......................... .
29 septiembre. - Sahagún. - Carta de D. Martín, obispo de Cala
horra y de la Calzada al concejo de Burgos mandando den a Juan
Pérez los 33.0(10 maravedís prometidos «pora servicio del reyt ...
4 octubre. - Salamanca. -- Confirmando otra de D. Alfonso X (To
ledo, 27 jul. 1269) para que sean guardados los frailes y los hom
bres del monasterio de San Esteban de Salamanca ............ .
21 octubre. - Zamora. - Al concejo y alcaldes de Salamanca y tal
juez que está y por mfa ordenándoles permitan al monasterio de
San Esteban introducir en Salru:nanca el vino que le dan de limosna................................................... .
21 octubre. - Zamora. - Notificando al concejo y autoridades de
Salamanca la concesión hecha a los dominicos de Salamanca, de
un excusado, libre de todo pecho, donde ellos quisieran tomarlo ..
22 octubre. - Zamora. -- Privilegio confirmando otro de D. Alfon
so VIII (Sahagún, 2 clf' abril de 1170) en favor de la Orden de San
Juan .................................................... .
28 octubre. - León. - A los con~ejos, etc. del Obisoado de León
ordenándoles guarden al obispo y clerf'cía de León todas sus fran
quezas y privilegios, pues el obispo se ha quejado de los vejámenes

~~se~~e.c~~i~~·..r~~~~i~~~. '.)~~. ~~s. ~~~r~~~~· ~~. ~~. ~~~~l.e~~. ~.~.e:
28 octubre. - León. - A todcs los jueces del Obispado de León con
firmando a la Iglesia de la exención de pechos en las soldadas de
los jueces ...................... , ........................ .
2 noviembre. - Toro. - Privilegio rodado confirmando otros dos,
uno de Alfonso VIII y otro ele Alfonso IX en favor de la Orden
de Calatrava (Pub!. en el Bulario de Calatrava, p. 146)......... .
2 noviembre. - Toro. - Privilegio rodado confirmando otro. de Al
fonso X (Burgos, 8 enero 1255) librando a los vecinos de Santan
der de oagar portazgo en todo el Reino excepto Sevitla y Murcia.
3 noviembre. - Toro. -- Confirmando merced de Alfonso X a la cat.
de León, en que libra de todo pecho veinte pedreros, un vidpero
y un hetrero mientras trabajen en la obra de la igl. ............ .
12 noviembre. - Medina del Campo. -.Librando de «todo pecho e
todo pedido>> al monasterio ·de Palazuelos, por ruego de la reina
doña María, cuya madre está sepultada allí.................. .
12 noviembre. - Olmedo. - Confirmando una carta de Alfonso X
(~?rgos, 3 de abril de 1277) en .que libra de fonsadera a Potes y
L1ebana .......................... , ..... , ................. .
17 noviembre. - Arévak. - Librando de diezmos y portazgo a todos
los que lleven por mar y tierra grano a Sevilla y a todos fos .ugares
de la Frontera ............................................ .
18 noviembre. - Valladolid. - Libran-lo de diezmo y f>Ortazgo a los
frailes predicadores de Burgos por sus libros, pergammo para libros
y paño, que lleva1an para su casa .................. ~ ........ .
24 noviembre. - Valladolid.-··· Mandando que el abad de Celanova
pueda poner sus jueces y sus notarios en todos sus cotos y lugares,
según lo hadan desde Alfonso VIII ....•.....................
25 noviembre. - Valladolid. - Mandando que el Monasterio de Santo
Domingo, de Madrid, po~ea <por juro de heredad, libres de todo
}Jecho las posesiones de junto a la puerta de Guadalajara que heredaron de doña Urraca Díaz, monJa de aquel monasterio....... .

13
14
15
16

17

18
19

20
21

22

23
24

25
26
27

28
29

30
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Número
del

Documento,

Año 1284-5
Valladolid. - Concediendo ocho cahices de sal al
convento de Santo Domingo, de Madrid, como los tenían concedidos por Alfonso X ............ : ............. ·· ..... , ........ .
27 noviembre. - Valladolid. - Al concejo de BuTgos mandándcles
dar a Ramón Bonifaz la ayuda ofrecida por los daños que sufrió
durante su prisión en Orbaneja ..............•.......•.......
29 noviembre. - Valladolid.__:. Tomando bajo su protección el monasterio de Santo Domingo, de Madrid ........••..... ; ...... .
30 noviembre. - Valladolid . .:_ Tomando bajo su protección el con-·
vento de Predicadores de Salamanca ..................•......
2 diciembre. - Valladolid. -A las autoridades de Sevilla mandando
que no se exijan impuestos aJ arzobispo y cabildo de la catedral
de Sevilla y que se les guarden sus privilegios, pues se han quejado.
6 diciembre.-·- Valladolid. - Confirmando unos «privilegios ploma
dos e otras cartas,> de Fernanélo III y de Alfonso X en favor del
monasterio de Palazuelos ................................... .
17 diciembre. - Segovia. - Concediendo a las monjas del convento
de Santo Domingo, de Madrid, que posean sus patrimonios y los
de sus parientes ........................................... .
23 diciembre. - Segovia. - Al adelantado de Andalncla mandando
que reconozcan los derechos del arzobispo y cabildo de Sevilla
!especto a la aduana de esta ciudad y los diezmos de los almo3ar1fazgos ........................... ; .................... .

26 noviembre. -

31
32
33

34
35
36
37

38

Año 1285
7 enero. -· Madrid, -

Privilegio rodado tomando el rey bajo su protección al convento de Santa María de los Huertos, de Segovia . .
12 enero. - Atienza. - Confirmandc un pri.viJegio suyo, siendo infante (Valladolid, 3 de mayo de 1282) dando las minas de Almadén
a la Orden de Calatrava .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 enero. - Sopetrán. - Mandando que en las villas de Don Gonzalo,
arzobispo de Toledo, y del cabildo, no h~ya otro «entregador» que
haga fas entregas de las deudas de los Judíos que los alcaldes y
apoi tellados puestos por él. .......... , . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 enero. -- So-petrán. - Mandando que los entregadores del Arzobis
pado de Toledo «non entreguen en las casas de los clérigos por las
debdas que deue11», estos, sino que les emplacen ante· 1os jueces
cles1ástkos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 enero. -- Atienza. - Confirmando al m<masterio de Santa Mflria de
Alcocer todos los privile(?:ios que les con<'edió Alfonso X. . . . . . . .
16 enero. - Atienza. - Privilegio rodado confirmando otro suyo de
cuando era Infante (Valladolid, 3 de mayo de 1282) dando la mitad de los pozos de Almadén a la Orden de Calatrava. . . . . . . . . . •
16 enero. - Atienza. - Confirmando un privilegio suyo cuando era
Infante (Valladolid, 3 de mayo de 1282) dando los pozos de Almadén a la Orden de Calatrava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 enero. - Atienza. - A los alcaldes, jueces, justicias de Brihuega,
Rioja y Castilla la Vieja mandando dar a Mateo Pérez y a Ferrán
Pérez, sus despenseros, los yantares que han ido a recaudar y se
le niegan ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •
18 enero. -Atienza. - Privilegio rodado mandando que no tengan
iglesias los legos .......................... , . . . . . . . • . . . . . • . . .
7 febrero. - Alniazán. - Dando unos heredamientos, que se delimi
tan, a Alfonso Vicente, escribano del Rey y criado del obispo de
Palencia . . ......••............................... , . . . . . . . .
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9 lebrero. - Alt11azán; :_ Incluyendo y confirmando otros privilegíos

en favor del monasterio de Monfero.........••...••••.....•••
12 lebrero. - Sorla. - Privilegio rodado dando el castillo y señorío
de Clavijo a la Villa de Logroño.................•••••.......
15 febrero•. - Soria. .,- Confirmando todos sus privilegios a los frailes
d~ Santo Domingo de Benavente ..................•••••......
23 febrero. - Sória. - Privilegio deshaciendo el cambio hecho de la
propiedad de la villa de Albelda por ciertas rentas en diversos lu
gares y mandando vuelva a ser del Obispo de Calahora de la
Iglesia de San Martín de Albelda ................ , ........... .
18 marzo. - Burgos. - A los recaudadores en el Obispado de Zamora
mandando no cobren yantares al monasterio de San Pelayo de
Toro, por pagarlos ya el de San Zoilo de Carrión, cabeza del Priorazgo ................................... : . .............. .
20 marzo. - Burgos. - Priv. rodado confirmando una carta de Alfonso X en favor de la catedral de Cuenca ................... .
20 marzo. - Burgos. - Priv. rodado confirmando otro de Alfonso X
en que se inserta y confirma uno de Femando III (Valladolid, 22 de
octubre de 1269) y confirmando otro también de Alfonso X en que
inserta y confirma otro de Femando· III (Aguilar, 30 de junio
de 1222) y confirmando un tercero de Alfonso X (Santo Domingo
de Silos, 12 nov. 1255) en favor del monasterio de Aguilar de
·Campóo ....•............•........•...............•...........
26 marzo. - Burgos. - Mandando se cumpla la sentencia dada por
Alfonso X a favor del obispo de Burgos y sus vasallos: de Aguilera,
en pleito, y D. Juan Pérez y sus vasallos de Gumiel de Mercado ..
27 marzo. - Burgos. - Mandando se cumpla un privilegio del rey
confirmado por los reyes posteriores, librando de portazg::> a los va
sallos del ofüspo e Iglesia de Burgos ........•..................
27 marzo. - Burgos. - Mandando respetar las propiedades del obispo
y cabildo de la catedral de Burgos, que se quejaban de vejámenes
recibídos de ricoshombres, caballeros e hijosdalgos .............. .
33 marzo. - Burgos. - Privilegio confirmando otro de Alfonso X

Weª1:f~á:· .~~~~e.~~~~'. .e~~~~~~ ~e~ .1'.1~~~5~~~i~. ~~ .~~ .l:~~:í~:

.3.abril. - Burgos. - Confirmando un juicio dado por D. Pero de Guz
mán (Carrión, 14 agosto de 1263\ sobre los derechos de los vasallos
del obispo de Burgos ......................................... .
5 abril. __::. Burgos. _: Al adelantado mayor del Reino de Murcia re
solviendo a favor del obispo de Cartagena el pleito que tenía con
Iñigo Ximénez de Lorca sobre los molinos que están cerca del Alcázar .................................................... .
6 abril. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (Toledo, 10 de
abril de 1279) sobre una partición de aldeas del obispo de Burgos ..
6 abril. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (Toledo, 10 de
abril de 1278) en favor del obispo y cabildo de Burgos ......... .
10 abril. - Burgos. -Mandando se cumpla su carta en que resuelve
a favor de la Iglesia. de León y sus vasallos de Rueda, contra una
disposición de Sancho Martínez de Leiva .................... .
10 abril. - Burgos. -A los merinos y cogedores del Obispado de
Burgos mandando se cumplan los privilegios dados a favot del
obispo de Burgos y de sus vasallos librándolos de fonsadera .....
11 abril. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (27 de abril
de 1281) prohibiendo compren, caballeros y otros hombres, heredamientos del Monasterio de Oña ............................ .
. 19 abril. - Burgos. -Mandando se cwnplan los privilegios dados
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por los reyes sus antecesores y por él mismo librando de portazgo,
excepto en Toledo, Sevilla y Murcia, al concejo de Logroño, ....•
20 abril. - Burgos. - Mandando se cumpla la carta de Alfonso X en
' favor del abad y convento de Aguilar de Campóo, sobre prendas ..
21 abril. - Burgos. - Privilegio rodado concediendo a Alvar Rodríguez todas las rentas de Fuén de Ropel. ............. , . , .... .
22 abril. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (Vitoria, 8 de
septiembre de 1276) para que no· pague portazgo el concejo de
Haro .....•.....................................•.........
22 abril. - Burgos. - Mandando se cumpla la carta dada por Al
fonso X en favor del monasterio de Agi:rllar de Campóo sobre que
no se le tomen prendas ......................... , ...... , .... .
25 abril. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (23 diciembre
de 1278) en favor del monasterio de Oña sobre yantares que le cobraban injustamente ........................... ,, .......... .
4 mayo. - Palencia. - Ordenando se haga una información de los
lugares del Obispado de León que acostumbraban a dar yantar,
pues en algunos se cobraba injustamente ......... , .... , ...... .
7 mayo. - Valladolid. -Al merino de Monzón mandando se guarde
el fuero concedido al concejo de Espinosa .................. : ..
12 mayo. - Avila. - Confirmando otra de Alfonso IX (9 abril de 1225)
al monasterio de Meira ..................................... .
25 mayo. - Toledo. - Ordenando, ante quejas del concejo de Burgos,
· que se haga pechar a los judíos, de las heredades pecheras que
compraren, como solían en reinados anteriores ....... , ....... ·, .
27 mayo. -Toledo. - En favor del monasterio de Sancti Spíritu de ·
Avila sobre heredamientos que les pertenecen por habérselos concedido Alfonso X .................... , .......... , .......... .
29 mayo. -1'!:>ledo. - En favor del monasterio de San Esteban de
Salamanca sobre que· no den portazgo en todo el reino por las cosas que necesitaren para ellos ............ , .................. .
29 mayo. - Toledo. -- Testimonio y copia notarial (notario: Juan
Esteban, notario de Salamanca) de carta de Sancho IV al j.uez de
Salamanca librando al mayordomo de la obra de la Iglesia y de
acudir a huestes ............................... , ........... .
2 junio. - Toledo. - Concediendo libertad para :pastar por todo el
reino a los ganados del convento de Santo Domingo, de Madrid ...
4 Junio. - Tofedo. -- Librando de dar portazgo las cosas que para
. su uso traigan las monjas del monasterio de Santo Domingo, de
Madrid ....................... , .......................... .
5 junio. --Toledo. - Al alcalde y merino de Burgos prohibiendo las
tahurerías en Burgos y en Castil de Judíos ................... .
10 Junio. - Toledo. - Al escribano Guillén Pérez sobre recaudación
de tributos en Galicia ................................. , .... .
10 Junio. - Toledo. - Privilegio rodado librando de pagár portazgo
y derechos de chancillería a las monjas del monasterio de Santo
· Domingo de Madrid y autorizándolas para que puedan heredar ...
8 septiembre. - Sevilla. -- Dando al concejo de Rota la almadraba ·-r
... ..
que existe en su término ........................... ; . ; . , ... .
15 septiembre. - Sevilla. - Confirmando otra de Alfonso X 1Burgos,
27 de junio de 1276) en favor de la catedral de Avila ........... .
8 octubre. - Sevilla. - Confirmando otras de Alfonso X . (Sevilla,
6 enero 1264; Sevilla, 16 abril 1267; Córdoba, 19 noviembre 1268, y
Ecija, 29 abril 1282) a favor del concejo de Gibraleóu .... ,......•
11 octubre. - Sevilla. _:.,Privilegio inserto en otra de Juait,11 librand<:i
de portazgo, excepto en Sevilla y Murcia, al concejo de Castrour~~
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diales por haber enviado una nave a la flota atmada contra Abenyucef ............. ,........................................
14 octubre. - Barcelona. - Carta de Pedro III de Aragón a Sancho IV
dándole cuenta de las incidencias de la guerra contra Felipe III de
Fran.cia (en. latín) .... ·. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 octubre. - Barcelona. ·- Carta de Pedro III a Sancho IV since
rándose por los daños ·causados por los aragoneses en su irrupción
por tierras de Cuenca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 noviembre. - Sevilla. -- Privilegio rodado ocnfinnando otro de
Alfonso X (Toledo, 7 de abril de 1254) en favor de la Orden de Santiago. (Publ. .en el Bulario de Santiago, 226, 229.)..... . . . . . . . . • .
16 noviembre. - Sevilla. - Privilegio rodado dando a la Orden de
Alcá.11tara los castillos de Morón y de Cote con sus moradores y
con sus términos, por los servicios prestados en la guerra contra
los moros por el maestre Fernán Paez y la Orden . . . . . . . . . . . . . .
17 noviembre. -- Sevilla. - Testimonio notarial (notario: Juan Jua
nes, escribano, por el notario de León Fernán Moro) de carta de
Sancho IV a los recaudadores de los diezmos en León, mandándoles no los exijan al monasterio de San Marcos ni a sus vasallos....
18 noviembre. - Sevilla.-· Privilegio rodado confinnando otro de
Alfonso X (Sevilla, 28 de febrero de 1263) en favor de Niebla y
confirmándole sus franquicias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 noviembre. - Sevilla. -- Privilegio rodado concediendo a la Orden
de Santiago los pechos v derechos que se exigen a los moros habitantes en las tierras de la Orden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 noviembre. -- Sevilla. - Carta en favor de la Orden de Santiago
para que surta los mismos efectos del privilegio inserto en el número 95...................................................
27 noviembre. - Sevilla. - A los alcaldes y alguacil de Murcia man
dándoles tengan en cuenta los derechos concedidos al obispo y
cabildo de Cartagena sobre los censales todos de Murcia.........
·27 noviembre. - Sevilla. - Al adelantado mayor de Murcia mandan
do guardar al obispo y cabildo de Cartagena los privilegios y fran
quezas que les tienen concedidos: los mismos que al Arzobi<;pado de
Sevilla ..·.................................................
13 diciembre. - Badajoz. - Confirmando otra suya dada siendo In
fante (Valladolid, 25 de abril de 1282) confirmatoria de otra de
Alfonso X (Burgos, 4 de noviembre de 1272) al monasterio de
Moreruela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 diciembre. - Badajoz. -Al adelantado mayor de Murcia man
dando se entreguen al obispo, cabildo de Cartagena, las mezquitas
y alhoces que fueron de los moros en su Obispado, como se lo
tiene concedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 diciembre. - Badajoz. - Librando de la décima al cabildo y clerecía de León y al monasterio de San Clodio....................
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27 enero. - Zamora. -- Al juez de León mandándole ¡._,"llardar a la Catedral de León los privilegios y cartas que tiene concedidos.........
12 febrero. -- Benavente. - Confirmando otras de Alfonso X (Bur~os, 23 de abril de. 1277 y de 28 de abril de 1277) sobre tomar inJustamente tributos al monasterio de Sobrado..................
16 febrero. - Benavente. - ~onfirmando otra de Alfonso X (15 de
marz~ de 1254) librando de portazgos al monasterio de Nogales...
16 febrero.-:- Benavente. - Privilegio rodado confirmando otro de
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Alfonso X (Toledo, 2 de marzo de 1254) que confirma otro de Fer
nando III; y confirmando otro de Alfonso X (Burgos, 6 de diciem
bre de 1254) en favor del monasterio de Nogales ........•.......
10 marzo. - Burgos. - Concediendo al monasterio de Aguilar de
Camp6o que tengan un portero que recaude todos los derechos del
Monasteno . . ....................................... ; .... .
22 marzo; - San Sebastián. - Concediendo a la Orden de Calatrava
que puedan hacer y exportar bermellón del mercurio de sus minas,
en sus mismos lugares ..................................... .
16 abril. - Vitoria: - A los merinos mayores de· Castilla y de León
mandando respetar ál obispo de León la mitad que le tiene concedi
da de los dos servicios que habían prometido al rey en Sevilla ....
25 abril._:_ Burgos. -A los concejos de la frontera de Navarra de
allende el Ebro prohibiendo introducir vino de Navarra ni sacar
mercancías de Castilla ....................................... .
1 mayo. - Burgos. ~ Dando la Varzena de Ardilla con todos sus heredamientos a D. Gómez García, abad de Valladolis ........... .
1 mayo.-Burgos.-Priv. rodado dando a D. Diego López de Salcedo po
sesiones .en F.scalante y los 4erechos de VU}aharta con sus pooladores ...............•.•.. ."........ , .... ,.,.,,, ·, ·,,, ·,, ·,,
7 de mayo. - Burgos. -· Confirmando otra de Fernando III (junio
de 1229) en favor del monasterio de Oña .................... .
4 Junio. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (Burgos, 8 ju
lio de 1277) en favor del monasterio de Santa María de Nájera sobre las salinas de Añana .................................... .
4 Junio. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (Bur~os, 16
mayo 1270) sobre derechos que el monasterio de Nájera tiene en
las salinas de Añana ....................................... .
5 Ja,nio. - Burgos. - Al concejo de Murcia mandando respeten los
censales que tiene dados a la Iglesia de Cart.agena ............ .
5 Junio. - Burgos. - Al adelantado mayor de Murcia mandando que
obligue a los que han tomado las tafullas de la Iglesia de Cartagena
las pueblen y paguen los censales ........................... .
15 junio.-'- Burgo.,. - Al alcalde Pascual Martín mandándole no
permita a Garci Alvarez de Toledo, alcalde, y a Rodrigo Alfonso,
cobrar impuesto a las mujeres del Arzobispado de Toledo, según
concesión de Alfonso X, que quebrantaban violentamente ...... .
22 Junio. ~ León. - A los jueces de Zamora para que no se obligue
al electo y cabildo de la catedral contribuyan al pago de la soldada
que el concejo de Zamora acordó dar al juez Gutier Pérez ....... .
22 junio. - Burgos. - Concediendo al monasterio de Santa María de
los Barrios de Avia, porque era muy pobre, y atendiendo ruego de
la reina, la martiniega y todos los pechos y derechos reales de
Giosa y Montejo .............................· ............. .
23 Junio. - León. - A los recaudadores de las salin.as de Añana pro
hibiendo exigir tributos al monasterio de San Millán de la Cogulla
por la sal de sus salinas ......•........................•.....
25 junio. - León. - Copia notarial de una carta de Sancho IV (no
tario: Alfonso Rodríguez, de Salamanca) a los jueces, justicias, al
caldes, etc. del Obispado de Salamanca prohibiendo exigir más de
un yantar cada año a los vasallos de la catedral de Salamanca ....
28 junio. - León.__; Al alcalde y justicia de Cuenca mandándoles
respetar al deán y cabildo de Cuenca las tercias de Iniesta ..... .
29 julio. - Orense. - Autorizando a la reiqa doña Violante la funda
ción en Allaiiz de un convento de moiij'as de Santa Clara (Publ. por
T. González, op. cit. v. 214) ................................. .
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1 agosto. -- Orense. - Privilegio rodado confirmando la carta puebla
· de Alfonso IX (Benavente, jimio de 1199) a Milmanda ......... .
25 agost!. - Pontevedra. -'- Dando al monasterio de Oya 20 pescade-

124

ros, libres de pechos, que pueblen su coto ... ; ................. .

125

2 septiembre .--Santiago. - Confirmando un priv. del rey D. Fer
nando II (León, noviembre de 1173) al monasterio de Osera ..
8 septiembre, - Santiago. - Priv. rodado dando a D. Pero Páez

Mariño todos los derechos reales en las feligresías de San Juliá.n,
de Beva, de· Santiago y de Culures, de San Martín de Olveira y de
San Julián. de Feras ....................................... .
10 septiembre. - Valladolid. - Poniendo a D. Gonzalo, arzobispo de
Toledo, dos mil maravedís, en el almorifaz~o de Toledo .... : ....
15 septiembre. - Betaw.os. -Al concejo, mennos, etc. de ... ? mandándoles guardar la avenencia hecha con el monasterio de Oya ..
20 septiembre. -:-'- I;ugo: - Confirmando otra de Alfonso IX (fecha borrada) en favor del monasterio de San Martín de Pinario ........ .
21 septiembre. - Lugo. - Al merino mayor de Galicia mandando dar
al monasterio de Sobrado la décima de la ~ballenacióm en el puerto
de Piogr6n según les está concedido .. , .. , .................... .
21 septiembre. - Lu~o ?. -- Confirmando un ·priv. de Alfonso X que
a su vez es confirmación de otro en favor del monasterio de San
Juan de Cábeiro........................................ , .. .
1 octubre. - Astorga. - Concediendo al monasterio de Sobrado, por
que al ir a Galicia encontró que era muy pobre, todos los pechos

l!~r:u;i;:t!~ ~.ª~-ª~. ~~s. ~-~~1~~. ~~. ~t~. ~é~i~~·. ~~1~.º. ~~~~~~
Le6n. - Al juez de León mandando respetar la costum
bre establecida desde el tiempo de Alfonso IX, de que los vasallos
de la catedral de León «no den en salario de juez,> ............. .
31 octubre. - Valladolid. -Al alfayate Nicolás Pérez autorizándole
para vender los heredamientos que tiene en Niebla ............ ,
5 noviembre. - Valladolid. -Mandando respetar los privilegios concedidos a D. Beltrán, prior de Villanueva de <iCamam;o•> ...... , ..
25 novie-mbre. - Palencia. - Dando a Martín López de Adrados, ayo
del Infante D. Alfonso, hijo del Infante D. Juan, todos los derechos
sobre Enicio . . ........................................... .
28 noviembre. - Palencia. - Al juez de León mandando guardar sus
privilegios al obispo y cabildo de León y sus vasallos ........... .
to diciembre. - Palencia. - A la autoridad de León y Galicia notifi
cando la confirmación de privilegios; y libertades al monasterio de
Osera y ordenando se corrijan los abusos cometidos por caballeros
y hombres de la tierra, en posesiones del monasterio ........... .
19 diciembre. - Palencia. - Priv. rodado confirmando otros del rey
don AlfoilSO·a los de Cuéllar y Peñafiel (1238) y otro de San Fer
nando (Coca, 22 de marzo) ratificando a Peñafiel sus términos ...
20 diciembre. - Palencia. -- Al juez de León y de Mansilla mandando
que según ptiv. de lá cat. los vasallos de la catedral de León no de
ben pechar con los de Mansilla, por lo cual han surgino discordias.
30 diciembre. - Palencia. - A los concejos de allende el Ebro auto
rizando a los vecinos de Vitoria para sacar de los reinos de Navarra
o Castilla vino y viandas, sin 9uc se les contradiga ............ .
22 diciembre. - Palencia.-· Confmnando otra de Alfonso X (Bur
gos, 22 diciembre 1254) sobre las salinas de Añana, y a favor del
Monasterio de Cañas. . . ................................... .
8 enero. -Valladolid. -Negando que haya dado el señorío de Palenciá al obispo don Juan Alfonso ............. , .............•

126

127
128
129
130
131
132

133

7 octubre. -

134
135
136
137
138

139
140
141
142
143
144

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

·.CDXXV
Múmero

del

Documento

Año 1287

20 enero. - Valladolid.-· Autorizando a Juan Mathe para que pueda

dar su capilla de San Mateo de la Iglesia de Santa Mana de Sevilla ...................................••...•..........•.
11 marzo. - Segovia. -·· Librando de pagar portazgo al monasterio
.de Santo Domingo de Salaman.ca por las cosas que llevaran para
su uso.................................•...•...........•..
12 marzo. -- Gumiel de Mercado. - Sentencia de D. Diego I.ópez
de Haro, adelantado mayor de Castilla en pleito entre el monaste
rio de San Pedro de Gumiel y el merino de Santo Domingo de Silos.
1O abril. - Almazán. -- Al adelantado del reino de Murcia mandando
se respete un privilegio que diera en favor de la catadrel de Cartagena..................•....................•..........•.
1O abril. -· Almazán. - Al concejo de Murcia y de los lugares del
Obispado de ·cartagena mandándoles dejen que la catedral de Car
tagena ponga ·sus escribanos en las puertas de las villas para recaudar los· diezmos ......................................•....•
17 abril. - Almazñn. - Al adela.11tado mayor del reino de Murcia
. mandándole obligue que se enmienden los que por incurrir en pena
de sacrilegio contra la Igl. de Cartagena han sido excomulgados
por el obispo ... ; ......•......................•..•........•.
17 abril. - Almazán. - Al adelantado mayor de Murcia ordenáll.dole
impida los atropellos que algunos hombres de Murcia y su Obispado
cometen contra el obispo y su Iglesia........................ .
17 abril. - Almazán. - Al adelantado mayor de Murcia prohibiendo
se embarguen los censales cedidos por el rey a la catedral de Cartagena........................ ; .......................... .
17 abril. - Almazárt. - A todos los· escribanos públicos de Murcia
mandándoles entregar a la catedral de Cartagena todas las cartas
de censo que tengan a su favor ......•.......•..............•.
24 abril. - Sigüenza. -· Confirmando las mercedes hechas al monasterio de· Brazacorta por Fernando III y Alfonso X ......... .
24 abril. - Sigüenza. - Mandando se cumpla una carta del infante
D. Fernando por la que concede a las monjas del monasterio de
Brazaéorta· una oveja de cada mano de gana.do extremeño que
pasase por su término, y diez maravedís en el ganado mayor ...
26 abril. --- Sigüenza. - A los arrendadores y sus pesquisidores del
Obispado de León mandándoles respeten al obispo y cabildo' la
mitad de los pechos del rey en los vasallos de su Iglesia, según privilegio que les tiene concedido .............................. .
21 mayo. - Burgos. -- A Juan López de Bermeo dejando sin efecto la
orden de exigir al cabildo de Cuenca los 600 maravedís que les
mandó dar para su yantar .................................. .
2 junio. -- Burgos. - Priv. rodado confirmando una sentencia de Al
fonso X (Segovia, 8 noviembre 1258) sobre contienda entre los concejos de Coca y de Segovia, y a favór de éste .................. .
19 iunlo. - Sahagún. - Dando a Pedro Pérez de Sagahún el hereda
miento del Realengo de Mozos (aldea de Cea) .......•..........
23 junio. - Benavente. - A los recaudadores de la merindad de Santo
Domingo de Silos y de los lugares del monasterio de Brazacorta
mandándoles no exijan pechos a las monjas de Brazacorta ni a sus
a paniaguados y yugueros ....•.............•......•.......•..
25 junio. - Astorga.. -- Confirmando otra de Alfonso X en favor de la
catedral de Cuenca ....................•.........••.. ; ..... .
25 junio. - Astorga. - Confirmando otra de Alfonso X (Toledo, 15
de abril de 1254), que a su vez es confirmación de otra «del rey
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don fenando i de la rreyna donna Sancha en que fazían muchas
mercedes ~ concejo de Henar». (En favor de la cat. de León) . . . .
1 juUo. - Zamora. - Dando al monasterio de Oya 20 pescadores que
francos y quitos poblasen su coto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 julio. - Zamora. - Priv. rodado confirmando otro de Alfonso IX
(Salamanca, 25 enero 1183) al monasterio de Sahagún. . . . . . . . . .
3 julio. - Zamora. - Confirmando otra <1.~ Alfonso X (Ciudad Real,
l.º febrero 1266), que a su vez confir na otras, al monasterio de
Santa María de Ferreira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 julio. - Zamora. - Carta de Gonzalo .ofartínez, denpessero de la
reina doña María, declarando haber recibido de los vasallos del cabildo e Iglesia de Zamora 200 maravedís por yantar. . . . . . . . . . . .
4 Julio. - Zamora. - Al merino mayor de Galida mandando se vea la
sentencia dada a favor del monasterio de Santa María de Melón, en
pleito con el concejo de Salvatierra, y la haga cumplir. . . . . . . . . .
5 julio. - Toro. - Librando de yantares al monasterio de Santa Ma7
ría de Armenteira, salv9 cuando el rey estuviese en el lugar. . . .
28 julio. -Salamanca.-· Priv. rodado incluyendo y confirmando.
otro de Alfonso VIII en favor de la catedral de Cuenca..........
15 agosto. -Toro. - A los recaudadores del realengo y abadengo del
Arzobispado de Toledo mandándoles no hacer pesquisa sobre lo
que pertenece a los clérigos por patrimonio o herencia. . . . . . . . . .
17 agosto. -Toro. - Priv. rodado confirmando otro de Alfonso X
(Segovia, 28 agosto de 1256) a favor de la catedral de Avila......
17 agosto. -Toro. - Concediendo la libre posesión al monasterio de
San Román de Entrepeñas, de todas las casas y heredamientos, etc.
que tenían desde Femando III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 septiembre. - Toro. -- Concediendo al monasterio de Santa Maria
· de los Huertos de Segovia la libre posesión de los huertos y heredades que tienen adquiridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 noviembre. -- Burgos. - A los recaudadores de los diezmos de San
tander mandándoles que den al abad de Santander los derechos
que le corresponden de las naves que van a aquel puerto y el de
Cstrourdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera.............
17 noviembre. - Sitio de Arronches. - A las autoridades del reino
comunicándoles que la reina doña María ha tomado bajo su pro
tección el nonasterio de Oya y ordena que, por ruego de ella, se
corrijan los atropellos realizados contra el monasterio por caballe
ros, escuderos y otros hombres, mandando se guarden sus privilegios
al monasterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 diciembre. -- Badajoz. - Mandando se cumpla la avenencia hecha
entre el monasterio de Celanova y el concejo de Milmandra sobre
cotos, términos, jueces; pertiguerqs, mayordomos, etc. . . . . . . . . . .
16 enero. - Zamora. - Dando a Alfonso Pérez y Pedro Sánchez de
la Cámara, escribanos, los heredamientos y otras cosas que Pedro
Martínez de Fe tenía en Arcos y en su término. . . . . . . . . . . . . . . . .
Año 1288
16 enero. - Porto Marín. ,-Carta de Esteban Núñez, merino de Ga
licia, a Femán Pérez, deán y electo de Lugo, retirando toda deman
sa q~E; tuviera contra sus vasallos de Coto de Lena por razón de
rebelion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 enero. - Zamora. - A los alcaldes y juez de Cuenca mandándoles
amparen al Arcediano de Alarc6n contra desmanes de Ferrant Ferrándes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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28 enero. - Zamora. - Carta de Sancho Ortiz de Valmeseda, despen

.

sero mayor del rey, de recibo de seiscientos maravedís del yantar
dado por los vasallos de la Iglesia de Zamora ..•.................
29 enero. - Zamora. - Carta de Sancho Ortiz de Valmaseda de recibo
de 600 maravedís dados por F.,steban Pérez, mayordomo del obispo
de Zamora, por el yantar que corresponde dar a los v~os del
obispo ................................................... .
14 febrero. - Sentencia dada por J11an Pérez, alcalde de Aguilar y. al
calde la pesquisa mandada hacer sobre lo que pasó del Realengo
al Abadengo ·del monasterio de Aguilar de Campóo, resolviendo
a favor de éste ................................. , ..•........
16 febrero. - Toro. - A los concejos de· la frontera de Navarra de una
y otra parte del Ebro mandando se cumplan las cartas que tiene
concedidas a Vitoria permitiéndoles que puedan llevar libremente
vino de Navarra y otros lugares .................... , ....... .
1 marzo. - Toro. -· A los poseedores. de los derechos que fueron del
Almojarifazgo de Toledo mandándoles dar los diezmos a la catedral.
5 marzo. - Toro. - Dando por libres y quito al abad de Sahagún
de la demanda que contra él tema en la merindad de Valladolid,
· por razón del realengo que pasó al abadengo ...............·.. .
22 (?) marzo. - Carrión. - A Maestre Gonzalo, abad de Alfaro, dán
dole los hered~mientos que Pero Martínez de Fe teIÚa en Niebla
y en su térm1no ........................................... .
26 marzo. - Carrión. - A los concejos del Obispado de Cuenca man
dándoles permitan a la catedral de Cuenca llevar las rentas que
tiene en los respectivos concejos ............................ .
29 marzo. -- Carri6n. - Confirmando otra suya (es la ntím. 53 de la
colección, 18 marzo de 1285) al monasterio de San Zoilo de Carrión.
30 marzo. - Carrión. - A la catedral de Toledo (repetición de la in
cluída en el ntím. 184 de esta colección con fecha «Carrión, 30 de
marzo de 1282) ............................................ .
5 abril. - Palencia. -- A los concejos de Monzón, Dueñas y Cabezón
confirmando (sin incluirlo) un privilegio de Alfonso VII el empera
dor librando de portazgo en dichos concejos al alfoz de la Torre de
Mormovón ............................................... .
10 abril.__:: Valladolid. - Librando a la catedral de León de todas las
demandas que contra ella, sus cléridos y términos de su jurisdicción tiene o tenga, puntualizando muchos extremos ........... .
. 12 abril. - Valladolid. - A ruego de Ferrand Pérez, autorizando a
Gil Ruiz, canó11igo de Santa María de Sevilla, para que pueda dar
a la catedral de Sevilla, cuando muera, las casas en que vive, de
aquella collación .......................................... .
12 abril, - Valladolid. - Dando a] monasterio de San Miguel de E'>
calada por libre de las casas y heredamientos que poseen, que
pasaron del realengo al abadengo, desde tiempo del rey San Fer
nando (Publ. por el P. Fita, B. A . H. XXXII, 61) ..•.••..•..•...
14 abril. - Valladolid. -A los jueces de León para que obliguen a
los carniceros a abastecer cumplidamente de carne la ciudad,

~~~~~i~~~~~~e. :.:. ~.~~~~~~~-~~~~.~

1
.~
Priv. rodado a ruegos de D. Lope Díaz,
conde de Haro, otorgando y confirmando a la catedsl de Burgos
el Hospital que hace D. I,ope en su casa de la ribera del A.rlanzón..
26 abril. - Valladolid. -- Dando al obispo y catedral de Burgos por
libres y quitos, de todos los. heredamientos que poseen, que pasa
ron del realengo al abadengo desde tiempo de San Fernando.....
~~itd~deeÍ~0 c!.~:~~1.

25 abril. - Valladolid. -
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27 abril. - Valladolid. - Confirmando la carta inserta al núm. 25 de
esta colección (12 noviembre de 1284) al monasterio de Palazuelos ..
27 abril. - Valladolid. - Priv. rodado al monasterio de Palazuelos
(repetición del núm. 94 de esta colección) ..................... .
1 mayo. - Peñafiel. -- Carta de D. Juan Manuel otorgando a los
franciscanos de Peñafiel el privilegio en que Sancho IV conffnnales
los privilegios que tienen de Alfonso X y del Papa ............. .
9 mayo. - Berlanga. - A los alcaldes de San Esteban de Gormaz
mandando q1~e se respeten los términos del monasterio de Fresnillo,
que ha padecido vanos atropellos en sus bienes ................ .
21 mayo. - Soria. - Autorizando a Juan Alfonso de Arenillas, re
postero mayor del rey, a enajenar los heredamientos y todas las
otras cosas 9ue tiene en Ecija ............................. .
28 mayo. - Sona. - Dando por libres y quitos al obispo y clerecía
de Zamora de todos heredamientos que poseen, pasados del realengo al abadengo d~e tiempos de San 'Fernando ............ .
28 mayo. - Soria. - Concediendo al monasterio de Brazacorta un
mayordomo, libre de pechos, que recaude las rentas d~l monasterio.
28 mayo. - Soria. - Confirmando otra suya (es la 160 de esta colec
ción, 23 junio de 1287) y concediéndola ahora a petición de la priora,
en pergamino .....................·........................ .
17 Junio. - Barcelona. - Carta, en latín, de Alfonso III de Aragón a
los infantes de la Cerda, apoderando a Conrado de Lanza, <<portador de los presentes*, para tratar con ellos .................... .
20 Junio. - Raro. - Reconociendo al monasterio de Cines, y teniendo
por firme la donación que le hizo Diego Gómez de sus heredades.
28 Julio. - Raro. - A los recaudadores a.e Cuenca para que no impidan recoger sus diezmos al deán y cabildo de Cuenca .......... .
29 julio. - Raro. - Real ordenamiento sobre cuestiones eclesiásticas:
provisión de beneficios, adquisición de bienes, etc.............. .
2 agosto. - Raro. - Al adelantado del reino de Murcia mandando

~;! ~~ ~i~~-~~ ~~-~~t~~~~ .~e.~~~~~~~~~·.~~~.º~.~~ .~~~e.:~~

3 agosto. - Miranda. - A los concejos, merinos y cogedores de fon
sadera mandando respetar el privilegio en que se libra de fonsadera
a los vasallos del obispo de Burgos ........................... .
8 agosto. - Vitoria. - Priv. rodado confirmando otro de Fernan
do III (Burgos, 24 diciembre de 1226) al monasterio de Santa María de Herrera. . .......................................... .
1O agosto. - Vitoria. - Reconociendo al monasterio de 1'rianos la
libre propiedad de las casas, heredades y otras cósas que tienen en
Sillariueva y en !cara de las Petas, que les dió en cambio Juan Ferrández .....•.....•... , ....................... , ........... .
15 agosto. - Vitoria. - Confirmando otra suya (es la núm. 132 de esta
colección, 21 ~tiembre de 1286} y <<tomándola~ en pergamino ...
6 séptiembre. - Vitoria. - Mandando se cumpla la sentencia dada
por el obispo don Martín en pleito sostenido por los canónigos de
Santa Leocadia de Toledo sofüe libre posesión de ciertas propiedades, y a favor de éstos ..................................... .
15 septiembre. - Vitoria. - «Al concejo de Villabuena a q_ue solían
dizer Haro» concediéndoles que tengan otra vez la escribanía de
la villa ................................................... .
26 septiembre. - Orduña. - A los concejos y jueces de Cuenca y su

~!:fr~ºd!11~'!!~!~~~~ .r~~~~
~.r~~~!~~s..c.~~~e~i~~:. ~- ~~
13 octubre. - Miranda. - Carta de Juan Alfonso de Arenillas, re-

.1~:~.
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postero mayor del rey, y su mujer, cediendo a la Orden de Cala
trava las posesiones que tienen en Ecija. (Publ. en el Bulario de
Calatrava, 149)................. , ........................... .
25 octubre. - Miranda. - A los arrendadores de las salinas del Obis
pado de Cuenca mandándoles respetar el diezmo que sobre ellas
tiene derecho la catedral ................................... .
16 octubre'. - Sitio de Portilla. - Mandando· se cumpla el privilegio
dado por él al concejo de Priego librándoles de portazgo por las
cosas que se introduJeran tanto de dentro como ae fuera del término ................................................... ·.. .
5 noviembre. - Páncorbo. - A los recaudadores de las acémilas en
. el Obispado de León, ordenando se cumpla el privilegio que tiene
el obispo de León librando a sus· vasallos de fonsadera ........ .
22 noviembre. - Burgos. - Confirmando a D. Vela Ladrón la compra
qu~. hizo a D. Nuño González de los heredamientos que tenía en
EctJa .......................... , ........................ .
4 diciembre. - Burgos. - A los cogedores de fonsadera en el Obis
pado de Burgos para que respeten los privilegios dados al obispo
de Burgos librándolo de pagar fonsadera ..................... .
7 diciembre. - Daroca. - Carta, en latín, de Alfonso III de Aragón
a los nobles y ricoshombres de León y Castilla confirmándoles los
mismos honores que tienen concedidos por los reyes de Castilla,
si se ponen al servicio de Alfonso de la Cerda, a quien titula rey de
Castilla ............... , .• , ............................... .
7 diciembre. - Daroca. - Convenio entre Alfon.~ IJI é!e Ar11g6n. Al
fonso de la Cerda (al que titula rey de Castilla). Gsstón ü~- I'c.·,~e
y Diego López de Haro, obligándose recíprocrmente a no L:.. u.r la
paz por separado con Sancho de Castilla, capital enemigo de todos
ellos .................................................... .
.to diciembre. - Burgos. - Priv. rodado confirmando otro de Al
fonso X (Sahagún, 25 abril de 1255) en favor del monasterio de
Sahagún ................................................. .
15 diciembre. -Teruel. - Carta, en latín, de Alfonso III de Aragón
a Sancho IV apoderando a Pedro de Adivaro, portador de ella,
' para exponerle ciertas cosas que no consideraba Alfonso deber decir por carta ............................................... .
15 diciembre. -Teruel. -· Carta, en latín, de Alfonso III de Aragón
a Alfonso de la Cerda, sincerándose de q1.1e si llama rey en una
carta a Sanchp de Castilla, esto lo hace por llenar las formalidades
curiales, pero que no lo atribuya a enfriamiento de la amistad que
los une ................................................... .
16 diciembre. _.: Villayuda. - Carta de D. Juan Alfonso de Raro a los
que tienen de él los derechos que tiene del rey, y a los portazgos,
mandándoles que respeten los privilegios que tiene el concejo de
Logroñ<;> librándoles de pagar portazgo excepto en Toledo, Sevilla
y Murcia ................................................ .
20 diciembre'. - Sentencia de Alfonso Núñez y Juan Alfonso sobre ex
posición de la catedral de León acerca de que tienen privilegios
faº~af~dr!Í. 1~~~~ -~~ ~~~~~~~~~ ~- ~~~ -~~s~~1.~: -~~~~1~.e~. ~.~~~~~ ~~
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· Instrucciones, en catalán, de Alfonso III a un mensajero que envía
a Granada, relativas a la manera de hacer el mayor daño posible
al rey D. Sancho de Castilla ................................ .
6 enero.-:-- Villoría. - A los concejos, jueces y aportellados del Obis-
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pado de Cuenca para que respeten una carta suya en que libra al
deán y cabildo de Cuenca de fos cotos que se pongan por pan, vino
y otras viandas ...............................•........... ,
18 enero. - Salamanca. -- Concediendo a las monjas de Santa Clara dé
Salamanca· que puedan_ heredar, según se les concede en el «privilegio que les dió el Papa sobre ello>>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 enero. - Zamora. - Carta de Fernando Gil, despensero del rey,
de recibo de 600 maravedís entregados por Alfonso Pérez, clérigo
del deán de Zaniora, por el yantar que e rey comió en Zamora, de
los vasallos del cabildo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 febrero. - Bnrgos. - Confirmando otra suya siendo infante (5 julio
de 1279) en favor del monasterio de San Román, sobre yantares..
13 febrero. -- Palencia. - Al merino mayor de León y Asturias sobre
que no consienta!i a Alvar Rodríguez Osorio y a sus hijos dificulten
la acción del alcalde de León, en Villarmasarafe, alf<YL de León. . . .
13 febrero. - Palencia. - A los recaudadores de las yantares que han
de dar los vasallos de la catedral de Toledo mandando no se las
cobren, pues no usaron a darlas sino cuando va el rey. . . . . . . . . . . . .
13 febrero. --- Palencia. - Al cabildo de la Iglesia de León mandándoles no tomar la martiniega de Villarmarzarife por pertenecer al
concejo de León. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· 4 marzo. -- Burgos.-·- A los alcaldes y alguacil de Murcia y a Juan
SÁnchez, adelantado por D. Juan Manuel, mandándoles cuidar de
que se den los diezmos a la catedral de Cartagena bien y cumplidamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 4 marzo • ....:_ Burgos. - Al concejo de Murcia mandando no se embar
gue a la catedral de Cartagena la posesión de la mezquita y los
osarios que les tiene dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 marzo. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (Burgos,
abril de 1276) a favor del concejo de Cuéllar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 marzo. - Burgos. - A los recaudadores de la fonsadera en los
concejos del Norte mandando se respeten los privilegios que tiene
el monasterio de Oña librando de fonsadera a sus vasallos........
27 marzo. - Bur~os. - Confirmando otra suya (la núm. 119 de esta
colección, 22 Junio de 1286) a favor del convento de Santa María
de los Barrios de Avila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 abril. - Burgos. - Priv. rodado confirmando otro suyo (es el nú
mero 29 de esta coleccil11, 2fl julio de 1288, Haro), en que incluye el
texto del ordenamiento m i;:::u~I fecha a la colegiata de Santillana.
Vid. doc. núm. 208) a la catedral de Calahorra................
t 2 abril.'- Burgos. - Confirmando, sin incluirlos, privilegios que
desde el rey D. Alfonso VIII tiene el monasterio de Oña librando a
sus vasallos de portazgo, cuezas y oturas en todos los reinos......
14 abril. - San Esteban de Gormaz. -· Al concejo y al juez de Bur
gos mandándoles: ex), que no prendan a ningt1n lego de la villa por
deudas con clérigos ni con monederos; b), que ningún :posadero real
tome posada, cuando el rey estuviere, sino con el mermo, y c.), que
no consientan que nadie haga pesquisa cerrada sobre hombres de
la Villa, aunque lleven cartas reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 abril. - Burgos. - Mandando se cwnpla un privilegio de Al
fonso VUI, confirmado por Fernando III, Alfonso X y por él mismo
mandando no tomen nada al monasterio de Oña por razón de yantares, ni de mampostería....................................
20 abril. - San E<Steban de Gormaz. - Confirmando a Juan Martínez,
su repostero, en la posesión otorgada por Alfonso X del heredamiento con vasallos, montes, prados, etc. en Huete. . . . . . . . . . . . .
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27 abril, - Calatañazor. -- Al concejo y jueces de I,e6n 1>ara que no
obligm~n a pechar con ellos a loR escusados de fo c-atedral de León
que, según privilegios que tienen, son <<quitost de pecho ......... .
8 junio.-· Convenio de mutua ayuda entre los caballeros de Cuenca,
así en pleitos como emplazamientos o heridas ................. .
19 junio. - Vitoria. - A los recaudadores de yantares en el Obispado
de Zamora mandándoles no exijan al obispo y cabildo de Zamora
más yantares de lo que tienen por costumbre pagar ......... '. .. .
23 junio. - Rurgos. - A los recaudadores de yantares en el Arzobis
pado de Toledo mandándole no cobrarlos a los vasallos del arzobispo ................................................. .
5 julio. - Agreda. - A los cogedores de yan1ares en el Obispado de
Zamora mandándoles no exijan más de un yantar a los vas:i.llos de
la catedral de Zan1ora ..................................... .
9 julio. - Burgos. - Al adelantado de Murcia, pcr D. Juan. mandán
dole no permita a Iñigo Jiménez, propietario, con la catedral, de
la presa de los molinos, exigir parte del rendimiento de ésta por no
haber querido contribuir con el cabildo a su arreglo, en tanto no
paguen lo que le corresponde ............................... .
13 julio."""'"'.' Burgos. - A los alcaldes y alguacil de Murcia mandándo
les obliguen a todos a dar a la c-atedral los diezmos y primicias íntegran1e11te . . ............................................ .
13 julio. - Burgos. -- Al adelantado del reino de Murcia concediendo
a los párrocos de Murcia los mismos privilegios que tienen concedidos los de Sevilla ........................................ .
14 julio. - Burgos. -· A los adelantados del reino de Murcia man
dándoles obliguen a pagar censo a la catedral a todos los que cons
truyen hornos y molinos por tener cedidos éstos censos a la catedral desde Alfonso X ...................................... .
14 julio. - Burgos. - Incluyendo una carta del cabildo eclesiástico
de Sevilla, pedida por el rey, en que dan cuenta de cómo cobraban
los diezmos \Sevilla, 15 de marzo de 1289), y mandando se haga
del mismo modo en Murcia ..........................•.......
23 julio, -· Zamora. - Sentencia de Miguel Lorenzo de Salamanca
sobre pesquisa de yantares en el Obispado de Zamora (se incluyen
las cartas números 166, 180, 181, 233, 250 y 252 de esta colección).
30 julio. - Burgos. - Librando de pagar portazgo pos sus mercan
cías en todos los reinos, excepto los de Toledo, Sevilla y Murcia, al
monasterio de Sahagún .................................... .
8 agosto. - Burgos. - Declarando que las cartas que da a algunos
librándoles de pagar portazgo y otros impuestos no valen en lo que
se refieren a impuestos que pertenecen a la Orden de Santiago
en sus territorios .......................................... .
1O agosto. - Burgos. - Dando por firme la c-ompra que Roy Pérez,
maestre de Calatrava, hizo a Alfonso Pérez y Pero Sánchez, escribanos del rey, de la heredad dada por éste a ellos .............. .
15 agosto. - Burgos. - A los jueces, alcaldes, etc. del Obispado de
Salamanca man<lándoles tomar diez maravedís a todos los exco
mulgados por el obispo de Salamanca por cada día que estuviesen en rebeldía después de los 30 primeros .................... .
15 agosto. - Burgos. - A los recaudadores de yantares en el Obis
pado de Zamora mandándoles no los exijan separadamente al
obispo, al cabildo y a los vasallos de uno y otro ................ .
25 agosto. - Burgos. - En vista de otra carta (la núm. 120 de esta
colección) que incluye, y atendiendo ruegos del abad, permite al
monasterio de San Millán de la Cogulla depositar la sal en las gran-
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jas y otros lugares, hasta que, terminadas las tareas de recolección
de agosto, le,; dejen tiemp<> de llevarla al monasterio ............ .
30 agosto. - Burgos.-Conf1rmando una carta plomada de Alfonso X
(Burgos, 3 de noviembre de 1272) al abad de Santander sobre rentas de su. abadía ... , . , . , , ................................. .
2 septiembre. -- Burgos. - Al merino mayor de León y Asturias pro
hibiéndole tomar yantares en «Ordas•> y en Villarmazarafes dados
por alfoz al concejo de I..eón, «pues vos non merindades León nin
en su alfoz•> ..•.••••.••••••••.••••..•......••••........•••••
2 septiembre. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (27 marzo,
Soria, .1256) libiando de portazgo al monasterio de .San Pedro de
Arlanza ...........·...................................... .
7 septiembre. - Aranda. -A Juan Gómez, merino en la merindad
de Santo Domingo de Silos, para que haga amojonar los términos
del monasterio de Fresnillo según la pequisa hecha tras querella
de la priora contra los de Montejo .................... : ...... .
22 septiembre. - Instrumento de Juan Gómez de Bobadilla, merino
de la merindad de Santo Domingo de Silos, marcando la limitación
de heredades del monasterio de Fresnillo, según órdenes recibidas
del rey ................................................... .
30 septiembre. -- Valladolid. - Al concejo y a los alcaldes de Castro
verde, para que impidan que nadie, ni el infante D. Juan, ni D. Pay .
G6mez, ni otro alguno, tome las tercias de Castroverde, pues co
rresponden al obispo de I..e6n por carta de Alfonso X que las di6
para la obra de Santa María de Riegla ....................... .
8 noviembre. - Guadalajara. - Carta de la reina doña María dando
una viña en Guadalajara, a Ferrán González Coronel (hijo de su
ama doña Maria Fernández Coronel) y a su mujer Sancha Vázquez.
5 diciembre. - Toledo. - A todos los que hayan de recaudar los yantares en tierra de León, para que, atendiendo queja del concejo
leonés, no les tomen yantar al os de Villarmazarafe que el rey con1o
a1foToie~.6 n ·
~1:~~ ·ci~ 'iú~~~~ ·
mayo de 1186) en favor del monasterio de Santo Toribio de I,iJbana.
20 diciembre. -Toledo. - Prív. rodado confirmando otro de Al
fonso X /6 febrero de 1260) que libra del impuesto de moneda a
Toledo . . .............. .'.................. , , .... , ... , . , .. ,
20 diciembre. -Toledo. - Mandando a las autoridades del reino de
Castilla hagan cumplirla carta real (es el núm. 155 de esta colec
ción) que tienen las monjas de Brazacorta, sobre derechos que
deben percibir de los ganados que pasen por su término ........ .
22 diciembre. - Toledo. - Carta de ,la: venta de un horno en Ecija,
hecha por Feirái1 Yañei, ballestero mayor·del rey, a D. Ruy Pérez
Ponce, maestre de Calatrava ........................ ·, ....... .
23 diciembre. - Toledo. - Carta de Alfonso Pérez, de la cámara real,
vendiendo a Pero Sánchez, de la cámara real, la mitad de cuanto
el rey les había dado a ambos en Arcos de la Frontera, lo que había
sido de Pedro Martínez de Pe ............................... .
30 diciembre. -Toledo.-·· Priv. rodado librando de moneda para
siempre a los «ornes bonos del común de Toledo,> ............... .
30 diciembre. -Toledo. - Priv. rodado otorgando al obispo y al
cabildo de. Cartagena el diezmo del almojarifazgo de Cartagena:, de
Murcia y de todos los lugares del Obispado, de cuanto <<acaesciere»
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2 enero. - Toleq.o..- Confirmando otra de Femando III (marzo de
1234, Valladolid) en favor de la catedral de Avila ...•.....• '. ...
Afio 1290
3 enero. -Toledo. - Confirmando otra (es la núm. 6 de esta colec
ción, 22 julio de 1284) en favor del monasterio de Lorenzana ..•.. ·
15 enero. -Toledo. - Confirmando otra (12 marzo de 1282) que
diera siendo infante, en confirmación de una merced del concejo
de Avila al monasterio de. San Clémente.de esta ciudad .......•.
25 enero. -· Toledo. - A las autoridades del reino de León para que
· respeten la costumbre y forma que tenían de pechar en los triou
tos de acémilas y fonsadera, los vasallos del obispo y del cabildo
de la Iglesia de Zamora, señalando esas condiciones ............ .
15 enero. - Toledo. - Dando a Pedro Sánchez, de la cámara real, es
cribano del rey, una dehesa en término de Trujillo. (Publ. por Be..
navides, op. cit. II, 773) .... ·................................. .
15 enero. - Toledo. - Contestando cartas del concejo de Orihuela,
que le enviaron co11 Guillén Pérez, y haciéndoles presente que de
ben pagar diezmo y primicias a la Iglesia de Cartagena, pues ésta
tiene concedidos los mismos privilegios que disfruta1a de Sevilla•.
19 enero. - Toledo. - Otorganao permiso a Maestre Gonzalo, abad
de Alfaro, para que pueda vender libremente las casas, viñas y he
redamicnl'ns que posee en Niebla .......•................•.•..
21 .enero. -Toledo. -Ampliación del fuero de Plasencia, hecha
por Sancho IV ...........................•.................
24 enero. - Toledo. - Carta de Pedro Díaz y Nuño Díaz de Castañeda
a D. Roy Pérez, maestre de Calatrava, dando a la Orden el hereda
miento comprado por ellos en Niebla a Maestre Gonzalo, capellán
del rey, abad de Alfaro ....•..................•....•...•..••
25 enero. - Toledo. - A los alcaldes, alguacil, caballeros y hombres
buenos de Toledo autorizándoles para poner fieles que vigilen
·contra los ganados que entran en sus términos y contra los que
roban la fruta y la leña•....................................
25 enero. -Toledo.-· A García Yáñez, alcalde de Talavera, sancio
nando una avenencia entre D. Pero Fernández, maestre de la Or
den de Santiago, y varios caballeros sobre posesión de la heredad
deEspeyel. ......••......................•..............•..
5 febrero. -Toledo. - Priv. rodado confirmando otro de Alfonso X
(Toledo, 31 de marzo) en favor del monasterio de San Clemente de
Toledo ...•....•.....•...............••...•..•••......•••.
14 febrero. -- Avila. -A los alcaldes, alguacil, caballeros y hombres
buenos de Toledo mandando que no ·haya en Toledo entregador
gue entregue las deudas de los judíos, sino que ello pertenezca a
los alcaldes o a quienes ellos manden .......•........... .- .....
22 febrero. - Valladolid. - Confirmando otra (que no incluye, sino
cita simplemente) de Alfonso X por la que se conceden 100 maravedís caaa año a1 convento de Santo Domingo de Segovia ....... ·
6 marzo. -Venta de Alfonso García de Sotomayor a D. Juan Fer
nández de Limia, de todos los heredamientos que dió el rey D. San
cho a D. (':,Ómez García, su hermano, en Zafra y en Varcena de
Ardilla .......................................•....•.• , . , .
6 marzo . ....:. Burgos. - Resolviendo desavenencia entre mozárabes
y castellanos ae Talavera de la Reina sobre juzgados, imponiéndoles <<que ayan todos el fuero del Libró Judgo de Le6ru ........ .
7 marzo. - Burgos. - Priv. rodado (como los de los números 51 y 78
de esta colección) en favor de los Dominicos de Segovia ......•••
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Afio 1290
14 .marzo.

- Palencia. - A los diezmeros y guardas del puerto de San
tander para ·que no tomen diezmos a los reinos de aquel concejo
por las cosas que trajeren de otros reinos ....•...•.............
20 marzo. - Burgos. -- Al abad y convento de Santo Domi~o de la
Calzada conmutando el yantar que han dé dar cada ano, por
600 maravedís de la moneda de guerra, este año \ 1290) y enviando
para ello a Gonzalvo Domínguez, su escribano, y a Gutierre González, clérigo .....•.................••......•. ·, .....•....•.•
8 abril. -- Burgos: -'- Al merino de Santo Domingo de Silos sancio
nando varias pesquisas hechas sobre desafueros cometidos por ve
cinos de Monteyo y su término contra el monastel'io de Fresnillo•.
7 abril. - Vitoria. - Dando a la Orden de San Juan 5 caballerías de
heredad· que tenía en Caya, término de Bada3oz, Mari Domingo la
Bejarana, porq_ue esta «se al~ó con los nuestros traydores en ef castiello de BadaJOZ>> .......... , .................••............
19 abril. _:...; Virotia; .:..... A los que hubieren de entregar las deudas de
los judíos en el Arzobispado de Toledo mandándoles cumplir sus
cartas dadas al arzobispo sobre no hacerlo en sus villas y lugares ..
12 mayo. - Burgos. - A los alcaldes, merinos y cogedores de Burgos
mandando respetar libres de todo pecho cuatro excusados y un
hortelano que tiene el hospital del Emperador en aquella ciudad •.
14 mayo. - Burgos. - Priv. rodado concediendo al mona.<sterio de
O:iia el derecho de asilo y conminando al que lo quebrantare ..... .
22 mayo. - Valladolid. - Confirmando otra de Fernando III (Be
navente; 15 de junio de 1286) a· favor del monasterio de Sahagún ..
3 junio. - Valladolid. - Confirmando otra de Alfonso X (Burgos,
22 de en~o de 1;255) _que a su vez es cc;>nfinnación, en favor del
. monasterio de Sahagun .................................... .
4 junio.-' A'V'ila:..:....:. CEtrta·de ·personería otorgada·por los hombres de
los pueblos de Avíla y su término confiriéndoles poder cumplido
en cualquier asunto que litigasen ............................ .
9 junio. - Valladolid. -Al concejo de Castroverde mandándoles dar
·1a mitad de los tercios de la fñbric:a de la Iglesia de León a Maestre
J ofre de Loaysa, arcediano de Toledo ....................... .
9 junio. - Valladolid. - Confirmando otra de. Alfonso X (Jerez,
26 de abril de 1268) sobre varios pleitos y en favor del monasterio
de Osera ........................................... , ..... .
14 Junio. - Valladolid. - Mandando se cumpla la avenencia, que
inserta, hecha entre el abad de Oya y el concejo sobre pleitos que
tenían entre ·sL ....................................•........
1 Julio. - Valladolid. - Al adelantado en el reino de Murcia man
dando que den los diezmos a la eatedral de Cartagena los pueblos
que no lo quieren hacer, señaladamente Orihuela .............. .
17 Julio, - Valladolid. - A Lorenzo Giral, alcalde y juez de León,
mandándole no prenda a los clérigos ni sus paniaguados por razón
de los pechos y la soMada de.. alcalde .......................•.
18 julio. -'-Valladolid. - Dando al monasterio de San Salvador de
Chantada todas las propiedades del rey en la feligresía ......•..•
18 julio. - Valladolid. -Al almojarife de Murcia notificándole ha
dado a la ('.atedral de Cartagena el diezmo del almojarifazgo de Car
tagena, Murcia·y·todor los otros lugares de-1 Obispado; excepto el
diezmo d<'! pecho ele los judíos y moros, y concediéndole.<:1 un recaudador de todo ello ................................•.·.....
21 julio ..- Va11adolid. -Al. adelantado de Murcia mandando que de~
los diezmos a la catedral de Cartagena los pueblos que no ros qui
siesen dár, señaladamente Orihnela y Guardaznar y otros lugares.
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5 agosto.-Roa:.-Confirmando otra de Alfonso X (16 deoctubre de 1277)

librando de tributos a• ciertos obreros de la catedral de León ..•••

14 agosto. - Cifuentes. - Al concejo, alcaldes y jurados de Calahorra

concediendo la posesión bie!l y cumplida al ca~ildo de Calahorra
del heredamiento que les deJÓ el deán D. Pero Jnnénez·..•....• .'.
22 agosto. -Huete. - Confirmando otra suya (14 de 'abril· de 1289;
es la núm. 245 de esta colección) en favor del concejo de Burgos
dándola ahora en pergamino ............•........•..•.....•••
5 septiembre. - Huete. - Asegurando a la Orden de Calatrava la
propiedad de todo lo que les vendiese o diese Pedro Sánchez, es-·
cril:iano y de la cámara real, en Sevilla, Niebla y Arcos y eli sus
términos . . .............................. ·....••........• ,·,
6 septiembre. - Huete. -A los concejos del Arcedianazgo de Tala
vera de la Reina mandando que los pesqui'>idores ni los entregado
res hagan pesquisa sobre los heredamientos de los clérigos o los
coronados de aquel Arcedianazgo acerca de los heredamientos
comprados por ellos del realengo que pasó al abadengo ...... ; ..•.
20 septiembre. --- Cuenca. - Concediendo al concejo 'de ·Pazuengos
vasallos del monasterio de San Millán de la Cogolla que tengan
10.000 ovejas y 100 yyeguas salvas y seguras por ~odos los reinos ..
30 septiembre. - Posada de la Mota. -- A los conceJos y· a los· alcal..:
des de Salamabca y Ciudad Rodrigo, ordenándoles, ante querella de
los clérigos, no permitan que se les arrebaten sus heredades por razón de realengo que pasa al abadengo .... ,. ... ; ....•.... ; ..... .
septiembre. - Huete. - Partición de las aljamás de los judíos/; ..
5 octubre. - Cuenca. - Otorgando a Diego Pérez de Fe todos los he
redamientos que su padre, .Pedro Martínez de Fe, tenía en Arcos
de la Frontera, cerca de Jerez ............................... .
6 octubre. - Cuenca. - Confirmando la suya (núm. 318' de esta co
lección) en favor de la Orden de Calatrava ..................••.
17 noviembre. - Huete. - Declarando que las exenciones de portazgo
9.ue concede no menoscaben eil nada los derechos a cobrarlos que
tienen reconocidos los caballeros de la Orden del Temple ........ .
21 noviembre. - Huete. - Asegurando a Pedro Sánchez, escribano'.
de la Cámara real,. el homo y las aceñas que compró en Niebla de
la mujer de Domingo Femández, el Romanador.....•..... ·, ....
8 diciembre.-· Madrid. - Privilegio rodado exentando de portazgo
en todos los reinos a los dominicos de Sevilla ............. ; ... .
18 diciembre. -Toledo..- Confirmando otra suya '(núm. 316 de esta
colección) a favor de la catedral de Calahorra y dándola en pergamino ........................... ;.; .•. ; ..•. ,', ,:;,.•.. ; ... ·.
11 enero. - Toledo.. - Priv. rodado confirmando otro de Alfonso X
en favor de la Abadía de Santillana ......................... .
Año 1291
16 en.ero. - Toledo. -- A los concejos y lugares del Arzobispado de
Toledo mandando se respete la costumbre de que los coronados
del Arzobispado no res_P,o~dan por demandas sino ante el arzobispo
o ante los Jueces eclesiásticos ................ , ....... ·.. ·...•..
18 enero. -Toledo. - A los concejos, alcaldes, etc. del arzobispado
de Toledo mandando que los pleitos surgidos por razón de las man
das que se hacen en los testamentos se· vean ante lós ·jueces ecle
siásticos como es costwnbre (Publ. por Martínez Marina Teoria de
las Cortes, III, 19) .•......... ,........••• . _ •....•.....• ; • : .·•••·.
22 enero. ~ Toledo. - Carta de la reina doña María dando a la Orden de Calatrava unas <<acennas>> que están en Ecija...... , .... .

315

316

317

318

319
32&

321
322'
323
324

325,
326
327
328
329

330

331

332

O>XX:lWI

HIS'l'ORIA DE· SANCHO IV DE CAS'l'ILLA
Número
del
Documento

.Año 1291
24 enero. ·r+ Toledo. - A Juan Pérez, canónigo de León, y a Ferrán
. ·. Miguélez•. vecino de León, mandándoles investiguen si los vasallos
de aquella iglesia solían contribuir para la soldada de los jueces ...
25 enero. - Toledo. "- Al merino mayor de Castilla y a los de Cam
. pos y. Cardón mandando devolver el 4. 0 de la martiniega que el
merino de Campos tomó a Villa Catlon y Boveda, por tener privilegio de f'\lfonso X prohibiendo tomarlo a los de Castilla ......... .
26 enero. -,--7 ';r.oledo. ,...,.. A los empadronadores y cogedores de Madrid
mandándoles respetar, libres de pechos, a un zapatero y un mayordomo del. mónasterio de Santo Domingo de Madrid ............ .
26 enero, ~ Toledo. - A los alcaldes, alguacil, caballeros y hombres
: buenos.de Toledo, mandando quelos clérigos no comparezcan sino
ante tribunales eclesiásticos ................................. .
26 enero. - Toledo. - A los alcaldes, alguacil, etc. de Toledo man
dándoles que los demandados por hecho de Cruzada no compa
rezcan sino ante tribunales eclesiásticos ....................•..
26 enero, -:-.Toledo..- A· los concejos del Arzobispado de Toledo
mandando que los clérigos no compare1..can sino ante tribunales
eclesiásticos, según· privilegio que tienen del emperador ........ .
27 enero. - Toledo. - A los alcaldes, alguacil, caballeros y hombres
buenos de '.fol~do confirmando un pri~egio de Alfonso VII (Bur
gos, 18· de Junto de 1136) sobre los cléngos ............•..•...•.
29 enero. - Toledo.. - A los alcaldes, alguacil, caballeros y hombres
buenos de Toledo mandando que cuando algún vecino de Toledo tu
viera demanda contra algún va..'lallo del arzobispo o del cabildo,
que vean el pleito los jueces eclesiásticos. {Pub]. por Martínez Ma
rina, Teoría de las Cortes, III, 20) ........•••.....•..••.......
30 enero.-:- Toledo. - Priv. rodado confirmando otro de Alfonso VII
(Burgos, 9 de julio de 1136) a favor de la catedral de Toledo ..•....
4 febrero . .·-:-- Toledo. -,- Privilegio rodado confirmando otro de Al
fonso X, confirmación a su vez de otro de Alfonso VIII (Toledo,
18 mayo) en favor de la catedral de Toledo.................... .
6 febrero, - Toledo. - Mandando que en· las villas del ar1.obispo y
cabildo de Toledo no haya entregador de las deudas de los judíos,
sino sus alcaldes o sus apostellados .............•..............
6 febrero. - '.Toledo, - A. los entregadores de las deudas de los judíos
en Toledo comunicándoles la carta anterior (núm. 343) sobre que
en las villa.e¡ .del arzobispo y cabildo sean los entregadores aque
llos que designen el arzobispo y el cabildo .......•..•..•.•.....•
6 febrero. - Toledo. - A los recaudadores de yantares en el Arzobis
pado de Toledo mandándoles no tomarlos a los vasallos del arzobispo y del cabildo.·... , ...................................... .
4 marzo. - Valladolid. -A Maestre Pascual, arcediano de Olmedo,
Roy Sánchez, alcalde en Avila, y Gómez Muño, caballero de Avila,
mandándoles investigar la costumbre sobre reclamaciones de los
personeros de Avila contra el obispo, porque tomaba procuracio
nes de- los legos, y que el escribano público Ferrand Martínez ex
tienda escritura de la información que haga ..............•.. ,.
1 O marzo. - I'alep.cia. - Concediendo a los vecinos de Villafrades que
sólo den 800 maravedís de fonsadera en lugar de la excesiva capi
tación impuesta por D. Ferrand Pérez, abad de Covarrubias .en
tiempo de Alfonso X ....•...................................
19 marzo.-Palencia.-Confirmando a los vecinos de Madrigal una carta
de Alfonso Núñez v de Juan Alfonso (documento núm. 22!l.de esta
colección, 20 diciem·bre de 1288) en favor de la catedral de I,eón ..
22- marzo. - Palencia. -· Concediendo a las monjas del monasterio de
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Año 1291
Santa Clara de Allariz que, de profesar, conserven libres y quitos·
sus heredamientos ..........•........................•.......
25 marzo. _ .. Palencia. ..:___ Confinnando una de Alfonso IX de León en
favor de la catedral de León sobre portazgo de Riego y de Villanova: ...................... , ........ , ................... .
27 marzo, - Palencia. - Mandando que los bienes que la catedral de
León tiene en Villanueva de Rodrigo Abril y de Riego del Monte y
en Villarroave, que heredaron de doña Sancha Rodríguez, sean libres de todo otro señorío, como los tuvo ésta ................. .
3 abril.-'-- Carri6n. - Confirmando a San Cebrián de Amayuelas el
fuero dado por Gutierre Femández y su mujer Tota Díaz (1125) ..
25 abril. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (Burgos, 21 de
febrero de 1281) librando de fonsadera al monasterio de Celanova.
28 abril. - Burgos.·- A los concejos, jueces, etc. del reino de Galicia
mandando que nadie tome nada de las propiedades del monasterio
de Celanova por deudas que tengan de su abad ................ .
9 mayo. - Burgos. - Privilegio rodado confirmando otro de Alfon-
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25 mayo. - Palencihuela del Conde. - A los alcaldes Alfonso Fer
nández y ·Galín Giles mandándoles ejecutar la pesquisa hecha por
Maestre Pascual, arcediano de Olmedo, Roy Sánchez, alcalde de
Avila'y Gómez Nuño, caballero de Avila, en pleito entre el obispo
y los personeros de Avila, porque aquel tomaba procuraciones sin
dereclio (vid. doc. mím. 346 de esta colección) ................ .
29 mayo. -- Burgos. - A los almojarifes de Murcia mandándoles en
treguen a la iglesia de Cartagena las tiendas y el horno de la Arrijaca nueva, como lo tiene relteradamente ordenado ......... .'.. .
29 mayo. ~ Burgos. - Al adelantado y aln1ojarife de Murcia man
dándoles obliguen al adelantado de Lorca a dar al obispo y cabildo
d~ Cartagena el diezmo del Almojarifazgo de Cartagena y de Murcia y de todo el reino, que les tiene concedido .................. .
29 mayo. - Burgos. - A los cemmleros de Murcia mandándoles res
petar a la catedral de Ca.rtai;tena todos los censales de Murcia y su
· término, concedidos ·por Ationso X · y confirmados por él (Sancho IV) ......•..........•................... , ... · .. ·······
1 Junio. - Burgos. -Fallando a favor del obispo de Avila. el pleito
sobre procuraciones, sostenido con los personeros (vid. los documentos números 346 y 356 de esta colección) ................. .
3 junio.;_ Burgos. - A los concejos de Cartagena y Murcia ( ?) man
dando que obliguen a Pedro Gómez y a I.ope Pérez a devolver a la
catedral de Cartagena los diezmos y primicias cobrados por ellos
indebidamente . . ........•...... ·........................• , .
26 Julio. - Santiago. - A los cogedores de yantares mandándoles que
si ~ monasterio de Ferreira de Pallares tiene por costumbre desde
1~ tiemJ>!i~ de Femando III no dar yantares, no se lo exijan; y que
• si indebidamente han tomado algunos, los devuelvan ...... , .. , , .
8 agosto. - Villafranca de V aicá..lcer. - A los concejos, jueces, alcaldes,
etcétera de la villas y lwgares de Galicia apoderando a Pedro Ro
meu y Pero Earies para recaudar los yantares en el Obispado de
Lugo y en Mondoñedo .... , ........................ , . , .... , .
16 agosto. - Valladolid. - Confirmando una carta de don Sancho
(Carrión, 4 de mayo de 1158) en favor de la Abadía. de Husillos.,.,
18 agosto. _:·'Valladolid. -A D. Alvaro, obis¡m de Mondoñedo, man·
dándole dar a doña Teresa Alfonso, ama del infante D. Enrique,
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los 6.000 maravedís que le corresponde dar 1>9r el arrendamiento
del «servicio cuarto de la sacada>> de Mondoñedo ... ,......•........
22 agosto. -Valladolid. - Mandando al concejo de Illesca.q que,
aunque tienen privilegio por el cual pueden tener allí caballeros,
éste no menoscabe los derechos.del obispo y cabildo de Toledo ....
25 agosto. - Valladolid. - Confirmando otra de Alfonso X (Sevilla,
28 de febrero de 1253) que confirma otra de Fernando 111 en favor
del monasterio de San Marcos de León.•..•.•.............•...
12 septiembre . ..-· Sentencia (en gallego) de Roy Fernández «lito
Abelom», merino en Pi:uzos, en pleito del concejo de Puentedeume
con el monasterio de Monfero y a favor de éste ...•.•...•..•..•.
15 septiembre. - Ciudad Rodrigo. - Pactos entre los reyes de Castilla y Portugal estipulando el matrimonio de Fernando de Cas
tilla y Constanza de Portugal. .. . . . .. • .. . . • . .. . . .. .. .. • . .. • . .
17 septiembre. - Ciudad Rodrigo. -Al juez y los alcaldes de Bada
joz mandando que los recaudadores de yantares no los exijan a los
vecinos de Ogaelo y de Campo Mayor, lugares del obispo ....•.•.
1.8 septiembre. - Ciudad Rodrigo. - A D. Martín, obispo ele Astorga,
dándole por recibida la cu~nta presentada por éste de los marave
dís que se le dieron para la paga de doña Blanca y otros gastos
que se declaran ..........................................•.
19 septiembre. - Zaragoza. - Carta (en latín) de Jaime II de Aragón
a Berenguer, alcaide o jefe de ballesteros de Sancho IV, notificán
dole que ha recibido noticias del rey de Castilla, que ordena se
retire de la frontera de Aragón, mandato que a su vez reitera .....
26 septiembre. -Toro. -A Martín Pérez, alcalde y juez (en León),
diciéndole que el privilegio concedido a la Orden de San Marcos
de León sobre pechos de sus vasallos, no menoscaba los derechos
del concejo de León ....................................... .
1 octubre. - Toro. - A Martín Sánchez, alcalde y juez en León, sobre
los veedores que solía poner el concejo sobre los cazadores .•......
3 octubre. -Toro. -- A los recaudadores de yantares en el Obispado
de Zamora i:nafidándoles no exijan sendos yantares en los lugares
vasallos del obispo del cabildo, sino uno los del obispo y otro los
del cabildo ............................................... .
4 octubre. - Toro. - A Pero Rodríguez de Vivero, su alcalde, reite
rándole el mandato de tomar al obispo de Móndoñedo los 6.000 maravedís que ha de dar a doña Teresa Alfonso, pues se niega...... .
16 octubre. - Toro. - A Juan Alfonso de A.tburquerque mandán
dole que haga se den bien y cmnplidamente al obispo y cabildo
de Badajoz los diezmos de Azagala, del mismo modo que cuando
el lugar era de Badajoz .......·............................. .
28 octubre. - Calatayud. -- Carta de Jaime II (en latín) al merino
de las aldeas de Daroca, etc., ·notificando restituye ·en el oficio de
escribano de dichas aldeas a Justo de Don Lozano, a instancias de
la Iñfanta de Castilla doña Iolante ..............••.•..........
4 noviembre. - Medina del Campo. - A Pero Rodriguez de Vivero,
mandando devolver al obispo de Mondoñedo D. Alvaro los bienes
que por su orden le tornó (Vid. doc. nírm. 376), toda vez que ha
pagado ya la renta al infante D. Enrique ..................... .
4 noviembre. - Torre de Guayaes. -- Carta de D. Alvaro, obispo de
Mondoñedo, a sus diocesanos anunciándoles ,ha nombrado y auto
rizado a su recaudador Juan Femández y a su mayordomo en Vi
llamayor, Pero Pérez, para cobrar las rentas ............•......
8 noviembre. - Calatayud. - Carta de Jaime II de Aragón (en la
tín) a las autoridades de su reino mandándoles que no consientan
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que Pedro Martínez sea compelido por García de Vega a pagar
300 maravedís por unos cautivos que traía de Castilla ..•...•....
15 noviembre. -Medina del Campo. -Carta de D. Juan Alfonso de
Alburquerque a los alcaldes y al alcaide de Alburquerque, Ferrand
de Camafio, para que obliguen a los terceros de aquel lugar y a los
de Cadosera v Benavente a rendir cuentas al obispo de Badajoz de
los derechos-'que tiene en- ellos, •.. , . , •••..•••....•.....••....
15 noviembre. -- Medina del Campo. -Sentencia dirigida a los al
caldes y justicia de San Esteban de Gormaz, en pleito entre el
monasterio de San Pedro de Arlanza y Adan Roiz, personero de
Gonzalo Pérez y dofia Clemencia, de San Esteban de Gonnaz, por
perjuicios que 1.ma presa recién hecha de éstos causaba a otra an
tigua del monasterio, resolviendo a favor de éste .•..........•..
l diciembre. -- Soria. - Tratado entre Sancho IV y Jaime II. Traslado notarial. ...........•.••..• ; .......••...............•.•
1 diciembre. -- Soria. - Carta de Jaime II de Aragón a Isabel de Cas
tilla, su mujer, dándole 30.000 sueldos de reales cada año en "la
tabla del peso de Valencia y las entradas y salidas de Zaragoza y el
castillo de Lentin del reino de Sicilia ......................... .
1 diciembre. - Soria. - Carta de Jaime II de Aragón a Sancho IV, en
latín, dándole (porque éste lo exige en nombre de su hija y ~
de aquél, dofia Isabel) todos los derechos sobre Calat y Costns (?)
y aldeas de su término ..........·. .................•..........
8 diciembre. -- Soria. - Privilegio a doña Teresa Gil, sefi.ora de Zara
tán (Valladolíd); delimitando el lugar ......•..........••.......
27 diciembre. -- Corufia del Conde. - Compromiso hecho ante el no
tario Domingo Ximénez por D. Juan Ntíñez de Lara, señor de
Molina, para hacer cumplir a Sancho IV todos sus tratados y pactos
con Jaime -II.- ............................•..... '. ..•.•.•...
17 diciembre. -- Cetina. - Promesa de Sancho IV a Jaime II de Ara
gón de entregarle cuando se lo reclamaren sus jueces, a cualquier
moro, judío o malhechor que de Aragón se refugiare en Castilla ...
18 didembre. - Calatayud. - Carta de Sancho IV a Jaime II de Ara
gón comprometiéndose a no usar de la facultad concedida por éste
de firmar en su nombre la paz entre el Papa y los reyes de Francia
y de Jerusalén, sino con conocimiento previo y aprobación de
Don Jain1e ............................................... .
Año 1292
4 enero. - Burgos. ~ Declaración ante el notario Domingo Jiménez
hecha por -D. Ferrán Roiz, de que los Castillos de Hita y de Car
tagena los tiene en guarda por D. Sancho de Ca'1tilla en nombre y
voz de Jaime U de Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 enero. - Burgos. - Concediendo al monasterio de la Vid que sus
~anados an?en salvos y seguros por tcdo el reino, no causando danos a nadie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 enero. - Burgos. - Al alcalde y justicia de San Esteban de Gor
maz dando en pergamino la sentencia del pleito entre el monaste
rio de San Pedro de Arlanza y Gonzalo Pérez y doña Clemencia
por las presas-(Vid. doc. 383, que se incluye u confirma aquí) . . . .
14 enero. - Burgos. - A los portazgueros del reino mandándoles res
petar el privilegio concedido al monasterio de Oña por AJfonso IX,
confirmado por todos los reyes sucesores hasta Sancho IV,' de no
dar portazgo ni el monasterio ni sus vasallos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 enero. - Burgos. - Privilegio rodado confirmando otro de Al-
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fonso X (Bt1rgos, 10 febrero de 1255), que a su vez confinna otro
de Fernando III a favor del monasterio de San Pedro de Arlanza.
25 enero. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (Burgos, 17 oc
tubre de 1272' a favor del monasterio de San Cristóbal de Ibeas,
sobre que la pena por cortar en el .monte del Concejo de Arlan1..6n
era más fuerte que la impuesta a los quebrantos en el monte del
Convento .........•.......•.. , , .• , . , • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .
26 enero. - Burgos. - Recibiendo en su encomienda al monast~o
de San Esteban de Riba de Sil y confirmándole sus posesiones y
vasallos según los tuvo en tiempo de Fernando III. . . . . . . . . . . . .
4 febrero. - Burgos. -- A los recaudadores de las salinas de Rusio
mandando se respete el privilegio concedido por Alfonso IX y con
firmado por Sancho IV al monasterio de Oña concediéndole 300 maravedís y 412 almudes de sal cada año, de las salinas............
4 febrero. -,- Burgos. -,- Conce.díimdo a la. catedl:al de But:gos, para
la obra de ella,. exención de portazgos y otros impuestos como es
costumbre . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . .
15 febrero. - Burgos. - Dando y delimitando términos al monasterio
de San Salvadór de Finilla .y concediéndoles nueve excusado.'! dentro de su. término, libres de todo pecho.......................
19 febrero. - Barcelona. - Carta de Jaime II, en latín. A ruego de
Sancho IV y doña María, su mujer, mandando devolver a doña
Inés Rodríguez de Villalobos, viuda él.e .;Diego López de Haro, unas
casas y un huerto que le tom6 en Egea durante la guerra entre
Arag6n y Castilla. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • .
22 febrero. - Burgos. - Al concejo, alcaldes, jurados y caballeros de
,lllescas mandándoles dar al cabildo de Toledo todos sus derechos,
según lo tiene mandado al concederle el tener caballeros y sus franquezas. (Vid. doc. 3.66 a. que se refiere esta carta) . . . . .. . . . . . . . . . .
22 febrero. - Burgos. - Al concejo de Salinas de Añana y a los re
caudadores de las salinas mandándoles respetar exenta de pecho
la parte. de las salinas que correspondía al convento de San Cristó
bal de Veas, aunque ahora las han cambiado con hombres de la
Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 febrero. - Burgos. - Mandando al merino de Carrión que haga
respetar los privilegios gue tienen los n'cinos de San Zoilo de Ca~
rri6n de entrar vino cada vez que quieran, sin que se lo impida el
concejo, toda vez que el barrio ae San Zoilo no pertenece a él. . . . .
3 marzo. - Burgos. - A los recaudadores de yantares en el Obispado
de Burgos mandándoles se respete la costumbre antigua de no dar
yantares el ~1:>ispo ni el cabildo ni los vasallos de uno y otro, y que
no se los ex13an .•.......... ·-..............................
3 marzo. - Burgo.'!. - Mandando se cumplan los privilegios concedi
dos por los Papas Alejandro IV y Clemente IV a los frailes de San
Ail16n prohibiendo que nadie, cléri~os o legos, pida limosna en
· nombre de San Antón, y que los rec1ban, a ellos o sus mensajeros
cuando van a pedir limosna, en las iglesias y no los ~~. . . • • . . .
3 marzo. - Carta de Jaime II de Arag6n (en latín) mandando que no
se ponga impedimento a que Matfln Ibáñez, portero mayor de la
reina de Castilla, lleve a este reino varias cosas desde el de Arag6n
para dicha reina, y que no se le exija lezda ni peaje.............
31 marzo. - Burgos. -Dando a D. Martín, obispo de Astorga, la
Puebla de Riva de Sil con sus vasallos y pertenencias...........
31 marzo. - Pleito homenaje hecho por Diego Pérez, del castillo de
Verdejo, a la reina doña Isabel de Arag6n, en manos de Fernán
Roiz, apoderado para. ello por los reyes de Castilla y de Aragón. . .
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1 abril. -

Carrión. - Tomando bajo su protección, contra desmanes
de algunos ricoshombres y caballeros, la abadía de Husillos ••••••
2 abril. - Carrión. - Confirmando (sin incluirlas) una de Alfonso VII
dando a la catedral de Oviedo el castillo de Suerón; otra de Al
fonso X concediendo a los obispos que pudieren hacer pueblos en
sus tierras; dos suyas (Palencia, 1291 y 1286) mandando al obispo
de Oviedo poner juez, alcalde y notario en la puebla del Roboreao
y otra s11ya sobre el mismo asunto. {Publ. por Vigil, Asturias
Monumental, texto, 98) ...................................... .
10 abril.-Palencia.-A los alcaldes, jueces, etc de las villas y lugares
de Murcia mandando respetar a la Iglesia y clérigos de Cartagena
el privile~io concedido, como a Sevilla, de franquezas y libertades
y permitiéndoles comprar heredades y ,casas para su vivienda ...
1O abril. -· Palencia. - A los censaleros de Murcia sobre concesión
varias veces confirmada a la catedral de Cartagena de los censales
de Murcia y sobre que fos pleitos que por razón de ellos se susciten
los resuelva el obispo ............................•..........
15 abril. -:-· Zamora. -· Confirmando otra de Alfonso X (Sahagún,
15 abril de 1255) en favor del monasterio de Val de Dios........ .
17 abril. - Zamora. - A mosén Aventuriel, almojarife del rey en el
reino de Murcia, mandándole pagar bien a la cate<lral de Cartagena
el diezmo del almorifazgo de todos los derechos y rentas que le
. tiene concedido por privilegio y cartas ...... , ................•
18 abril. - Zamora. - A los cogedores de la fonsadera en el Obispado
de Burgos mandando se respeten los privilegios concedidos al
obispo de Burgos, confirmados por Alfonso X y por él mismo li
brando de fonsadera a los vasallos del obispo ...............•..
20 abril. -- Zamora. - Al concejo de Vivero anunciando el nombra
miento de alcalde hecho a favor de Pedro Ruiz y ordenando que
los alcaldes se nombres según es costumbre. antigua, por el obispo,
entre los hombres que le presente el conceJo ..•................
30 abril. -Ciudad Rodrigo. - Al alguacil de Murcia mandándole que.
obligue a los de Alcaraz a no tomar por fuerza, como lo 11.acen, el
· diezmo de las Peñas de San Pedro y ae las Quejolas, que pertene- ·
cen a la catedral de Cartagena .............................. .
2 mayo. - Ciudad Rodrigo. - A los pastores que van al extremo de
Cartagena mandándoles den al ofüspo de Cartagena la mitad del
diezmo de los corderos, que se niegan a dar ................... .
2 mayo. - Ciudad Rodri~o. - Testimonio notarial (notario: Pero
Pernández, en Placenc1a) resolviendo pleito entre el concejo de
Placencia de una parte y la Orden del Temple y los comendadores
que están en el puente de Alconétar ......................... .
3 mayo. - Ciudad Rodrigo. - A los adelantados del reino de Murcia
mandándoles que obliguen a los alcaides y almojarifes de los cas
tillos de Don Alfonso, de Elda y de Novelda, a dar el diezmo a la
catedral de Cartagena ...................................... .
3 mayo. - Ciudad Rodrigo. - Dando a la catedral de Zamora el castillo y villa de Fremoselle con todos los derechos ............... .
5 mayo. - Ciudad Rodrigo. - A todos los del Obispado de Carta-
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Navesfrías. - Al alcalde de Monterrey y de Villa del Rey y
de Ferrol mandándole no obligue al abad de Cela11ova ni a sus vasallos a ir a labrar en el castillo de Lorenzana ................... .
1O junio, - Aguilar. - Carta de Sancho Martínez de Leiva, merino·
mayor de éastilla, comunicando a sus merinos la resolución real
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sobre queja del monasterio de Aguilar de Campóo mandando que
sus vasallos no pague11 fonsadera· ............................ .
19 junio. -Sevilla. -- Donación de D. Juan Fernández de Limia,
pertiguero mavor de Santiago, a su mujer doña María García, de
varias heredades que cita .. , ............................... .
23 junio. - Sevilla. -·· Confirmando un privilegio de Alfonso X (Se
villa, 10 enero de 1284) a favor de San Clemente de Sevilla y con
cediéndole otras varias mercedes además de las concedidas por su
26
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de Oblitas, <<supraiuntario>> de Zaragoza o a quien esté en su lugar,
mandándole pregon.ar la tregua ajustada por Sancho IV entre
Jaime II y el rey de Francia, hasta el día de la Magdalena ....... .
3 julio. - Burgos. - Al alcalde, concejo y juez de Alcaraz para que
obliguen a Pedro Gómez, alcaide que fué del castillo de las Penas
de San Pedro, y a Lope Pérez que lo es ahora, que devuelvan a la
catedral de Cartagena los diezmos que le han tomado indebidamente, y que no los vuelvan a tomar en adelante .............. .
4 julio. - Lérida. --: C'arta (bilingüe) de Jaime II de A.ragón a Sancho IV sobre paga debida a D. Diego López de Haro .......... .
· 22 julio. - Barcelona. - Carta de Jaime II al rey de Granada ro
gá11dole den al portador de ella los hi<.'nes que tiene en tierras del
de Granada Hahraham Aben-Amias, muerto cuando fué como
mandatario de D. Jaime a Granada .......................... .
6 octubre. - Barcelona. - Carta, en latín, a Jaime II a Artal de Aba
jón, dándole cuenta de que García Estevanes, enviado del rey de
Castilla, le había i11formado de que él y J imeno de Urrea no le ser
vían con fidelidad; pero que, a pesar de ello, no les retira su gracia.
7 octubre. - Barcelona. - Carta de Jaime II a San"Cbo IV dándole
las gracias por haber enviado a García Estevan con mensaje para
los ricoshombres aragoneses descontentos, mediando en la contienda éon Jaime II ....................................... .
16 octubre. - Sevilla. - Carta de doña María a los recaudadores de
yantares en León mandá11doles guardar una carta de Sancho IV,
su marido, confirmando un privilegio de Alfonso IX por el que
manda. que los moradores de los lugares y heredades de la catedral
de León no pechen sino juntamente con ésta ................. .
18 octubre. - Acuerdo del concejo de Palencia sobre forma de recaudar los tributos ........................................ .
23 octubre. -·· Barcelona. - Carta de Jaime II de Aragón a San
cho IV comunicá11dole que ha recibido su· carta y que tan pronto
llegó de Mallorca, le envió por s:u galeón la paga por dos meses para
la flota aragonesa de Tarifa ................................. .
4 noviembre. - Sevilla. - A los recaudadores en el almorifazgo de
Toledo, mandándoles permitan a los recaudadores del arzobispo
todos los derechos que le correspondan en los lugares .......... .
21 noviembre. - Sevilla. - Privtlegio rodado confirmando otro de
Alfonso IX en favor de la catedral de Zamora ................ .
23 noviembre. - Badajoz. - Carta de D. Juan Alfonso de Albur
querque al concejo de Azagala mandando que den al obispo de
Badajoz los derechos sobre diezmos y primicias ............... .
1O diciembre. - Bolea. - Carta de Jaime II a Sancho IV comunicán
dole el desacuerdo que resultó de la reunión con J imeno de Urrea,
Artal de Alagó11 y otros caballeros y pidiéndole designe a D. Pero
Ferná11dez para alcaide del castillo de J átiva en lugar de D. Artal.
18 diciembre. -Sevilla. - Carta a Juan Pérez dándose por recibido.
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en la persona de Pero Sánchez, de varias cantidades recaudadas
por él en varios sitios.......................................
18 diciembre. - Zaragoza. - Carta de Jaime II a Sancho IV acusándole recibo de los capítulos llevados por de Portales, con quien le
contesta de palabra rogándole le crea.........................
18 diciembre. - Zaragoza. - Carta de Jaime JI a la reina doña María
suplicándole que le envíe con Berenguer de Concas los 500.000 maravedís qi1e le pide prestados ............ ,...................
29 diciembre. -· Calayatud. - Carta de Jaime II a Sancho IV diciéndole va a Valencia, rogándole que el día convenido esté en
Guadalajara o Toledo para entrevistarse.......................
Instrucciones, en latín y francés, dadas por Felipe IV de Francia a sus
mensajeros enviados a Castilla (sin fecha; parece de fines de 1292).
Año 1293
6 enero. - Córdoba. - Concediendo a D. Martín, obispo de Astorga,
facultad para que pú.eda dar durante su vida las notarías que
vacasen ................ ,; ................................ .
10 febrero. -Atienza. - Dando la aldea de I,oranca, en término de
nuadalajara, y la aldea de Torrias (?) en término de Hita, a doña
María Fernández Coronel, ama de la reina doña María v de la infanta doña Isabel ............................ , ....·......••.
, 10 febrero. - Atienza. -- Al adelanfado del reino de Murcia man
dando obligue a los que impiden a la catedral de Cartagena rehacer
la presa y molinos del puente de Murcia, a que tienen derecho .....
, 17 febrero. - Tarazona. - Al adelantado del reino de Murcia man
dándole que haga venir a su presencia a los personeros de la catedral
de Cartageqa y de Iñigo Jiménez de I,orcay resuelva el pleito enta
blado entre ellos sobre la mitad de los melinos de junto al alcázar
de Murcia ....................................•......•....
21 febrero. - Maga116n. - Carta de Jaime II a D. Diego L6pez de
Haro prometiénrlole el pago convenido por razón de das posturas
que son puestas•> entre ellos ...........................•......
28 febrero. ~ San Esteban de Gormaz. - Al merino de Santo Do
mingo de Silos para que impida a los recaudadores «fagan pechar
por cabeza a los quinteros nin a los paniaguados. del monasterio
ae San Pedro de Gumiel. .......•................•......•...
8 marzo. -· Burgos. - Confirmando, en pergamino, una merced an
terior (el núni. 175 de esta col.) alos aoadés de Santa María de Qya
y San Salvador de Barrantes ................................ .
20 marzo. - Burgos. - Ordenando se respete una merced de Al
fom10 X (15 febrero de 1281) sobre los derechos que debían pagar
los de Vitoria en los puertos de Bermeo ..................... .
. 29 marzo. - .Burgos. - Carta del infante D. Juan dando a] rey don
Sancho, su hermano, las villas y castil1os de Baena, Luque y Zueteros, en cambio de Iscar ................................... .
6 abril. - Zamora. - Conminando a D. Artal de Alagón para que,
por faltas suyas,. entregue l_os castillos que tenía
fialdab por
los reyes de Aragón y Castilla .................•.....•..••.•.
6 abril. - Carta de Alfonso Faclrique dando a la Orden de Calatrava
todos los heredamientos que tiene en Niebla, Huelva, Gibraleón y
su casa de Vargas, y recibiendo de la Orden la encomienda de la
Riba de San Felices, para toda su vida ..•............ ; ....... .
8 abrU. - Privilegio de dofia Blanca. 5eñora de Molina, otorgando «en
fuero» algtmas concesiones al concejo de Molina .......•...••.....
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13 abtil. - Valladolid. - Dando a Fernán Ruiz, hijo de Juan López
de Gamboa, el monasterio de Olaso, después que ·muera su padre
y en las mismas condiciones que éste lo tiene ...•..............
23 abril. - Carta (en latín) de Berenguer Arnaldo de Menorca reconodendo haber recibido d.e Sancho IV una indemnización por los
daños causados por su flota........................•.........
24 abril. - Valladolid. - Mandando a todos los alcaldes v alguaciles
· del Obispado de Avila hagan respetar los privilegios de la catedral.
24 abril. - Valladolid. - Mandando a todos los éoncejos del Obic¡
pado de Avi1a den cumplidamente las procuraciones al obispo...
25 abril. - Valladolid. - Disponiendo se cumpla la carta al monas
terio de la Vin, en que concede los servicios y pechos que debían
dar al rey en Villanueva y los «yugueros& de sus granjas, para que
se apliquen a la obra del monasterio y de su iglesia ............ .
27 abril. - Barcelona. - Carta (en latín) de Jaime II ordenando a
D. Arta! de Alagón entregue los castillos que custodiaba por los
reyes de Aragón y Castilla .................................. .
28 abril. - Valladolid. - Repitiendo, en pergamino, una merced con
cedida en papel anteriormente (es el núm. 190 de esta col.) al concejo de Ampudia ......................................... .
29 abril. - Barcelona. - Carta circular (en latín) de Jaime II para
que se permita el libre tránsito de D. Artal de Alagón, que debe
abandonar la custodia de los castillos que tenía «en .fieldab por los .
reyes de Aragón y Castilla ....................... .' .......... .
1 mayo. - Valladolid."- Confirmando una carta anterior (es el número 49 de esta col.) al monasterio de Monfero.: ............. .
1 mayo. - Barcelona. - Carta de Jaime II (en latín) a D. Arta! de
Alagón anunciándole manda a Gonzalo García Jl.ara que en nom
bre suyo y del rey de Castilla reciba la restitución de los ca.'>tlllos
que debe entregar D. Artal. ........................... : .... .
2 mayo. - Valladolid.-· Confirmando cartas de Fernando III y Al
fonso X (20 abril de 1258) al monasterio de Monfero ..........•.
.9 mayo. - Castillo de Arcaine. - Acta levantada por el notario Gui
Uén de Barcelona, a petición de Gonzalo Gaitán, escudero de
Jaime II, recogiendo la respuesta que dió D. Artal de Alagón ante
d ,requerimiento de entrega de los castillos que custodiaba por los
reyes de Ara.gón y Ca.o;tilla. ......•..•.........................
9 mavo. - Testamento de doña Blanca, señora de Molina (Publ. por
ei P. Epifanio Pinaga, Arch. lber. Amer. N. º de Mayo-junio 1927,
página 394) ............................................... .
12 mayo. - Valladolid. - Restituyendo al concejo de León la martiniega de la aldea de Ardón, <•para la lauor de los murOS& ........ .
14 mayo. - Al concejo y a los jueces de León, notificándoles que,
· atendiendo las manifestaciones de sus procuradores en esas Cortes
de Valladolid, tiene por bien prohibir que prelado..<1, abades, órde
nes, iglesias, ricoshombres, ricasdueña.s, compren o adquieran heredamientos, realengos ni foreros ........................... .
15 mayo.-· Valladolid. -- Haciendo merced al concejo de Talavera
de la Reina de tres dehesas en su término •para que se aprovechen
dellas, para su comúm, en compensación de que Alfonso X les
tomó el montazgo <•que solien auer que era su común>) ........... .
17 mayo.-Valladolid.-Ratificando una carta, que inserta, de don San
cho Martfnez de Leiva, merino mayor de Castilla., en que se reconoce
no deben pagar yantares wios monasterios del Obispado de Burgos
17 mayo. - Valladolid. - Mandando n:o se tomen yantares al obil,-po
· y cabildo de Burgos, ni a sus vasallos ........................ .
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Año 1293
18 mayo. - Valladolid. -Dando a su físico Maestre Nicolás el por
tazgo, la martiniega, etc. y todos los otros derechos de Cabezón,
cerca de Valladolid ........................................ .
18 mayo. -Valladolid. -Mandando a Pedro Núñez de Guzmán
vaya a la casa de Anaya Alfonso, que pertenece al monasterio de
San Pedro de Gumiel, y después de informarse cuáles son sus tér
minos y heredamientos, haga entrega al abad, que sostiene con
tienda por ello con Diego Gutiérrez de Peñaranda y su mujer Elvira· Sánchez •.........•.•....•..•............... ·· ......... .
18 mayo. - Valladolid. - Mandando a D. Pedro Núñez de Guzmán
se informe de las q1.1erella"> del abad de San Pedro de Gnmiel con
tra caballeros, escuderos y concejos que cometen atropellos ~n sus
~anjas de la merindad de Santo'Domingo de Silos. y otros lugares,
disponiendo se restituya lo suyo al abad y convento ........... .
20 mayo. - Valladolid. - Fundación de <•Estudios Generales•> en Al
calá de Henares&. (Publ. por varios autores. Véase la reproducción
fotográfica en este volumen) .........................•.......
22 mayo. - Valladolid. - Ordenando a cuantos hayan de recaudar
los yantares en tierra de León que no la cobren al monasterio de
San Marcos, pues no acostumbraron a darlas sino cuando iban el
rey o la reina ............................................. .
22 mayo. - Valladolid. - A todos los alcaldes, jurados, jueces, etc.
del Obi">pado de Avila para que obliguen a dar el diezmo de vino,
pan y ganado a los judíos y moros de las heredades que compraron
ile Cristianos, pu~ durante la vacante de la nútra no pagaron nada.
23 mayo. - Barcelona. - Carta credencial (en latín) otorgada por.
Jaime II al alfaquí Bondavi que lleva misión suya ante el rey de
'rremecén. Más únas instrucciones en catalán ................. .
23 mayo. - Valladolid. - Priv. rodado concediendo varias mercedes,
que especifica, a los caballeros de Alarcón ............. : ...... .
23 mayo. - Valladolid. - Priv. rodado concediendo a la reina doña
Mana la villa de Molina con su alcázar, y los castillos de Mesa y
Zafra, con la condición de que muerta ella pasen a la corona de
Castilla ................................................. .
8 julio. - Burgos. - Ordenando a los almojarifes y a quienes hayan
de recaudar los derechos de' la Puerta de Visagra en Toledo, entre
guen al convento de Predicadores los l.400 maravedís anuales
a que tienen derecho allí como limosna instituida por la reina doña.
Berenguela...•.............................................
12 julio. - Burgos. - Otorgando, por ruego de la reina doña Vio
lante, que el convento de monjas de Santa Clara, fundado por ella
en All.árlz, pueda <•fazer puebla» cerca del monasterio, con deter
minadas condiciones y beneficios. (Publ. por T. González, op. cit.

v.

215) ................................... ............. , ... .
17 julio. - Burgos. - Confirmando otra \es el núm. 320 de esta col.)

en favor del monao;;terio de San Millán de 1a Cogulla ........... .
24 Julio. - Logroño. - Carta de J aune II autorizando a Juan Al
fonso Carrillo, Alfonso Pérez de Villegas y García López de Saave
dra la entrega al rey de Castilla de los prisioneros (los.hijos de Car
los de Salemo) que ellos custodian por él, dándoles por desligados
de todo homenaJe y obligación, en cuanto los entreguen ........ .
29 julio. - Logroño. - Carta de J aune II levantando «toda jura,
· homenaje et fet a Juan Alfonso Carrillo, García López Saavedra y.
Alfonso Pérez de Villegas por la «fiel comanda•> en que tuvieron en
el castillo de San Esteban de Gormaz los rehenes franceses hasta
entregarlos a los comisionado.e; del rey de Castilla .............. .
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Logroño. -· Compromiso hecho por Jaime II a los .re
yes de Castilla y a la hija de éstos, su esposa doña Isabel, de obser
var el pacto matrimomal ajustado con ésta, determinando condi
ciones, obligaciones y arra.."! que entrega.;; ............•......
21 agosto. -Logroño. -Comprometiéndose a enviar a Jaime II, en
caso de guerra de éste con los franceses o con otros, la suma anual
de 200.000 mr. <<por razón de la ayuda, que debía hacerle de los
500 caballeros ............................................. .
:25 agosto.-· Lisboa. - Carta (en portu~és) de D. Dionís, rey de
Portugal, martdando ·a· Gonzalo ·Fernandez, su merino mayor en
tre Duero y Miño, que no emplace ante sus jueces a los frailes del
monasterio de Oya ...................•.....................
25 agosto. - Lisboa. - Carta (en portugués) de D. Diotús de Portu
gal a los alcaldes de Valem;a (de Miño) para que impidan los vejá
menes que causan caballeros y dueñas en las posesiones del mona.."!terio de Oya ...............................•............
Agosto. - Logroño. - Artículos tratados en la reunión celebrada
en Logroño para entablar negociaciones entre Jaime II y Carlos
de Salerno. (Publ. por Nogueras, en su edición de la Historia de
España, del P. Marfana, Valencia 1789, apéndices, p. 404) ...... .
Agosto. - Artículos tratados en la reunión de Logroño respecto a
los pactos entre Jaime II y Carlos de Salemo ................ .
6 septiembre. - Burgos. - Confirmando otra de Alfonso X (17 oc
tubre de 1272) sobre quejas del abad de San Cristóbal de Ibeas
por el perjuicio que redhía al ser menores las penas impuestas a
los que quebrantasen el monte del monasterio, que las señaladas
por el concejo de Arlanzón para guardar el suyo ................ .
20 septiembre. - Burgos. - Disposición real acerca de contiendas
entre el abad y convento de Oña, de una parte, y el concejo de
Frías, de otra, puntualizando condiciones .................... .
4 octubre. - Valladolid.-·· Privilegio rodado concediendo a la Iglesia
de Cartagena los lugares de Orla, Cantoria, Mujacar, Valdepor
chena. y los Veleces, «que son agora de moros», para cuando «Dios
quisiere que sean de cristianos•> ............................. .
.31 octubre. -Toro. - Concediendo al arzobispo e Iglesia de San
tiago la mitad de la sisa <•que nos agora dan., en Santiago y en todos los lugares que el arz. y la cat. tienen en el reino ........... .
17 octubre. - Toro. - A D. Pav Gómez, adelantado en Galicia. no
tificándole no deben cobrar yantares al monasterio de San Pedro
de A.ngoars en el Obispado de I,ugo, pues nunca dieron este tributo.
20 noviembre. - Toro. - Notificando a cuantos esta carta vieren que
· por ser <<muy pohre et.mucl10 en9-ebdado» el monasterio de San Sal
vador de Lerez, lo exime del pago de todo «pedido~ que se demande.
8 diciembre. - Figueras. - Carta de Jaime II a Sancho IV comuni
cándole que Pero Roiz de San Cebrián le hizo allí homenaj-e por
el castillo de Orihuela, del cual era alcaide ................. .
10 diciembre. - Sahagún. - Confirmando en pergamino una carta
anterior dada en papel (es el núm. 354 de esta col.) en favor del
monasterio de Ce.lanova ........... , •..............•.........
13 diciembre. -Sahagún. -A los meri11os que anduvieren por el rev en
Liébana y Pernia para qtte impidan a caballeros, escuderos y ótros
hombres los atropellos de que se le ha quejado el concejo•de Potes
20 diciembre.. - Gerona. -:- Carta de Jaime II a Sancho IV contes
tándole sobre varios extremos que le había comunicado ..•......
26 diciembre; - Palencia. - Prohibiendo a los recaudadores tomen
tributos en el lugar de Fontefría, en tierra de Liste, que pertenece
:21 agosto. -
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al arzobispo de Santiago, a cuyo ruego y por los servicios que le
ha hecho acudiendo a las huestes contra moros, les libra de pechos.
Burgos (sin mes nidia). Testamento den. Gonzalo Ruiz de Z(1ñiga ..
(Sin fecha ..)-Instrucciones dadas por Felipe <<el Hermoso•>. (en francés) a los mensajeros que envía a tratar con Sancho IV ......... .
Año 1294
4 enero. - Barcelona. - Carta de Jaime II a Sancho IV contestando
el mensaje que le llevara el franciscano fray Alberto ........... .
4 enero. - Palencia. - Sentencia real en un pleito entrt el monasterio de Sahagím y el concejo de ese mismo lugar .............. .
I,os núms. 512 y 513 corresponden al año 1205 (véase adelante).
22 enero. - Palencia. - Declarando que des:r>ués de. hecha una pes
quisa en Palencia sobre ciertas denuncias de desaguisados, da por
libre a esta ciudad de dichas dem.mcias, excepto a los que están
presos por razón de la pesquisa ............................. .
4 febrero. - Carta de. Gonzalo Pérez, abad de Santander, dando las
iglesias de San Pedro de Escobedo y de Ayionon a Roy Pérez y a
Juan Pérez, hijos de Roy Cabrales, y dictando normas para la sucesión de éstos ........................... , .............. , ..
11 febrero. - Valladolid. -A los que han de hacer las entregas entre
cristianos y judíos del arzobispado de Toledo prohibiéndoles ha
cerlas en los lugares del arzobispo en donde algunos caballeros las
tienen concedidas por el rey ................................ .
15 febrero. - Valladolid. - A los alcaldes y merino de Burgos man
dándoles que no consientan que los monjes de San Pedro de Car
deña y algunos hortelanos quiten a los ermitaños de San Agustín
de Burgos el agua con que han de regar sus huertas ............ .
Los núms. 518 y 510 corresponden al año 1295. (Véase adelante).
22 febrero.-·- Valladolid. - Mandando que nadie tome prendas du
rante la celebración de las ferias de Alcalá y de Brihuega ni por
pechos ni por otra razón, porque ello menoscaba los derechos de
la catedral de Toledo ...................................... .
23 febrero. - Barcelona. - Carta, en latín, de Jaime II de Aragón
a su tío Pedro Femández mandándole que los dos castillos, de
More1a y de Biar, que tiene en rehenes, entregue el primero a Rai
mundo de Vilanova y el segundo a Alberto de Mediona o a sus
procuradores, por habe.rlo así convenido con el rey de Castilla ....
22 lebrero. - Barcelona. - C. de Jaime II a Sancho IV solicitando
una entrevi~ta con la reina doña María de Castilla sobre ciertas
· cosas que de parte del rey de Castilla le dijo Ferrant Pérez, canci
ller, y también acerca de la carta. que le envió con Ramón de
Espuig ................................................... .
23 febrero. - Barcelona. -- Carta de Jaime II a la reina doña María
pidiéndole w1a entrevista. (Se refiere al mismo asunto que el doc.
anterior, 522).•.......•.......••................•...........
27 febrero. -- Valladolid.-· Registro de cartas sobre recaudación de
dineros para la guerra contra los moros, llevadas por el abad de
Arvas ...........•...•................ · ..... · · · · · · · · · · · · · ·
2 marzo. - Valladolid. -Al abad y convento de Valparaíso pidién
doles le ayuden con 500 maravedís entregados en el mes de marzo
para poder sostener la guerra contra. Aben-J acob, aliado con el
rey de Granada y ]os otros moros ........................... .
Marzo. - Valladolid. --A los concejos, jurados, alcaldes, etc. de las
villas y lugares del Obispado de Zamora mandándoles que, si el
obispo, cabildo y la Iglesia de Zamora se negaren a dar la cantidad
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que les tiene pe4ida para la guerra contra Aben-Jacob, aliado con
el rey de Granada, que los prendan y embarguen cuanto le halla
ren y vendan de ello lo que sea necesario para pagar. (Vid. número 525.) .•.•..•.••............•........•......... , .... , ..
2 marzo. - Valladolid. - A los concejos, justicias, alcaldes, etc. del
Obispado de Zamora y de Salamanca mandándoles que obliguen
a los obisp_os, cabildos e iglesias a satisfacer las cantidades que le
tiene pedidas para la guerra. (Vid. números 525 y 526. El for
mulano es igual al del núm. 526) ...............•.......••....
3 marzo. - Valladolid.-·· A los concejos y demás autoridades del
Arzobispado de Toledo mandándoles obliguen a dar al arzobispo,
Deán, cabildo y clerecía las cantidades que les tiene señaladas para
ayuda de la guerra con Aben-J acob. (Vid. números 255 a 527) ..•.
5 marzo. - Valladolid. -Al abad y convento de Sahagún comisio
nando a Maestre Gonzalo, su capellán, abad de Arvas, para que ·
trate con ellos de los asuntos de la guerra contra Aben-J acob.
(Vid. números 525-528.) ..........• ,, ........................ .
6 marzo. - Barcelona. - Carta de Jaime II a Sancho IV acerca de
los castillos de J átiva, Morella y Biar y de quienes debían custodiarlos ..........•••..................... ·................. .
7 marzo. - Valladolid. - Confirmando otra suya siendo infante (Pa
lencia, 18 noviembre de 1283) sobre recaudación del servicio de
acémilas a favor del monasterio de la Vid .................... .
8 marzo. - Valladolid. - A los merinos de la meri11dad de Campos
prohibiéndoles hacer mal sin ra:ri>n y sin derecho a los vasallos del
monasterio de Palazuelos ............................•......
12 marzo. -- Valladolid. - A los concejos, merinos, alcaldes, etc. del
Arzobispado de Santiago mandándoles tomar prendas al arzobisr,o,
cabildo v conventos para responder de la cantidad señalada a ellos
para la guerra contra Aben-JaC'ob. \Vid. números 525-529.) ..•....
15 marzo. - Valladolid. -A Fr. Rodrigo, arzobispo de Santiago, y a
las personas y cabildo mandándoles pagar 80.000 maravedís
(30.000 el arzobispo y el resto a los otros) para la guerra. contra
Aben-Jacob. (Viá. números 525-529 y 533.) ................... .
15. marzo. - Va11adolid. - A los justicias y.· alcaldes de Santiago
apoderando a su enviado Alfonso Pérez.para tratar lo concerniente
a los impuestos para la guerra contra Aben-J acob y sus aliados.
·(Vid. doc; mµneros 525 a 529 y 533-534.) ................•.....
15 marzo. - VaJladolid. -AJ deán y cabildo de Tuy y a la clerecía del
Obi<lpado comisionando a su enviado. Alfonso Pérez rara lo con
cerniente al impuesto para la guerra contra Aben- acob y sus
aliados. (Vid. doc. núm. 535.) ..................••............
15 marzo. --Valladolid..-A Fernando Fernández, canónigo de Tuy,
a~erando a Alfonso Pérez, su enviado, ¡,ara tratar fo concer
mente al impuesto para la guerra contra ben-J acob y sus oliados. (Vid. doc. números 535 y 536) .......................... .
15 marzo. - Valladolid. - Carta-credencial a Alfonso Pérez para
tratar de todo lo concerniente a los impuestos para la guerra contra Aben-Jacob y sus aliados. (Vid. doc. números 535-537.) ..... .
15 marzo. - Valladolid. - A los abades y priores y comendadores de
los monasterios de Galicia comisionando a Alfonso Pérez para tra
tar lo concerniente a los impuestos para la guerra contra AbenJ acob y sus aliados moros. (Vid. doc. n(rmeros 535-538) ......... .
16 marzo. - Valladolid. -A los pertigueros de Santiago comisio
nando a Alfonso Pérez para tratar lo concerniente a los impuestos
para la guerra contra Aben-Jacob. (Vid. n(uneros 535-539.) •.....
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Año 1294
16 marzo. - Valladolid. - A los concejos y alcaldes de Aguilar 'de
Campóo mandándoles hagan cumplir la sentencia dada por don
Sancho Martínez de Leiva sobre que los cogedores de fonsadera no
prendan a los solariegos, cabelleros, etc. de las aldeas comuneras
del monasterio de Aguilar de Campóo ........•....•..........
19 marzo. - Mucientes. - Registro de una carta de Juan Gil, chantre
de Astorga, al prior de Santa María de Palacios, de lo que pertenece a la Orden del Sepulcro en Logroño ................·..... .
2 marzo. - Valladolid. - Confirmando, en pergamino, otra anterior
(es el núm. 270 de esta col.) a Maestre Jufre de Loaisa, arcediano
de Toledo .....................................•...........
20 marzo. ~- Cigales. ~- Registro de una carta real a Maestre Gonzalo,
abad de Arvas, sobre un empréstito pedido por el rey a Rodrigo
Yáñez de Zamora, para el pago de las galeras aragonesas ....•...
20 marzoi - Cigales. - A D. Ferrando, obispo de León, y al deán y
cabildo, notificándoles que no deben entregar los 20.000 mr. para
la guerra que prepara, a maestre Gonzalo, abad de Arvas, como
les tenía dicho, sino a Rodrigo Eanes de Zamora o sus representantes
, 26 marzo. - Valladolid. - Registro de .una c~a a maestre Gonzalo,
abad de Arvas, mandándole dar a García López Saavedra y a Juan
Bernal 10.000 mr. de los que él recauda ..................... .
15 abril.-'- Valladolid. - A los alcaldes y al alguacil de Toledo pro
, hibiendo que ningím caballero compre heredades de la jurisdicción
del arzobispo o cabildo, y que los que las han comprado las vendan
al plazo que el obispo y cabildo les pongan ................... .
23 abril. - Valladolid. - Registro de una carta a los alcaldes de Toro
para que tomen de la Orden del Sepulcro bienes suficientes a pagar
los 8.000 mr. que ha de dar para la guerra......... ; ......... .
24 abril. - Valladolid. - Mandando que la catedral de Calahorra
pueda comprar heredades con los maravedís que algunos hombres
bu.enos, ya difuntos, le habían dejado para capellanías ....... .
24 abril. - VE!,lladolid. - Mandando le sean respetadas a Fr. Munio,
obispo· de Palencia, v a aquella catedral, todos los privilegios que ·
tiene concedidos poi reyes anteriores y confirmados por el mismo
Sancho IV .........................................•.......
13 mayo, -- Valladolid. - A los concejos y justicias de Tuy y de Ba
yona de Miño y al concejo y alcaldes de la Guardia, mandándoles
amparar y defender al monasterio de Oya, segím le está concedido
por carta de Alfonso X .................................... .
18 mayo. - Valladolid. - A los moradores de los cotos del monaste
rio de Santa María de Monfero mandándoles den bien y cumplida
mente al monasterio el maniuadigo ...............•...........
18 mayo. - Barcelona. - Carta de Jaime II a Sancho IV acusándole
recibo del mensaje llevado por ;Fr. Fernando, dominico, en que le
comunica los proyectos matrimoniales entre las casa.e; de Castilla y
de Francia .........................................•......
20 marzo. - Barcelon~. -· Carta de Jaime II a Sancho IV presentan
do a su enviado, Guiralt de Albalat, canónigo de Valen<'ia, arced.
de Murviedro, quien ha de hablarle sobre varios asuntos ........ .
24 mayo. -:- Barcelona. - Carta de Jaime II a Gil de Tomar, en latín,
acreditando a Guiralt d Albalat, canónigo de Valencia y arcediano
de Murvi.edro, para que, de palabra, le comunique ciertas cosas .•.
(Vid. doc. níun: 554.) .................•............••.......
26 mayo. - .Burgos. - A los cogedores de la fonsadera mandándoles
que, si es verdad que los vasallos del obispo de Burgos están exen-

541
452
543
544

545
546

547
548

550

551
552

553
554

555

CDI,

HISTOIRA DE SANCHO IV DE CASTII,I,A

Número
del
Documento

Año 1294

tos de darla, por privilegio de los reyes, confirmado por D. Sancho,
y si existe la costumbre ae no darla, que no se la exijan...........

30

mayo. - Valladolid. - Carta de la reina doña María a los cogedo

res de la fonsadera en Burgos mandándoles no la cobren de los va
sallos del. obispo de Burgos, si encontraran ser verdad el que tienen
privilegio en tal sentido. (Es el mismo doc. núm. 556, dado aquí
por la reina.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 junio. - C. de Rur Díaz, abad de Valladolid, a Ruy Sánchez, Fe
rrán Rodríguez, informándoles de cóm:-> él, cuando fné cogedor de
·
la fonsadera con Alfonso Pérez de la <.',ímara para la hueste de Ta
rifa, no la tomó a los vasallos del monasterio de Oña, porque les
mostraron privilegios que los libraban de e1lo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 julio. - Barcelona. - C. de Jaime II de Aragón a Alfonso Díaz rogándole se esté e.n Valencia con la reina doña Isabel y con doña
liaría Femández hasta que éi llegue állí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
23 julio. - Barcelona. - C. de Jaime II a Sancho IV dándole cuenta
de que Ruy Martínez, alcalde de Guadalajara, retuvo un caballo
que D. Gilbert, hombre de Daroca, sacaba de Castilla autorizado
por el rey, y rogándole que mande devolverlo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 julio. - Burgos. - A los alcaldes y merinos de Liébana y de Pernia eximiendo de pagar fonsadera, por pobres y por costumbre en
contrario, a los concejos de aquella merindad. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 agosto. - Burgos. - A las autoridades todas de Castilla y León
mandándoles acudan cuando los requiera Alfonso Pérez, recauda
dor del impuesto para la guerra contra Ahen-J acob para tomar al
arzobispo de Santiago los bienes necesarios para pagar lo que le
corresponde del jmpuesto, que se niega a satisfacer ........ ·~... .
13 agosto. - Burgos. - Dando todos los pechos reales de Escamilla,
aldea de Huete, a Pero Sánchez, escribano, en cambio de su heredad del Solobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 agosto.-Lérida. -C. de Jaime II de Aragón a Sancho IV acre
ditando a Lope Ferrench de J,una, enviado por él, a tratar ciertas
cosas con D. Sancho.......................................
2 septiembre. - Burgos. - A los cogedores y sobrecogedores en los
monasterios de Galicia mandándoles no exigir pechos del monas
terio de Lorenzana, porque nunca han acostumbrado a darlos y
resulta así de pesquisa hecha por Pero Díaz, arcediano de Monegro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 septiembre. - Tortosa. - Embajada de Gueraldo de Albalat, ar
cediano de Murviedro, a D. Dionís, rey de Portugal. Lo acredita
Jaime II y ruega se le crea en lo que diga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 septiembre. -Tortosa. - Carta de Jaime II a A ... Gil, consejero del
rey de Portugal, acreditando a Geraldo de Albalat en su embajada.
inclúyese la lista de las cartas semejantes, dadas. (Vid. doc. número 566.).................................................
6 septiembre. - C. de Jaime II a Sancho IV acreditando a Geraldo de
Albalat que va como embajador cerca del rey de Portugal a pedir
le dinero. (Vid. documentos 566-67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 septiembre. - Tortosa. - C. de Jaime II a la reina de Castilla acreditando a Gerardo de Albalat enviado al rey D. Sancho su marido.
20 septiembre. -- Palenzuela. - A D. Fernando Rodríguez de Castro,
pertiguero mayor de Santiago, y al adelantado en Galicia, man
dándoles tomar al deán o a los concejos que no quisieren dar el im
puesto para la guerra contra Aben-J acob, las propiedades necesarias para satisfacerlo........................................
26 septiembre. - Quintanadueñas. - Al concejo y justicias de Pon-
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tevedra mandándoles obliguen dar al arzobispo de Santiago la
cantidad que debe para la guerra ..............•...•..•...••••
2 octubre. - Tortosa. - Carta de J ahne II a Sancho IV acreditando
a Ponce de Mataró y a doiia María Ferrández de la reina doña María
para que vaya a tratar con don Sancho sobre ciertas habladurías
hechas a éste por algunos .............•.............•.......
2 octubre. - Tortosa. - Carta de J ahne II a Sancho IV sobre la que
lleva Poncio de Mataró para aclarar cosas que ]e habían dicho a
Sancho contra el rey de Aragón ..........•..•................
9 octubre. - Tortosa. - C. de J ahne II de Aragón a D. Sancho, en
catalán, comunicándole su placer par haber ,asosegadot su ha
cienda al Infante D. Enrique y su disgusto porque D. Diego había
pasado hacia Vizcaya, causando daños en tierras de Castilla y di
ciéndoles que con doña María Ferrández y Ponce de Mataro le
comunica sus proyectos ...............................••....
9 octubre. - Quintanadueñas. -- A las autoridades de Castilla y a los
cogedores de fonsadera mandándoles no exigirla a los vasallos del
obispo de Burgos, porque hecha pesquisa, cuyo desarrollo se de
talla minuciosamente, averiguó que tenían provilegios en tal sentido ....................... , ...... , , .. , · · ·, · · · · · · · · · · · · • · ·
27 octubre. - Barcelona. -· C. de Jaime II a la reina de Castilla ne
gándose a cumplir su recomendación en favor del judío Salomón
Constanti. ................................................ .
2 noviembre. - Valladolid. -Al notario Domingo Miguen (está en
blanco el lugar de la notaría) mándándole dé al arzobispo d.e San
tiago los noventa mozos para que él los pueda vender y pagar al
rey a su vez. De lo contrario, lo amenazá con prisión y embargo.:
3 noviembre. - Valladolid. -A Pero Mateo, merino en Astor~a y El
· Bierzo, mandándole que vaya a Cataniellos, aldea del arzobispo de
Santiago, y les prenda todo lo que tuviere allí por lo que debe de
dar para la guerra, así como en todos los otros lugares que el arzobispo tuviere en su merindad ............................... .
4 noviembre. - Barcelona. - Carta de J ahne II a doña María Fer
nández Coronel acusándole recibo de una carta y comunicándole
la llegada de Feruán Martínez, enviado de los reyes castellanos ...
13 noviembre. - Barcelona. - Carta de Jaime II, ~edencial del alfaquí D. Samuel, cerca de Aben-Jacob, rey de Marruecos ....... .
14 noviembre. - Valladolid. - Al adelantado de Murcia mandándole
que no permite a Nicolás Pérez•del Val de Borrax, alcalde de Mur
cia, que obstaculice el que la .catedral de Cartagena tenga su em
plazador para sus pleitos y para hacer las entregas de las señales de
los que incurren en pena de diezmos y primicias, ·así como de los
otros derechos de la 1:glesia ..........·....... ; ............... .
15 noviembre. - Valladolid. - Confirmando a la Orden de Calatrava
la donación que le hizo D. Alfonso Fadrique de las heredades que
tenía en Niebla, Huelva, Gibraleón y en su casa de Burgos ... , •..
30 noviembre. - Cuenta de los derechos de toda la frontera durante
un año: desde l.º de diciembre de 1293 al día de la fecha del documento, enviada por Juan Mathe de Luna .................. .
27 diciembre. - Alcalá de Henares. - Concediendo una feria anual a
Talavera de la Reina (ocho días antes y ocho después de San An
drés) y gue las cosas que se trageren a la feria estén libres de por
tazgo e inmunes los que a ella concurran.........•............
31 diciembre. - Barcelona. - Carta de Jahne II a Sancho IV acre
ditando nuevamente, por habérseles perdido la anterior, cerca del
rey D. Sancho, a Alfonso García de Pancorvo y a Pone~ de Mataró.
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Barcelona. - C. de J ahne II a doña María Fer
nández Coronel acreditando a Alfonso García de Pancorvo v a
Ponce de Matar6, de nuevo, por haber perdido las cartas-credenciales anterionnente dadas..................................
Año 1295
8 enero. - Alcalá de Henares. - A todas las autoridades del Obis
pado de Cuenca mandando al cabildo el privilegio que tiene sobre
propiedad de los diezmos de la.'! salinas y otros. . . . . . . . . . . . . . . . .
10 enero. - Guadalajara. -.Concediendo licencia a D. Nuño Pérez,
escribano suvo y de la reina y del infante D. Fernando, para que
pueda fundar capellanías tanto con las heredades que tiene como
con las que tuviese en adelante. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 enero. - Barcelona. - Carta de Jaime II, en catalán, a Poncio
Mater6n participándole que cuando pensaba salir de Barcelona
para entrevis~se con la reina de Castilla, tuvo que aplazar el viaje
mdicándole lo disculpe con la reina. (Aunque en la col. dipl. este
documento lleva fecha de 1294, corresponde a 1295; V. p. 369, t. II).
15 enero. - Barcelona. - Carta de J ahne II a Sancho IV participán
dole que recibía en su territorio a D. Diego López de Haro antes
que se fuera a pedir hospitalidad a Inglaterra o a tierra de moros;
pero con la condición de que, cuando quisiera marcharse, lo avi
sara con dos meses de anticipación al rey de Aragón, para éste co
municarlo a Sancho IV. (Aunque en la col. dipl. este aoc. lleva fecha 1294, corr~nde al año 1295; V. p. 369, t. JI). . . . . . . . . . . • . .
17 enero. - GuadaJalara. ~ Dando validez a toda donación, cambio
o venta que D. Fernán Pérez, pertiguero mayor de Sa11tiago, haga
con la Orden de Calatrava de sus heredades de Cabra o Baena. . . .
17 enero. - Guadalajara. - Concediendo libre circulación a los ganados de las monjas de Santo Domingo de Madrid. . . . . . . . . . . . . .
19 febrero. - Barcelona. - Carta de Jaime II a la reina de Castilla
acusándole recibo de la carta de creencia que le envió con Alfonso
García de Pancorvo, con quien dice le contesta, señalando además
la fecha de su entrevista con ella. (Aunque en la col. este doc. está
en el año 1294, corresponde al 1295; V. págs. 369 y 370, t. II)....
19 febrero. - Barcelona. -- Carta de Jaime II a Sancho IV acusán
dole recibo de la carta que le envió con el arcediano ele Segovia y
-4~lfonso García de Pancorvo, comunicándole otorga la entrevista
con la reina y comisiona al arcediano y a Alfonso García para que
le contesten. (Aunque en la col. dipl. este doc. está en el año 1294,
corresponde al de 1295; V. págs. 369 y 370, t. II.)................
24 febrero. - Madrid. - A los empacironadores de pechos y a los c::>
gedore.q y sobrecogedores en Madrid mandándoles no empadronar
ni exigir pechos a un tejedor, sea moro o cristiano, que ponga a su
servicio las monja,; de Santo Domingo de Madrid, y confirmando
la concesión libre, hecha anteriormente, de otros empleados......
24 febrero. - Libro de la recaudación de la sisa en Buitrago recogida
por D. Jimeno y Lázaro Pérez desde 15 de diciembre de 1293.
Cuenta dada por D. Jimeno y Lázaro Pérez...................
4 abril. - Barcelona. - C. de Jaime II a Sancho IV acusándole re-·
cibo de la carta que le envió con Ferrán Sánchez de la Cámara y
diciéndole que le contestará por Hernando de Segalare, escribano de
la reina su mujer e hija de Sancho IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 abril. -Toledo. - Privilegio rodado dando a doña Blanca, hija
del rey de Portugal, todo el heredamiento de la contienda entre
Badajoz y Arronches, el cual delimita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 diciembre. -
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Adiciones.-Año 1285-6-7-8, 1292
7 (sin mes). -

Diler. -· C. en latín de F.,duardo I de Inglaterra a San
cho IV excusá.ndose de no poder asistir a la entrevista que le pide

~~fr!Wr~~i~nl~:6~~. ~~ ~~:. ~~ .~~~¡.~ ~.~~. ~~t~. ~~ .1~. ~~

4 junio. - Toledo. - Privilegio a Santa María de Ortiguera sobre que
no la ha de dar el rey ni enajenar ni trocar, ~ni sopinorar>> ........ .

595
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Año 1286

12 marzo. - Burgos. - Legitimando a Mayor Rodríguez, hija de
Ruy González de Veda y de Marina López de Lenzoes, y autorizándola para que pueda heredar de ellos ..................... .
2 mayo. - l3urgos. - Privilegio rodado confirmando otro de Al
fonso X (Vitoria, 3 diciembre de 1255) en que hace una donación a
la catedral de Braga ...................................... .

597
598

Año 1287
7 enero. -

Valladolid. - Privilegio rodado confirmando otro de Alfonso X en favor del concejo de Villadiego.....................

599

Año 1288
7 junio. -

Alfaro. -· Concediendo franqueza a los ganados del comendador de San Antón de Castrojeriz y a loo servidores de él. . . . . . . .
1 julio. -Santo Domingo de la Calzada. - Concedi~n<lo franqueza
de pechos a los propiedades del obispo ,cabildo y d'!t1-da :1· 1 O'-í<,pado de Palencia.............................. . . . . . .
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Año 1289
15 marzo. - Burgos. -- Concediendo franqueza de todo tributo real
al monasterio de !,avanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

602

Año 1292
9 enero. - Burgos. - C. de D. Juan Alfonso de Raro garantizando a
Jaime II los pactos establecidos-con Sancho IV.................
9 enero. - Burgos. - Carta de D. Juan Alfonso de Raro declarando
guarda los castillos de Cervera, Agreda y Alfaro, como garantía
de la paz castellano-aragonesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 enero. - Burgos. - Carta del infante D. Juan garantizando a
Jaime II los pactos establecidos con Sancho IV. . . . . . . . . . . . . . . .
22 enero. - Burgos. - C. de D. Pedro Díaz de Castañeda garantizando a Jaime II los pactos establecidos con Sancho IV....... . .
23 enero. - Burgos. - Carta de D. Tello Gutiérrez declarando que
guarda el castillo de Alarcón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 febrero. - Burgos. - Carta de D. Nuño Díaz de Castañeda garantizando a Jaime II los pactos establecidos con Sancho IV. . . . . . . .
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Alfón (Don). I, xur, CXI; III, XIV,
XXVII, CCLXXXIV.

Alfonso 111, rey de Aragón. I, 32, 88,
97, 104, 116, 124, 172, 173, 178,
187, II, 27, 41, 50, 51, 55-7, 64,
65, 70, 71, 74-6, 78, 84, 96-9, 101,
117, 125, 126, 128, 135-7, 149, 151,
162, 177, 188, 224, 227, 233, 318,
323, 393; III, CXXXV, CXXXVI, CCUII,
cCcxr,1x.
Alfonso III de Portugal . II, 26.
Alfonso IV de Portugal. I, 116; II, 257.
Alfonso VI . III, XIII.
Alfonso VII. I, ll6; II, 379, 395;
III, CXIV, CCXVI, CCXVII, CCLXXVI.
Alfonso VIII . II, 42; III, XXXVIII, en,
CLXVI.

Alfonso IX. I, 52, 85, 115, 124, III,
XLVII, LXXVIII,
LXXXI, I,XXXIII,
LX.'LX\', (:XXXII, CXI,VI, CXJ,VII, CXCII,
CCXVIII, CCXXII, ccr.xnr, CCI,XVII,
CCXCII, CCXCIV, CD1I.

Alfonso X passim.
Alfonso XI. I, 30, 44, 163, II, 85, !H,
183, 3!}3, 39:\, 397, 398; III, X, LXXXH,
XCII, CXX, CXXV,
CCCXIV CDX CDXI

CT,XXX,

CCCV,

1:

Alfon (M~e~t;~).
L~.
Alfonso (Don), clfrigo. I, 165.
Alfonso, deán de AYila; II, 86.
Alfonso (Don), hijo tlel infante· don
Juan. I, 32.
Alfón (Don), hijo de P"dro de Tudela.
I, CXT.

Alfonso (infante don), hijo de San
cho IV. I, 30, 140, 149. XLII; II, 77,
117; III, C, CXVIII, CXXV, CXLV,
CLVI, CLXIX, cr,xx, CLXXX, CLXXXV,
CXCI, CCVIII, CCIX, CCXVII, CCXVIII,
CCXXV CDXL

Alfonso, supuesto ob. rle Badajoz.
II, 10, 11, 12.
Alfonso (Don), ob. de Coria. I, 10
44, 59,, 129, CLII; II, II, 14, 37, 6!l,

231, 278; III, XXV, XXXVII, LXVIll•
LXXVIII, XCVII, CXIX, CXLV, CLXXXI
CCX, CCLXV, CCCXXX, CDIX, CDXIV,
CDXV.
Alfonso (Don), mayordomo del obis
po de Palencia. I, XXXVII.
Alfón, ome de doña María Femán
dez. I, CVIII.
Alfonso, sacristán de la capilla de Doña
Blanca de Molina, III, CCCXVIII.
Alfón, servidor. I, CXXXII.
Alfón, sobrino de Pero Sánchez. I,
I,XXIII.

Alfonso de Acre . II, 95.
Alfonso de Aragón. I, uv.
Alfonso de Burgos . III, CLXXXVI.
Alfón ... de Burgos, clérigo de la CApilla. I, LXXIV.
Alfonso de la Cámara. I, cxx.
"'Alonso de Cartagena. II, 252.
Alfonso de la Cerda (hijo del Infante
Fernando de la Cerda). I, 2, 135,
185; II, 17, 56, 57, 94, 95, 97, 116,
117, 126, 157, 245, 375; III, CXXIV,.
ccc (Monseigneur Alfonz).
Alfonso de la Cerda, titulado rey de
Castilla. IIT, CXXXVII, CXXXVIII-IX.
Alfonso, señor de Marvao, hermano
de Don Dionís (intantis 1Ufonsi).
III, cccr,xxxv.
Alfonso Correa. I, 93; xux, LIII,
r,xxu, CXX, CXXVI, CXh.'VIII, CXXX,
CLIV, CLVI, CLXXI.

Alfonso Oíaz. I, LVII, I,VIII; II, 322;
III, C'CCI.X.'i:X.
Alfonso Díaz de Alva. II, 290.
Alfonso Díaz de Santiago. vm.
Alfonso Domínguez. I, 81, 85, 1.1, cxt,
HI, LXXVII, CXC, CCXJ,Vl.
Alfón Domínguez, alfayate de Don
Ferrando, I. CVIII.
Alfón Dominguez de Castro Nuño.
I, ex.
Alfonso Durant. I, CLXI.
Alfón Estevan. I, xu.
Alfonso Estevan, escribano. III, cvnr.
Alfón Estevanes de Boyalvo. I,
XXXIX.

Alfonso exria. III, cxuv.
Alfonso Fadrique, primo de Sancho IV,
l, 33; III, CCCVII, CCCVIII, CCCXCV.
Alfón · Fernández, recaudador. I,
XXXVIII, A<.VIII, LXII.

Alfonso Fernández, escudero del rey,
CXX,

CXXVIII,

CXXX,

CLXXV.

Alfonso Fernández. III, xr,v, CLXIV.
Alfonso Fernández, alcalde del rey.
III, CCXXV, CCXXVIII.
Alfonso Fernández, alguacil. III,
CCCXCVI.

.

Alfón Fenández, bastardo del infante
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don Fernando ele la Cerda. I, 33,
CII, CXX, CXXVI,
CXT.VI, cr,xn ..

CXXVIII,

CXXX,

Alfón Fenández, sobrino de Garci
L6pez. I, CII, CXLVI.
Alfón Fernández, cogedor. I, r,xxx.
Alfonso Fernández Cebollilla. II, 339.
Alonso Fernández Coronel. I, 148.
Alfón Fernández de Mayorga. I,
XXXVIII.

Alfonso Fernández de Montemolin .
II, 376.
Alfón Fernández de Oviedo, escudero
de pie. I, LXXIV.
Alfón Fernández de Pravia, escudero
de pie. I, !,XXIV.
Alfón Fernández de Saavedra. I, cxxv1.
Alfón de Formallac. I, XL.
Alfón Frueler . I; CXLI.
Alfón García. III, CXI,I.
Alfón García, Albeitar. I, 43, crx,
cxxrv, cxxx; II, ~56.
Alfón García, contador. I, cxu.
Alfonso García, escribano de Medina,
I, LXV.
Alfón Garcia de Baeza. I, LXXII.
Alfonso García de Celada. I; 269.
Alfón García. de Pancorbo. I, 1,xxxvrn.
CXI,VI!. ll, 3fl4, 21lfí, 370; III, CDI,
CDII.

.

Alfonso Garcia de Soto mayor. I, 111;
III, CI.XXXII-III, CCI,XXXVI.
Alfonso García de Villamayor. II 131.
Alfón Gil . I, XXV.
Alfón Gil de la Cámara, I, LXXVIU.
Alfonso Godínez. I, 59, 69, 80, 84, 85,
139; XXXIII, XXXIX, XU, XLIII, XT,IV,
XLV, XLIX, I,II, LIV. LXIV, LXVII,
LXXXII, LXXXVII, LXXXIX, XCIII, ex,
CXVII, XCX, CXXV, CXXVII, CXXVIII,
CXXX,
CXXXI,
CXXXII,
CXXXIII,
CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXLIX, CL,
Cl,IV, CLV, CLVI, CLVIII, CLX, CLXI,
CI,XIII, CLXVII,
CLXXII,
CLXXIII,
CLXXIV, CLXXV; II, 8, 9, 14,-8, 33,

67, 78, 126, 127, 193, 279, 240, 254,
261, 371, 380, 284, 297; III, I,XX,
!,XXXIII, CXVII, CLXXXIV, CI,XXXIX,
CXCII, CCXXXVIII, e e X T., CCXLIV,
CCCXIX, CCCCLXII, CCCT,XIII, CCCLXVII,
CCCT,XXII, CCCI,XXIII, CCCI,XXIV.
Alfón Godínez el Mozo. I, LIV.

Alfonso Gómez. III, xxx.
Alfonso Gómez Deza. I, 52.
Alfonso Guillade; escudero,
CXX, CXXVI, CXXVIII, CXXX,

CDLVII

Alfón Laynes. I, T,VI; III, CT,XXXVIII.
Alfonso López. I, CLXXV.
Alfón López de Zamora. I, cu.
Alfón López de Saavedra. I, LXXII,
CXX, CXXVI, CX:l..'VIII, CXXX, CXXXVI,
CLXI; IT, 237; III, CDXVI.
Alfón Marcos. I, XXXIV.
Alfonso Martinez. I, I,VI,L XII, !,XXXIV,
LXXXVII, XCTII, CXVI, C'XI.I, cr,xx;
III, XI, XLXXXVIII, CVI, CCCI,VIJI,
CDVI.
Alfonso Martínez, canónigo. III, LXI.

Alfón Martinez, clérigo de la capilla.
l, !,XXIV, CXXVI, ('X.XVIII, CXXXI..
Alfonso Martinez clérigo del rey, arced.
de Alava; I, 38; III, CCCT.,XXIV.
Alfón Martinez, cogedor. I, I,xxxr,
XCIV.

Alfonso Martínez, escribano en To
ledo, hijo de · Martín Remondez.
III, CLXVIII.
Alfón Martinez del Alcázar·. I, CXVI.
Alfón Martín de la Capilla. I, en,
CXXI, CXXXII.

Alfón Martinez de Osma. I, xxvr.
Alfón Martfnez de Valladolid. I, 1,xvrr.
Alfonso de Meneses (Don), hermano
de la reina, alférez del rey; I, 29,
174, 190, XXXIX, XI.IV, XI.IX, UII,
LXVII, LX:\."IV, J,XXIX, I,L'l:XVI, CL;
II, 78, 166, 196; III, XCVII, CXIX,
CXXVIII, CXX..'CVI, CXLVI, CLXXXI,
CCX, CCXCV, CCCXXX.

Alfonso Michel, despensero mayor del
infante don Fernando. I, 81, 85;
94, XXX, XXXI, XX:ls."VII, XXXVIII, U,
LII, I,III, I,XXX,
J,XXXI, LXXXTI,
LXXXIV, XCI, CVI, CLXXI; II, 169,

207, 210, 388.
Alfonso de Molina (Don). I, 28, 29, 34,
] 25, J,XII, CLII; II, 65, 78, 217;
III, I.XXXII.
Alfón, Monie. I, XC.
Alfón Nicolá. I, J,VI, LXIII, CLII,
CJ,XXVI.

Alfonso Nicolás de Oviedo, alcalle
!, CLJCX:VI.
Alfonso el Niño. II, 79.
Alfonso Núñez. I, 158, CJ,VI; III,
CXXXVIII,
CJ,VIII,
CCCLXXXIV.

Alfonso

Núñez,

CT,IX,

CCXXI,

recaudador.

III,

CXXXIII.

I,

en,

CXLVI.

Alfonso Iohannes. III, C'CCI,XXXIV.
Alfonso Juanes, escribano del Rey.
J, CI,XXJII.
Alfonso Juánez, notario de Salaman
ca. II, 80.

Alfon~o Núñez de León. III, CCXXXIX.
Alfonso de Paredes. (maestre) I, 81.
85.
Alfonso Peláez. III, CXJ,VIII.
Alfón Pérez. I, XXIV, XXV, XXIX,
XXXVII, XLVTIJ, LV,LX, L,'CV,LXXXVIII,
CXIV, CIV, CVII, CXLV, CLXV, CI.XVJII,
CLXX.

CDI,VIII
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Alfonso Pérez, alcalde. III, CCLIX-I,.
Alfonso Pérez, de la Cancillería. III,
XII, XVII, I,XIX, I,XX, I,XXVI, !,XXXIX,
XCI-V, XCVII, XCVIII, CXIII, CXX,
CXXIV, CXXV, CXXVIII, CXXIX, CXXXII,
CXI,I, CXI,VJ, CI,X, CLXI, CI,XV!,
CLXVIII, CJ,XXII, CI,XXIV, CI,XXIX,
CI,XXX, CI,XXXII, CI,XXXV, CI,XXXVI,
CLXXXIX, CXC, CXCI, CXCVI, CXCVIII,
CXCIX, ccm, CCVI, CCVII, CCIX, CCXI,
CCXVIII, CCXIX, CCXX, CCXXIV-VII,
CCXXXI-111, CCT,XIII-VII, CCLXIX,
CCLXX, CCLXXII, CCLXXIII, CCT,XXVI,
CCLXXXIX, e e X e V I ' e C X C V I I '
CCCIII-VI, CCCXI-IJI, e C e X X I '
CCCXXIII, CCCXXVI,
CCCXXVII,
CCCXXXI-III, cccx.ia:vI-XL, CCCXI,II,
CCCXLIII, e C e LX VI ' CCCXJ.VII,
CCCI.VIII, CDI, CDII, CDXII, CDXIII.

Alfonso Pérez, canónigo de Palencia.
III, CCXXIV.
'
Alfonso Pérez, criado de Pero Do
núnguez. I, CLXXI.
Alonso Pérez, deán de Orense. II, 11'3.
Alfonso Pérez, clérigo del deán de
Zamora. III, CXL.
Alfonso Pérez, escribano del rey.
I, XOIV, XI., CLXVIII; III, CCLXXX.
Alfón Pérez, ome de don Bartolomé
de Monresín. I, r.xxvm.
Alfonso Pérez, procurador del obispo
del obispo de León, III, xu-n.
Alfón Pérez, servidor. I, 1,xxv.
Alfonso Pérez de Arenillas. II, 253.
Alfón Pérez de Baena. I, XXXII,
l,XXXV; II, 3IO.
Alfón Pérez de Benavente. I, cxxv.
Alfonso Pérez de Burgos. III, CLVII,
CXCI.

Alfonso Pérez de la Cámara. I, 164,
XXVII, J,X.'CXV, XCIV, CII, CXIV; II,
78,
297; III,
CVJIII-IX, CLVIII,
CI,XIX, CCCLXVII-IX, C Ce LX X '
CCCLXXX, CCCLXXXII, CCCXCII-III.
Alfonso Pérez de Cernero. III, CCLXXX,
CCCLXXXIV.

Alfonso Pérez de Coria. I, c1,xv1,
CI,XVII.

Alfonso Pérez de Cuelgamures .I, cr,xx.
Alfonso Pérez de Guzmán (el Bueno).
(Don). I, 13, 87, 147, I,XXVIII; II, 36,
150, 179, 230, 273, 282, 304, 317,
318, 325, 326, 328, 329, 335-9, 379,
Alfón Pérez de León. I, XCII; III,
LXVI.
Alfonso Pérez de Martel. II, 282.

Alfón Pérez de Mayorga. I, r.v.
Alfón Pérez de Mansiella. I, XXXVIII.
Alfón Pérez d'Osma, escudero de pie.
l, I,XXIV.

Alfonso Pérez de la Rlbiella. III, 47.
Alfón Pérez Saavedra. I, 1,1, CXLVII.
Alfonso Pérez de Salas. I, CLXXIII.
Alfón Pérez de Sangol. J, LII.
Alonso Pérez de Sotomayor. I, 9fl.
Alfón Pérez de Villegas. I, CXLVIII;
IJ, 205, 236, 237; III, CCCXXXII,
CCCXXXIII, CDXIV.

Alfón Pérez de Zamora. I, cxr.
Alfonso de Portugal (Infante don).
I, 155, 159, 166, 172, 173; II, 215,
257, 347, 393; III, ccxi,, ccc1.x:,.-xv.
Alfón Rodríguez. I, LI; II, 8; III,
CCVII,

CCXLII,

CCXUV,

CCI,XX:,."IV.

Alfonso Rodriguez, chantre de Ciudad
Rodrigo. III, CCI,XXXII, CCI,XXXIV,
CDIV.

Alfón Rodríguez, escribano. I, LXXII.
Alfonso Rodríguez Carrillo. II, 237.
Alfonso Rolz. I, 44, cxxx; II, 33, 316;
III, ccxcm, CCXCVII, CC<'.XLIV.
Alfón Royz, de la Cámara de la reyna.
J, !,XXXIV.
Alfón Roiz de Follante. I, CLIX.
Alfonso Salamon. III, CCCLXXIX.
Alfonso Sánchez (hijo bastardo de
Sancho IV). I, 31, XI.IX, i,xxvm;
II, 269, 391.
Alvar Sánchez d' Ulloa. I, CXLVII.
Alfón Sans. III, CXL.
Alfonso Téllez de Meneses. I, 20, 30;
II, 106.
Alfón de Valladolid (Don). I, CXVII.
Alfonso Vicente. I, 81, 147, II; 388,
III, XXXI.
Alfonso Vida!, deán. I, CI,XXII.
Alfonso Yáñez (Eanez, Yannez). I,
LXII, C'I,, CXLI; !JI, IN, I,VI, I.XII,
LXIV, LXV, LX.'CIII, LXXIV, !.µVIII,
LXXIX, !,XXXI; JI!, LXXXV, XCV, XCIX,
CXIV, CXVIII, CXXXIV.

Alfonso Eañez, d... án de León; III,
CCXXIII.

Alfonso Eañez Churruchano, vasallo
del rey. II, 83.
Alfón Yañez, hijo de Juan Domín
guez. I, CXLI.
Alfón Yañez de Peñafiel. I, 1.xxv1,
LXXVIII, LXXIX.

Alfonso Yáñeguez, despensero del inf.
D. Felipe. II, 176.
*Almeida (Fortunato de). I, 122. II,
41, 91, 224, 263.
*Almeida Garret. II. 393.
Almerique (Maestre). I, 43, XLII.
Almoravid (Don), abad de Alfaro. ob.
de Calahorra. l, 149. III, XCVI, CCX,
CXIX, CXLV, C'I,XXX. CCLXIV, CCCXXIX,
CDVIII.
Alvarez (Fray). III, CCXL.
Alvaro (Fray). III, XVII.
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Alvaro (Fray), abad de Palazuelos.
III, L
Alvaro (Don). III, IV, CLXII, CLXIII,
CI,XXXVIII, e e X X X I . e C LX X X,
CCCXI,VIII.
Alvaro, atambor. I, LXXIV.
Alvaro /Conde don). III, IV.
Alvaro /Don) pastor de la reina. I. 44,
CXXXIX.
Alvar Abril. I, CLX..XVI.
Alvar Diaz. II, 72.
Alvar Díaz de Asturias. I, 120, 125,
130.
Alvar Díaz, hermano de don Per Al
uarez (de Asturias). 1, cr.-.
Alvar Díaz, abad de Valladolid. 1, 130,
131; III, !.XXXVII.
Alvar Díaz de Castañeda. II, 269,
337.

Alvar Domínguez, hijo de Domingo
Caro. I, cx:r.1.
Alvar Ferrández . III, ccxr•.
Alvar García. I, x1.v1.
Alvar García, hijo del Arcipreste. I,
. XI.VI.
Alvar Gil. I, r,xx1v, :r.xx.'c
Alvar Gómez. III, CCCXVII.
Alvaro Gómez, ob. de Mondoñado. I,
112,175, XLVI; Il,.IJ3, 153. III, CII,
CXIX, CXI,V, CI.XXXI, CCX, CCXI.V,
CCLIX, CCLXV, CCCXXX, CDIX.
Alvar Matheos. I, LXII.
Alvar Núñez Daza. I. I.XVIII.
Alvar Núñez de Lara (Don). I, 11, 13,
96, 99, 113, 136, 154, 155. 158, 163,
165-7, 172-4, 181, )82, 192, I.XVIII,
CJ,, C'I.VIII, C'TXVIII; II, 60, 79,
80, 83, 84; III, IX, XV, XXV, !.XVII,
XCVII, C.
Alvar Núñez de Riofrío. I, 93, c1.xx1.
Alvar Páez. 1, 93, 107, CI.XXI.
Alvar Páez, hijo de Payo Gómez. 1, 94,
CI.XXI.
Alvaro Páez (Don), obispo de Mondo-·
ñedo. II, 114.
Alvar Páez de Sotomayor. I, CI.III.
*Alvaro Pelayo (Fray). II, 397, 398.
Alvar Pérez. 1, 93, 94, XXVI, !.XXIII,
CXV, CI., CI.XXVI; II, 398; III.
CCCXVIII.
Alvar Pérez, clérigo de la capilla.
1 LXXIV.
Alvar Pérez, hijo de Alvar Pérez de
Moya. 1, L.
Alvar Pérez, mensajero de caballo.
1, LXXIV.
Alvaro Pérez de Azagra, señor de Albarracín. II, 59.
Alvar Pérez de Arvañanos. I, LXIX.
Alvar Pérez de Guzmán. I, 87.
Alvar Pérez de Medina. 1, CXXXIX.

CDUX

Alvar Pérez de Talavera. I, XXVI.
Alvar Rodríguez. I, 71.
Alvar Rodríguez (Royz) Osorio. 1,
93, 153, XLIX, LIII, LXXXIX, CUII,
CLIV, CLXXI; III, CXU, CCI,XIII.
Alvar Royz de Talavera. I, I.XXII.
Alvar Suárez de Bauja. (Babia) I, CL.
Alvar Viniero de Graiera. I, XXVI.
*Amador de los Ríos (José). 20, 47-50,
85, 93, 104, 111, 119, 126, 140, 146;
II, 36, 58, 72, 74, 93, 97, 216, 395;
III, CCVI.
*Amaro (P.). II, 397, 398.
Amat de Vencín. I, VIII, XVI.
Amir Amuzlami. III, CCXC, CCCXCIV.
Andarax (El arraez de). II, 101.
Andrés (Don). 1, LXXXVIII; III, CXXX,
CDVI.
Andrés (Don), fray. III, CCCXLIX.
Andrés, clérigo de la capilla. I,
LXXIV.
Andrés (Don), escribano del rey. III,
CLXIII.
Andrés, ume de Domingo Pérez. I,
VII, XI.
Andrés Arias. II, 109.
Andrés Cario. 1, XI.
Andrés de Colmenar (Don). III, CDVI.
Andrés Díez Navarro. I, 55.
Andró Ingles. I, xn.
Andrés López. 1, LXVIII.
Andrés Martín de León. I, cx1.
Andrés Nicolás. I, LXII.
Andrés de Pamplona (Fray). III,
CCCXLVIII.
Andrés Pérez. 1, LXII, I.XXII, c:r.n;
!TI, CXXX, ce.
Andrés Pérez de Tudela. I, CXVI.
Andrés de Santo Domingo de Silos
(Don). I, CXV, CXXXVII.
Andrés Valero. I, cxu.
Andrés Yáñez, cogedor. 1, r,xxx1.
Angel Sánchez, arcediano de Trastamar. 1, CLVI.
*Anselme (P.). II, 94, 120.
Antolín (Don). III, XXX.
Antón (Don). I, 86, LXXXV.
Antón, el carretero(Don).IIl,CLXXXIX.
Antón (Don). escribano público. I,
LXXXIV.
Antón, ob. de Ciudad Rodrigo. II,
129; III, LIX, LXVIII, XCVII, CXIX,
CXLV, CLXXXI, CCX, CDIX.
Antón Martines. I, :r.xn.
Antón Martínez de Zamora, pesquiridor. I, !,XXXI.
Antón Nuñez. I, LXII.
Antón Pérez. I, ex; III, CCXXX.
Antón Pérez, escribano del rey. I,
CLXXIIl.
Antón Pérez de Carrión. I, 113.
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'CDLX

Arias Páez, juglar. I, 40, c.
Arias Pérez. I, 40, 53, 94, 163, 178.
LXXIII, CXVIII, CXUI;Il, 367; III,

Antolfn Pétez. 1,. LXVlll.
*Antolfnez. II, 118.
Aparicio (Maestre), obispo de Alba
rracín. III, CXIX, CXLV, CLXXX, CCX,

LXXXII.

Arias Pérez, contador. I, XCVII.
Arias Pérez, not. públ. III, CCLXXXV.
Arlas Pérez Pardo (Don). II, 367.
Arias Pérez de Veris. I, c, en.
Arias Yuanes, escribano. III, CLXXXIV.
*Argote de Mollna. I, 21, 31, 51, 83,
95, 125, 129, 147; II, 9, 12, 15, 83

CCLXIV, CCCXXIX, CDVI11.

Aparicio del

Colmenar (Don).

III,

CXC11I, CCXX, CCXXVII.
Aparicio Martínez. I, XLVIII, LI, LXII.

Aparicio Márthtez de León. I, cu.
Aparicio Mat·tínez, cogedor. I, LXXX .
Aparicio Martínez, escribano, I, cxx.
Aparicio, mozo de la capilla. I, r,xxvu.
Aparicio Pérez. I, XXXII.
Aparicio ·Pérez, escudero del comen
dador de Ricót. I, J,XXXV.
Aparicio Rodriguez. I, r,xxu.
Aparicio Sánchez, maestrescuela de
Sevilla. III, CLIII.
Aquen Dalva (Micer). I, CXXIII, CXXIV,

89 107 120, 126, 282, 312, 334, 390.

*Ariz (P.). II, 86.
Armengau (Frey). I, XLV, cxu.
Armildo (Don), tendero. I, cxvrr.
Arnaldo (Don). I, CXLI.
Arnalt, escribano. I, CVI, cvn.
Arnalt de Buzias. III, 11.
Arnaldo de Capiolas (Don). I, LIV.
Arnalt de Fayas. I, XIV.
Arnalt (Arnali) Francés. I, cxxx; II,

CXXIX, CXXXI, CXXXII.

Anquén (Micer), mensajero del marqués. !,. CXII.
*Arana de Valflora (Véase Valflora).
*Argáis. I, 129.
Arias (Don), arcediano de Salnés y
obispo de Lugo. II, 19, 20, 108, 340,
366, 367, 398; III, CDIX.
Arias (Frey), obispo de Lugo. I, 85,
93-5, 128, 129; III, XXXIII, LXVIII.
Arias Díaz de Asturias (Don). II, 152,

300.

Arnolt, juglar. I, 40, CXXIV.
Arnalt de Lat. I, XLV, CXXVI; II, 265,
324.

Arnaldo de Marchafaba. II, 350.
Arnalt Pérez. I, LXV, CLXXII.
Arnalt de la Plamia. I, xv.
Artal de Alagón (Don). II, 144, 190,
211, 212, 247; CCLV, CCXC, CCXCVI,

225, 298; lll,IX, XXVI, XXXIII, XLII,

CCCVI, CCCXII,
CCCLXV.

LIII, LXVIII, !.XXII, LXXXVI, XCVII,
CXIX, CXLVI, CLXXXI, CCX, CCLXV,
CCCXXX, CDIX, CDXVI.
Arias Fernández, servidor. I, LXXV.
Arias Fernández de Mora. I, XXXIX.

I I I '

ccexv,

Ayras (Véase Arias).
*Assas, Manuel, T, 114; II, 87.
Asensio Eañez. I, XLVIII.
Asencio García. I, XLII.
Asensio Martinez. I, LXVI.
Asensio Pérez. I, XLVI.
Asensio Roiz. I, cui.
Asensio Roiz, cogedor. I, LXXXVllI.
Astorga (Chantre de). I, xxxvn.
Astorga (Obispo de). :Vid. Martín.)
Atho de Foces. II, 144.
Aumale (Conde de), Vid. Juan dePon
thieu.
Avila, obispo de (Vid. Pedro Fernando
Rodríguez).
Azach, judío II, 322.
*Azaña (E.). I, 25; n, 74, 94,290,395.

Arias Fernández de S a ave d r a. I,
CXXVIII, CXXXI, CXLV.

Arias Gómez. I, 175.
Arias González. III, LXX, LXXV, CDXI.
Arias 6onzález (Don), arzobispo de
Santiago. II, 36.
Arias Meendez. III, CDXI.
Arias (Aras) Meléndez. III, r,m,
CLV.

Arias
Arias
Arias
Arias

e eeX

Martínez de Lugo. I, LXXII.
Núñez. I, 119, 120, CLXXVI.
Núñez, clérigo. I, cuv.
Páez. I, CXXIV.

B
Babilonia (Soldán de). II, 140.
*Baer (Dr.). II, 45.
Badajoz (obispo de). Vid. Gil.
*Ballesteros Beretta (Antonio). I, 3, 5,
9, 22, 52, 77, 82, 112, 129: II, 26,

27, 41, 42, 47, 95, 177, 178, 216,
282, 338, 383, 384, 399, 400.

Bambas. I, LXXVIII.
Barachuelo, músico.
Barbosa. II, 393.

,

r.xx1v.
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*Barcelos (conde de). Vid. Pedro,
. conde (Don).
Bartolomé (Don). I, 21, LXXIII, I,XXIV,
LXXV,
!,XXVI,
!,XXX, CIX;
III,
CI,XXXVIII, CDV, CDVI.

Bartolomé (Frey). I, r,.
Bartholomé (Don frey). II, 26.
Bartolomé (Fray). II, 224.
Bartolomé Aragonés (Don). I, cx1,
CXII.

Bartolomé (Don), hijo de Pero Do
mingo. IIT, CVIII.
Bartolomé (Don frey), obispo de
Silves. II, 224; III, XXVI, LXVIII,
XCVII, CXIX,
CCI,XV.

CXI,V,

CLXXXI,

CCX,

Bartolomé d' Antiocha (Micer). I, 25,
!,XXXIV.

Bartolomé Estébanez. I, CLII, CLX,
CLXIX, Cl,XX, CLXXII; III, LXXVII,
CXXV, CXXXIV, CXL, CXLII, CXLIV,
CXI,VI, CXLVII, CLVII, CI,IX, CLXI,
CLXV, CLXXIII, CDXII-III.

Bartolomé Estévanez, canónigo de
Astorga. III, CLVIII.
Bartolomé Estévanez, escribano. II,
I,XI.

Bartolomé Gil. not. públ. de Egea,

III,

CCLXIX.

Bartolomé Martinez. I, r,; II, 367.
Bartolomé de Monresin. I, XLII,
LXXXVIII, CVI, CXXXVII; II, 307, 349.
*Bartolomé de Neocastro. II, 200, 244.
Bartolomé Rinalt. I, LXXVI; II, 73.
Bartolomé Sáez. III, cccxvn.
Bartolomé Sánchez. TII, cxu.
Bartolomé de la Tostada. III, CLXIII.
*Barrantes Maldonado. I, 148; II, 150,
334, 336.
Bayson. III, CCCVXIII.
Beana Ferrández, escudero de pie.
l, I,XXIV.

Beatriz (Doña), mujer de Fernán Pé
rez. II, 285.
Beatriz (Doña). reina de Portugal,
mujer de Alfonso III. I, 3, 18, 22,
32, 80, 165, 172, 173, curr; II, 26,
281.
Beatriz (Infanta doña), hija de San
cho IV. I, 30, 32, 166; II, 256, 257,
281, 301, 303, 351; III, ccccr,.
Beatriz Alfón. I, LXVII.
Beatriz Fadrique (Doña) I, 33, 117.
Beatriz Fernández (Doña). I, 33, 34.;
II, 154.
Beatriz González. II, ll2,
Beatriz Pérez de Guzmán (Doña), hija
de Guzmán el Bueno. II, 336.
Beatriz de Saboya (Condesa doña) .I, 34;
II, 389, 390, 391; III, CCCLXXXIII.
Beatriz de Suabia. II, 384.

CDLXI

*Bedarsi. II, 45.
Belmonte (Don). III, CCCXCI.
Beltrán. I, CII.
Beltrán (Don), prior de VU!anueva de
t:;amar<;O. III, I,:,O,.'XIV.
Beltrán Alvarez, especiero de la reina
de Arag611. I, XXXII; II, 151.
Beltrán Forne!. I, xxm.
Beltrán Garcla. I, CXXXV.
Beltrán Garcfa, escudero del rey. I,
CXI.

Bernalt Cabalat de Carcasona. I; xr.
Bernalt Catalán, trompero. I, LXXIX.
Beltrán Yáfiez. I, XXIII, LXVIII.
Beltrán Yáfiez de Guevara (Beltrán
Juannes). I, XLII; II, 341.
Beltrán Yuafies el Feo. III, CDXIV.
Beltrán Xeménez. I, cxr,vr.
Beltrán Xeménez de Noquesa. I, cxx.
Beltrán Pérez, ·If!ensajero de caballo.

I,

LXXIV, LXXVI.

Beltrán Vares, !Alvarez?) especiero de
la reina, I, LXXXV.
Beltrán de Villanueva. III, II, en.
Beltranet Alamano. II, 205; III,
CCCXXXII, CCCXXXIIT.

Bellido Dolfos. II, 34.
*Bedarride. II, 74.
*Benavides (Antonio de). I, 81; 83, 135,
147; II, 14, 28, 32, 35, 41, 58, 71,
72, 90, 91, 109, 127, 141, 163, 176,
179, 216, 222, 253, 270, 317, 331,
336-8, 352, 357, 376, 389, 392.
*Benavides Checa (J.). III, cr,xxvn.
Benito (Don). III, CDVII.
Benito de Garganta (Don). III, CDVI.
Benito Pasqua1. III, CDVI.
Benito Pérez. I, 41, LXV, XLVI, LI, XC,
CXI, CXLII; III, CXXX, CLVI, CLXXI,
CLXXIV.

Benito Pérez, hijo del Adelill. I, XLVI.
Benito Pérez de Medina. I, CXII.
Benito Sánchez. III, CXLIX.
Benedictus (Véase Benito).
Benito Zacarias (Micer). I, 61, ll4;
II, 120-3, 133, 170, 173, 177, 181.
19 t, 316, 318-20, 327, 339, 376, 399;
III, ccr.xv. CCCXXX.
Benjamin, (judío). III, cn.
Berenguela (Reina doña). III, cccxxx
Berenguela (Reina doña), mnjer de
Alfonso VII. II, 395.
Berenguela la Grande (Reina doña).
esposa de Alfonso IX. I, 29, 35.
Berenguela de Castilla, hermana de
Fernando III. II. 94.
Berenguela de Castañeda. II, 89.
Berenguela de Cardona (Doña). II, 399.
Bere·nguela González Girón (Doña).
II, 87.
Berenguela Pon1:e de Mendoza. II, 91.
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CDLXII

Blanca de Lara (Doña), mujer de
D. Juan Manuel. II, 57.
Blanca de Francia (Doña), esposa de
Fernando de la Cerda. I, 2, 211,
214, 215, 217; II, 40, 41, 4¿, 47-50,
95, 99, 155-8, 264, 301-3, 389; III,

Berenguela de Sevilla (Doña), ama del
infante D. Felipe. I, XXXII, r,XXXVI.
II, 176.
Berenguel (Don). I, XLVI.
Berenguer A. Danguera. II, 146.
Berenguer Arnaldo de Mallorca. II,
.186; III, CCCX.
Berenguel Arnalt. I, cxx.
Berenguel Bester (Don). I, 14.

III,

CCXXXIX, CCXL,
CCCJ,,

CCXCIX, CCC, CCCI,

Blanca de Mollna (Doña). I, 34, 80,
124, 125, 142, I,XXXIII; II, 79, 204,
216, 217, 221, 223; III, CCCVIII,

CCXCVIII.

8erenguer de Concas. II, 191, 192.
Berenguer de Montoliu. IJ, 177, 183,
186, 187, 357.
*Berganza. I, 4, 6, 23; II, 100, 254.
Beridi, aben, Vid. Aben Beridi.
Bernabé (Don). I, CLXXII, CLXXV; II, 12
Bernabé Royz, alcalde. I, CLII.
Bernalt (Maestre). I, CLXVI, CLXVII.
Bernalt (Don). I, CLXVI, CLXX, CLXXIII.
Bernardo, memadero. II, 350..
Bernal de Arlchavala. I, CVII.
Bernaldt de Barrans. I, IV.
Bernalt Catalán, trompero. I, LXXVII.
Bernart Duránt (Don). II, 389.
Bernalt del Fan. I. v.
Bernalt Farrellero. I, c1.x.
Bernalt Galla. I, XVI.
Bernal Fornel. I, xx1v.
Bernal Guillén de Entenza. IT, 144.
Bernalt Mecyan, merino. III, CCXXIX,

CCCIX, CCCXVI, CCCXIX, CCCXXIX.

Blanca de Nápoles, esposa de Jaime II.
II, 200, 238, 243-ó, 267, 375 389.
Blanca de Portugal (Infanta doña).
I, 18, 34, 80, 161, 165, :LXXXVIII,
CLX; II, 69, 278, 362, 377, 393, 394,
395; III, CDVIII.
Blasco (Don), ob. deSegovia. I, 34; II,
35, 96; III, CXLV, CLXVII, CI,XXX,
CCX, CCLXIV, CCCXXIX, CDVIII.

Boamble, moro. I, CXIX.
*Bofarull y Masearó (Próspero). II,
375.
Bonifaclo VIII. II, 42, 45, 54, 55, 57,
.88, 89, 103, 112, 157, 183, 340, 367,
368, 398, 399.
Bonifacio de Calamandrana \Fray),
maestre mayor del Hospital. II,
*8199, 200, 201, 204, 205, 212, 234,
*8235, 254 266, 355.
*Bonilla San Martín. I, 48.
outaric. II, 44.
raancamp Freire (Anselmo). II, 107,
130, 255.
Brabante (Arcediano). II, 303, 307.
*Braga (Theophílo). I, 49.
Bragno Pérez de Foches (Don). II, 69.
*Brandao (Fray Francisco). I, 7, 18,
/í6, 84, 86, J 11, 129, 159, 172, 173;
II, 64, 86, 107, 125, 127, 175, 182,
'224, 253, 255, 264, 268, 393, 395.
Briz (Don). I, CXI.
Burgos, (obispo de), Vid. Fernando
(Fray).
*Burriel (P. Andrés Marcos). I, xcv,
XCVIII, CXLVI1I; II, 29; III, CLXXXIV.

CCLXXXIX.

Bernardo de Murcia (Fray). II, 91.
Bernard Saisset, obispo de Pamiers.
II, 43.
Bernalt de Santa lllana. I, x1v.
Bernardo de Sarriá. II, 247, 384.
Bernardo de Segalar. II, 99.
Bernalt de Soria. I, LXVII; II, 248 ..
Bernaldón, atambor. I, LXXIV.
*Biasiotti (G.). II, 54.
Bibián Páez. I, LXXII.
Blanca de Castilla, reina de Francia.
I, 35; II, 46.
Blanca (doña), hija del infante D. Pedro. II, 72.
.
Blanca de Francia, hija de Felipe el
Hermoso. II, 299, 305, 351.

e
Cádiz (obispo de). Vid. Suero, Martín.
*Caetano de Sousa (Antonio). I, VII,
29, 31, 107, 127, 172, 215, 257.
Calahorra (obispo de). Vid. Martín
García, Almoracid.
Calderón, atamborero. I, LXXIV.
* Campión (Arturo). II, 68.
*Canga Argüelles. Il, 258.

*Capman (('onrad). II, 376.
*Capmany y Montpalau. I, 16, 17; II,
17g,
Carlos de Anjou. lI, 62, 132, 384.
Carlos 11, d Cojo, rey de Sicilia, Ná
poles y J erusalem, príncipe de Sa
lema. I, LXXXIX, CXXX; II, 51, 56,
136, 141, 147, 149, 151, 156, 159,
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CDLXIII

188, 199, 200, 201, 203, 205, 212,
213, 215, 223, 228, 232-41, 243,
245-7, 257, 258, 265, 266, 268, 274,
289, 292, 309, 352, 353, 365, 375;
III, CCXCIX, CCCI, C C C X X X 1 I ,

Clsneros (Cardenal). I, 25.
Ciudad Rodrigo (obispe;> de). Vid. Antón.
·
Clemencia (Doña). III, CCLXVII,

CCCXXXIII,
CCCXJ,VJ.

Clemente (Papa). II, 341, 361.
Climente Sánchez. I, XI.VI.
*Colmenares (Diego de). I, 9, 93, 142,
183; II, 96, 123, 221.
Colonna (Véase Gil).
*Comontes (Diego de). II, 102.
Conradino. II, 343, 384.
Conrado Lanza, Maestre Racional,
1, 63, 217; III, CXXIV.
Constanza de Aragón (Doña), mujer
del infante D. Manuel de Castilla.
I, 172.
Constanza de Aragón (Doña), mujer
de D. Juan Manuel. II, 389.
Constanza de Antillón (Doña). I, 41.
Costanza (Reina doña), madre de
Jaime II. 11, 135, 244; III, CCCXXXIV.
Constanza (Doña), señora de Aza. II,87.
Constanza de Bearne. I, 133.
Constanza de Portugal (Doña). II, 126,
127, 215, 263, 305; III, CCXXXIV,

CCCXXXVII,

CCXLVIII, CCXLIX, CCI.XIII.

CCCXXXIX,

Carlos de Valois. T, 54; II, 135, 212,
213, 232, 233, 239.
Carlos IV, ll, 14.
*Carrlazo (Juan de M.). II, 383.
Cartagena (ob. de) Vid. Diego Magaz.
*Cascale~ (Francisco de). I, 83,.
*Castejón y Fonseca (Diego de). I, 101;
II, 52, 54, 87.
* Castro Alonso. I, 90, 131; II, 1l.
Catalina de Artois. II, 95.
*Cedillo (Conde de, vizconde de Pala
zuelos). I, 89, 100, 104, 106, 126,
171; II, 25, 74. 170,213,258,394.
Celanova (Abad de). III, cv11.
Celestino V. II, 340, 343.
Celim (Micer). 1, LIX; II, 311.
Cerda (Infantes de la). I, 3, 4, 5, 9, 11,
33, 34, 54, 57, 58, 79, 80, 88, 91,
92, 96, 97, 134, 149, 167, 177, 187;
II, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 34,
39, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 56, 57, 61,
64, 72, 89, 99, 108, 135, 150, 152,
164.
~erquín (Don) ( ). III. CCCXCVIII.
Cerón (Don). I, LXXXI.
*Cevallos (José). II, 281.
*Cianea. II, 86.
Cibrián de Villalvalle. I, CXXXVIII.
Cid. II, 28.
* Cirot (Georges). I, 27.

CCXXXV, CCXXXVI, CCXXXVII.

Corla (ob. de), Vid. Alfonso.
* Coroleu, José. I, 58, II, 62.
Córdoba (ob. de), Vid. Pascual, Gil.
Corrado, halconero del rey. I, 39,
XXXII, LXXXV.

Cuenca (ob. de), Vid. Gonzalo.
*Cueva (la), 11, 90.
*Cuveiro Piñol. 11, 331.
Charino (Véase Pay Gómez Charino).
Chastillon (Seigneur de). II, 157.

D
Daniel

(Don).

I,

XXX,

XXXI,

ur,

XCV.

Daniel (Don), cogedor. I, XCIV.
*Daumet (Georges). I, 7., 8, 9, 39, 91,
92, 95, 134, 167, 178, 181, 188;
11, 18, 19, 32, 41, 42, 45 -8, 58, 60,
64, 84, 156, 163, 302-4, 307, 350,
351; III, CCCL CCCXCIX.
David Abudarán (Don)., viejo del
Aljama de Toledo. II, 74; 111,
CCIV.

*Delisle. 11, 18.
Denis (Véase Dionis).
* Desclot. 11, 62.
Día Díaz. I, CXXIX.
Día Díaz, falconl"ro. 1, cxx.
Díaz Gómez de .castañeda. I, 113.

* Díaz Pérez (Nicolás). I, 10, 35, 44, 83,
127, 186; 11, 11, 13, 14, '74, 132, 178.
Díaz Sánchez de Biedma. II, 16.
Diego (Don). I, LXXXIII. ·
Diego (Don), supuesto obispo de Plasencia. I, 86.
Diago (Arcediano don). I, CLXI.
Diago Adán. III, CLXI, CLXII, CLXXXVII.
Diego Adam de San Esteban de Gormaz. II, 363.
Diego Alvarez de Medinaceli, vasallo
del rey. III, CLXIX.
Diego Copio, Maestro. II, 395.
Diego de Begoña. I, XIX.
Diego el 'Caballero (Don). III, ccxcm.
Diego de Deza. II, 132.
Diego Díaz. I, CXII, CXXXI.
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Diego Diaz Macias. I, cn.
Diego Ferrández. I, XLIX, LV;. III,

XC, XCVII, CXIX, CXXXV, CLXIII,
CCLXXXIX, CCXC, CCCIV, CCCXLIX,
CCCI.V, CCCLXXXIX, CCCXC,

XIX, XI, LXV, LXVI, XI,VIII, I,XXV,
XCVI, CCCXXXIX, CC'CXI,, CCCXI,VI,
CCCI,IV, CCCI,VIU, CCCI,XVI.

Diego López de Salcedo. I, 9, 100,
114, 143; II, 90,216, 387, 388; III,

Diego Ferrández, ome de la reyna
doña Volante. I, CXXI; II, 200.
Diego Ferrández de la Mazana. I,

IX, XVI, XXV, LXVII, LXXI, I,XXVIII,
LXXXVII, XCVII, CXIX, CXLV, CLXXXI,
CCIX.

CI,XI.

Diego Fernández de Molina. I, XXXII;
. II, 221.
Diego Froyaz, Frolaz, Florez, rico
hombre, l, 22, XVI, XXV, LXVIII,
130, 179; II, 257, 268, 269; III,
XCVII,

CXIX, CXI,V, CLXXXI, CCX,
CCCXXIX, CCCXI,JTI.
Diago García. I, CJ.,VIII, CI,XI; III, IX,
XVI, XXV, XCVII, CXIX, CXLV, CI,XXXI,
CCX.
Diago García de Acebos. I, LXXII.

ccr.xv,

Diego García de Sotomayor (Don).
l, 94, CLXXI.
Diego García de Villamayor. II, 131.
Diego Gil. I, XXV, XXVII.
Diego Gil de Palencia. I, XXVIII.
Diago Gil de Zamora. I, CLV.
Diego Gómez, escudero de pie. I,
LXXIV.

Diego Gómez. I, 93, LXII, LXX, CLII,
CLXXI;,I!I, CXXV, CCXCV.

Diego Gómez, repostero mayor del
rey. I, 53, cu.
Diego Gómez, merino y adelantado
mayor de Galicia. II, 26, 27, 35,
132, 133, 196; lll, CXXIV-VII,
CI.XVIl-VIII, CCXXIV, CCLXV (Véase
además Diego Gómez de Roa).
Diego Gómez de Castafieda. I, 113;
II, 269.
Diego Gómez Deza. II, rn2.
Diego Gómez de Roa. II, 114, 115;
III, CCXXXIII.
Diego Gómez de Mendoza \Don). II,
67.
'
.
Diego Gómez de Sandoval. I, 1,xv1;
II, 334, 335.
Diego Goudín de Zamora. II, 33.
Diego Gutiérrez de Cevallos. I, -XLI;
II, 79.
Diego Gutiérrez de Pefiaranda. III,
CCCXXIV.

Diego López. II, 317; III, LXXTI, XCI.
Diego López (de Arenillas). II, 253.
Diego López de Campos (Don). I, 183,
184, 189, 191, 192, 381.
Diego López de Haro, alférez del rey.
I, 9, 21, 32, 36, 79, 91, 97, 114. 130.
132-6 139, 141, CLXXIII; II, 67, 70,
74, 76, 140, 146, 185, 202, 247, 252,
345, 346, 347, 354, 356, 370, 384-9,
III, X, XXVI, LIX, LXVIII, LXXXVII,

Diego Magaz, o Martinez Magaz (Don),
obispo de Cartagena. II, 24, 25, 102,
103; III, IX, X, XV, XXV, XI,, LXVII
XCVI CXIX, CXLII, CXLIII, CXLV,
CLXX, CLXXX, CXCVI, CXCVII, CXCIX,
CCX, CCI,XIV, CCCXXIX, CCCXCIV,
CDVIII.
Diego Martinez. I, XLVII, CII, CXXVII,
CXXVIII, CXLVI.

Diego Martinez, clérigo de la capilla.

I,

LXXIV.

Diego Martinez de la Cámara, sobre
cogedor. I, cx1v, cxx, cxxx1-v.
Diego Martfnez de. Hinojosa, o Fino
josa. I, 130, 175, 179, LXVTII,
LXXXIX, XCV, CIX; IJ, 131, 207,
269, 271; III, IX, XVI, XXV, LXVIIl,
XCVII, CIII, CXIX, . CXLV, CLXXXI,
CCX
,CCXVIII, CCI,XV
CCCXXIX,
CCCXLIII, CDIX.
Diego Ordóftez. I, CXXVIII, CXLVI.

Dlago

Ordofiez

Carrillo.

I,

cxx,

CXXVI, CXXX.

Diego Palomeque (Don). I, 10, II, 88.
Diego Pérez. I, 41, XXXV, LI, I,VIII,
LIX, LXXIII, CLV, CLXXI, CLXXIII,
CLXXV; lll, CCLXXIV, CCXCIV.
Diago Pérez, alcalde. III, CXCIV.

Diego Pérez, escribano del rey. l.
CLV, CI,XI.

Diago Pérez, escribano público. III,
CXXXII.

Diego

Pérez, Lscudero de

pie.

I,

LXXIV.

Diego Pérez, hijo de Elvira Pérez.
l, LX:KXVIII.

Diego Pérez (Don), vasallo de D. Juan
Núñez. II, 68.
Diego Pérez Alferrández. I, XLVIII.
Diego Pérez Descorón. II, 143.
Diego Pérez d 'Este. I, XXXII.
Diego Pérez de Fe. I, LXXXV, CLX,
CLXVII; II; 76; III, CCVI.
Diego Pérez de Palencia. I, xxx1x; II,
169.
Diego Ramírez (Don), rico-hombre.
I, 149, XLIX, LX; II, 225; III, XCVII.
CXIX, CXLVI, CLXXXI, CCX, CCLXV,
CCCXIX, CCCXXX, CDIX.

Diego Ramirez Almansa (Don}, II, 237.
Diego Royz. I, XXXII; II, 218; III,
CLXXI.

Diego Roys de Medina. I, LXV.

CDL~
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Diego Roys de Royas. 1, XLII.
Diego. Sánchez. 1, LXm.
Diego Suarez. 1, CL.
Diego de Qulntanllla. 1, cxn.
Diego Vldal el arcediano. 1, CLXXII.
*Dlgard (Georges). II, 57.
Dlonís (Don), rey de Portugal. 1, 7,
17, 18, 22, 35, 40, 56, 78, 91, 155,
158, 159, 162, 164, 166, 169, 172,
173, 181; 11, 9, 26, 64, 69, 86, 97,
105, 106, 124-8, 136, 172, 174, 175,
224, 251-5, 257, 262-5, 304, 305,
306, 310, 329, 334, 337, 347, 348,
377, 393, 394, 395; 11!, CCXXXIV-VII,
CCCLXXVIII,

CCCLXXXIV,

CDVIII,

Domingo (Don). ob. de Avila. 11, 86.
Domingo (Don), ob, de Plasencia.
l, 8(), 87; III, LIX, LXVIII, XCVI,
CXlX, CXLV, CLXXX,
CCCXXIX, CDVIII.

CCX,

CCLXIV,

Domingo, on'le de Juan Alfón. I, cxr,l.
Domingo, abat. 1, xcm.
Domingo (Don), abad de Oña. III,
CCCXL, CCCXLI.

Domingo (Fray), abad de Moreruela.
111, LXIV.

Domingo (Fray), ob. deSilves. I, 119;
11, 224; III, CCCXXVIII, CCCXXX,
CDIX.

Domingo (Don). caballero. III, ccxx.
Domingo, montero. I, CXLIX, CLVIII.
Domingo, omne de Ferrant Pérez. T,
CLXX.

Domingo (Don), racionero. III, cxnr.
Domingo Alfonso. III. e x x I I ,
CLXXXVII.

Domingo· Alfonso, clérigo de la Ca
pilla. J, LXXIV, CII.
Domingo Alfonso, escribano del rey.
1, CLXXII.

Domingo Alfonso de Mayorga, I, cxu.
Domingo Andrés de Zamora. I, CLII,
CLVI.

Domingo Arnaiez. I, ur.
Domingo Arias de Medina, arcediano
de Salnés. 1, xux. Vid. Arias.
Domingo Benites, mercader de 8e
villa. I, LXXXUI. TI, 180.
Domingo Benito. I, XXXIII, r,XXXVII.
Domingo de Benito, criado. Ill,
CXCIV.

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

Bernaldo. I, LXVII.
de Berrio. I, VII, IX, XVII.
da Bota. II, 110.
Blanco. III, covr.
de Campos. 1, ex.
Caro. III, CDVII.
Ceron. I, XLVIII, xux.
de la Cuesta. 1, cxxxvnr.
Descati. I, xvr.

Domingo Diaz. I, 32,

LXX, I,XXI, cxv,

'CXXXVII.

Diaz de Burgos. I, XCII.
Dfaz de Toro. , uv.
Durrez. I, cx,oox.
Fernández. I, 39, xc, ex,

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
CXII.

Domingo fernández, halconero. 11,
298.
Domingo Fernández de Mollna. I,
LXXXV.

Domingo Fernández, ome de doña
Costanza Meendez. 1, LXXXIII.
Domingo fernández el Romanador.
111, CCXIII.

Domingo de la Figuera. I, LXXXI,
LXXXIII, I,XXXIV, CL, cr,I, CLII.

Domingo Franco de Verezosa. 111,
CDVI.

Domingo Fermoso. II, 398.
Domingo Froyaz. III, cccLXXXiv.
Domingo de Fuentespina. III, CLXlll.
Domingo García, hijo de Martín Miguel. III, cr,xm.
Domingo 611. r. CLIII, CI.XXIV, CDV.
Domingo Gil, alcalde de Badajoz. 1,
CLXXIV.

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

Gil d •Arévalo. I, I,XIV.
Gil del Palomar. 111, cov.
6inés. I, LIII.
6ómez. III, e r. x x x v 11 I,

Cf'CXVI.

Domingo Gonzalo de Espinoss.a. 111,
CI,XIV.

Domingo Guerra, montero. 1, XXXVII,
CXX, CXXVI, CXXVIII, CXXXII.

Domingo Gutiérrez. 1, CXXX.
Domingo Jacobo, III, cccx.
DomingoJiménez, Gimenez, Xeménez.
l, XXXVI, XLIV, XLV; 111, CCLXXIV,
CCCXXXVI, CDXVI.

Domingo Jiménez o Xeménez, notario.
I, CII; III, CCLIX, CCLXI, cnxrv,
CDXV.

Domingo Jiménez de Vitoria. I, XLIII.
Domingo Juan- 1, 43, LXIII, cm-VI,
CXI, cxrx, CXXIV, CXXV, CXXVIII,
CXXX, CXXXII; 11, 151; III, CCXCIII.
Domingo Joha, carnicero. 1, LXXXIV.
Domingo Juan, despensero. 1, cxr,VIII.
Domingo Juan, merino. 111, CLXIII.

Domingo Juan de Villalpando, pesquiridor. I, LXXXI.
Domingo Juan del Sen, cogedor. 1, LII,
LXII, LXXXI, T,XXXIV.

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
en,·.

López (Fray). 111, cccxrx.
(M.) I, r.xr11.
Maján de Vesga. 1, CXVII.
Matheos_ 1, CXLI.
Martín. l. LIV; 111, CCXCIII,
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Domingo Martinez, alealde. I, 1,xxxvm
Domingo Martin, clérigo. II, 40.
Domingo Martin de Agullar. I, cxv1.
Domingo Martín de Alcaraz. III; cvm.
Domingo Martín el Cano. III, c1,xu.
Domingo Martín, hijo de doña Sancha de Soria. III, CLXIV.
Domingo Martinez. I, l6!l.
Domingo Martinez de Jerez, dérigo
de la capilla. T, LXXIV.
Domingo Martinez de la Cámara.
I, CXXXVI;
Domingo M a r t i n e z d 'Alviellos. I,
CXXXIX.

Domingo

Martinez

del

Mirón.

I,

CXXXIX.

Domingo Miguel de Aguilar. I, LXI.
Domingo Miguel, juez del abad de la
Vid. III, CLXXXIX.
Domingo Miguel, notario. II, 352; III,
CCCXCII.

Domingo Miguélez. I, CXXXVIII.
Domingo Minguez. I, LXXXVIII,III,
Cf,XXXIX, CCXCIII.

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

de Muño. I, CXXXIX.
Muñoz. III, CDVI.
Núñez. III, CLXXXIX.
Núñez, alcalde del R(cy. III.

CI,XXXIX.

LII, J,XIII, CIX, CXIX, CLVI; III,
CVIII, CLXIII, CXCIX, CXV, CCCVIII,
CCCLXII, CDVI.
Domingo Pérez el cívico. I, LXXIII.

Domingo el Plubiero. I, cxvu.
Domingo Pérez, alfayate. III, cccxvu.
Domingo Pérez, almocaden. I, 60,

CXXXVIII.

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

Pérez de Castrillo. I, CXXXIX.
Pérez de Cervera. III, CDV.
Pérez Crespo. I, CXXXVIII.
Pérez Daldabe. I, xv.
Pérez Negreta. I, cxxxv1II.
de Navabuena. I, cxx..,,:vu1.
Pérez de Porres. I, CXXXIX.
Pérez de Salinas. I, CXLII.
Pérez de Sevilla. I, XXXIV,

I,XXXVII.

Domingo

Pérez

de

Valladolid.

I,

Pérez

de

Villaverde.

I,

LXXII.

Domingo
CXXXVIII.

Domingo Pérez de Villota. I, cxxx1x.
Domingo Quesada. I, CVII.
Domingo Román, cogedor. I, LXXXI,
LXXXIV.

Domingo Roys. I, LXVI, LXXXV.
Domingo el Roxo de Valladolid. I,
Domingo de Rendales. III, CDVI.
Domingo de Robledo tFray), confesor
de María de Molino. II, 395.
Domingo Sancho. III, CDV, CDVII.
Domingo Sánchez. III, CCCXVII.
Domingo Sánchez de Le~yuela. III,
CDV.

Domingo de Sancta María del Campo.
I, CXXXIX.
Domingo de Sotes g u do (Don). I,
CXXXVIII.

CLXIV.
I,

CLVI,

CLXXIV.

Domingo Pérez, carnicero de Burgos.
l, CXXXIX.
J, CXXXIX, CXI, CXII.

Domingo Pérez, escribano del rey.
l, CXVII.

Domingo Pérez, hijo de Miguel An
tolino. III, CLXIII.
Domingo Pérez, hijo de doña Sol.
III, CLXIII.

Domingo Pérez, montero. I, cv.
Domingo Pérez, portero del rey.

III,
CXI,

CXLII.

Domingo Pérez, r e c a u d ad o r. I,
XXXVIII, CLXX.

Domingo Pérez, servidor. I,

Domingo Vague. I, xc.
Domingo Yáñez, Eanez, Yannez, Jua
nes, Johannes. I, XLVIII, !,XXIII,
LXXXIV, CXI; III, 11, I,IV, CCXXIV,
CDV.
Domingo Yáñez o Juanes, alarife III,
CCCXVIII.

Domingo Yáñez o Eanez, escribano.
I, !,XXII.
Domingo Yáñez o Johanes, portero.
III, CCXCIII.

XCVI.

Domingo Pérez, repostero. I,

Domingo Tomás. I, CXVII.
Domingo de la Tienda. I, VIII.
Domingo Vicente de Villacraedo. I,
CXXXIX.

Domingo Pérez del Rastro, carnicero.

LXXV.

XCV.

Domingo Pérez de C a m a r ó n . I,

CXXXIX.

Domingo Páez, ortolano. III, o,xxxrx.
Domingo de Pedrosa. I, cxr,x1.
Domingo Pérez. I, XIII, XLV. XLVI.

Domingo Pérez, canónigo.

Domingo Pérez, yerno de D. Juan
García de Ayala. I, x.
Domingo Pérez d 'Atienza. I, 1,xix;
III, CCLXXI.
Domingo Pérez de Burgos. I, r,xxur,

Domingo Yáñez o Juanes, hijo de Per
Esteban. III, CLXIII.
Domingo Yáñez o Juanes de Berlanga.
III, CIX.

CLXX,

Domingo · Yáñez o Johanes de Betan._
~os. II, 1,m.
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* Dosma. II, 13.

Domingo Yáfíez o Yuannez del Foyo.
III, CLXXXIX.
Domingo Yáfíez o Juanes Peleche.
III, CDVI.
Domingo Yáfíez de Roda. I, cxxxxx.
Domingo Yllán. III, CLXII, CLXXXVIII.
Domingo Yllán de Santa Cruz. III,

*Douet D'Arcq. I, 134, 174: II, 19,
84, 352:. .
Durán Daxa. I, xvr.
Durant Xeménez. III, CL, CCXXVI.
Durán Peláez, clérigo. III, cxcv.1.
Durán Pérez, marido de Marina Martínez. I, CLXIX.
Durán Martínez Murlan. I, LXVI.
Durant Sánchez. I, XXVI.

CLXIII.

Domingo Zorton. I, LXII.
Doro García. I, LXXXIV.
* Dorado. I, 129.

E
Eannez (Véase Yáfíez).
Eduardo 1, rey de Inglaterra. I, 35, 78;
II, 216, 227, 324, 36fl; III, cccu
CCCLV, CDIX.

Egas Gomes. I, r.xv.
Etesias (Don). I, xr.11.
Etías Martínez. I, XLVI.
Elías Pérez. III, CCCXVIII.
Eisa Xeménez. III, cccxvm.
Elvira (Doña). III, CCCXCVII.
Elvira (Doña) Anez o Yáfíez de Sousa.
I, 83, 129.
Elvira Annes de' Maya (Doña). II, 106.
Elvira Alvarez Osorio. II, 237.
Elvira Díaz. II, 225, 260.
Elvira López Descano. I, 95.
Elvira Núfíez Maldonado. I, 52.
Elvira Pérez. III. CCCXVIII.
Elvira Pérez, "huéspeda del rey",
!, LXXXVIII.
Elvira Rodríguez de Val de Madre. II,
182.
Elvira Sánchez. III, CCCXXIV.
Elvira Sánchez de Ayala. U, 341.
Enego Pérez de Zallo. I, VI.
Enegote, mozo de D. Pero de Cariquegui. I, VII.
Enrique (Don). I, LXXVIII.
Enrique (Maese). I, 43, XLIII.
Enrique (Infante D.,. I, LXIV, XC.
Enrique (infante D.), hijo de Sancho IV. I, 30, 53, XXXIX, XLVII,
LXXXIV, LXXXIX; II, 151, 237, 252;
U!, CXXXVI, CXLV, CJ.XVI, CI,XIX,
CLXX, CI,XXX, CLXXXV, CXCI, CCVIII,
CCIX, CCXVII, e e X VII I • CCXXV,
CCXLIII-V, CCLVII, CCLX, e e LXI V '
CCLXXIV, CCXCIV, e e e X X V I I '
CCCXXIX, CCCXXXI, CCCXLII, CDVIII.

Enrique (Infante D., el Senador, hijo
de Fernando III). I, 33; II, 57, 117,
132, 216, 253, 281, 331, 340, 343-6,
353, 354, 356, 363, 377, 379, 383,

384,

389,

391,

392,

394;

III,

CCCI,XXXIX, CDVIII.

Enrique J. II, 341.
Enrique 11. III, CCLVlII.
Enrique IV. II, 163.
Enrique Enriquez. II, 281, 384.
Enrique de Lousignan. II, 173.
Enrique Manuel (Don), conde de Cintra: II, 390.
Enrique Pérez de Arana. I, 41.
Ermensenda Núfiez de Maldonado. I,
95.
*Escalona (P. Romualdo). II, 254.
*Escudero y de la Pefía (José María).
II, 368.
Esidro (Véase Isidro).
*Esr,inosa, Pablo de. I, 87; II, 281, 376.
Esteban. III, CCCXXXIX.
Esteban, clérigo de Manzanares. I, cr,,
CLI.

Esteban Bernáldez, capitán mayor
de la mar. II. 177.
Esteban Éanez de la Corredera. III,
CLXXXIX.

Esteban Domingo. I, I.XVIII. LXXXL
Esteban Domingo de Avila. 1,xv.
Esteban Dominguez, hijo de Esteban
Domínguez. I, CLIII.
Esteban Dominguez, fijo de Domingo
Yuanes. III, CLXVIII.
Esteban Felipe. I, LXIII.
Esteban Ferrandez. I, r,u, cu1, cr..,nx~
III, CCXL.
Esteban Fernández. de Castro (Don),
pertiguero mayor de Santiago. I,
21, 71, 122, CLX, CJ,XVI; II, 73, 74,
114, 130, 131; III, Ix, XXVI, LXVIII,
XCVII, CXIX, CXI,V, CLXXXI, CCX.

Esteban Ferrández, comendador ma
yor de Uclés. I, CL.
Esteban Ferrández, escudero de pie.
I, LXXIV.
.
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III,

Esteban Pérez Gallego. II, l 32.
Esteban Pérez Godino. I, 85, XXXIX,

Esteban Ferrández, escribano del maestre de Calatrava. I, XCI.
Esteban Godino. 11, 14.
Esteban Gómez. I, cx1.
Esteban de Lisboa. II, 310.
Esteban Martinez, clérigo de la capilla. 1, LXXIV.
Esteban Martinez de Zamora. I, LIV.
Esteban Meléndez. I, CLII; III, CLVI.
Esteban Mlguelez. I, CL ..
Esteban Miguetez de Toro. I, CLII.
Esteban, mozo de la cao11la. I, cr,x111.
Esteban Núfiez Churru·chano, merino
de León y de Galicia. I, 85, 86, 117,

CLIV, CLVII, CI,XII, CLXIV, CLXVIII,
CLXXIV; 11, 17, a2, 33.

Esteban

Ferrández, escriuano.

CCCXCIX.

Esteban Pérez Godino, el Mozo.
11, 32.
Esteban Pérez de Louriiian, escudero
del rey. I, I,XXVII, I,XXIX, LXXX.
Esteban Pérez, mayordomo del obispo de Zamora. III, ex.
Esleban Velasques. I, cxu.
Esteban Venegas. I, CL.
Esteban Yáñez o Eánnez Dateos. I,
CXLVI.

Esteban Yáñez. II, 23.
Esteban Yánez o Eánnez, herma.110 de
Lorenzo Yáñez. 1, CXLVI.
Esteban Yáfiez o Eánnez de Lilian. I,

123, 138, 150, 158, CLIX, CLXIV,
11, 83, 132; III XXVIII,

CI,XXI;

xxxn,

CXXVI.

LXVI, LXVIII, LXIX, LXXXVIII,
XCVII, C, CIX, CXIX, CDXII, CDXVI.
Esteban Pérez. I, XLVI, CI,XXV.

Esteban Yáñez o Eánnez de Lira. I,
CXX, CXXVIIl, CXXX.

Esteban Pérez, hijo de García Matheu.
1, XXIII.
Esteban Pérez de Burgos, sobrino de
Pero Martínez, acemilero del Rey.
111, CI,XIX.
Esteban Pérez Florián, trovador, me
rino y adelantado en León. I, 26,

Esteban de Zamora. I, CLXII.
Estefania Ferrández. I, XCII.
Estefania Oóm ez. II, 177.
Estefanía Pérez. II, 132.
Estefanía Rodríguez de Ceballos, mujer de Mathe de Luna. II, 281-4, 384.
Estefania Suárez. I, XCI.
Esteuano (Don}. III, CCCLXXXVI.
Esteuar. III, LXXXI.
*Eubel 1Conrado}. II, 12, 32, 35, 54,

37, 49, 138, 150, XXXVI, XXXIX, I,III,
CVI, CIX, CLII, cr.vm, CLX; II, 16, 36,
40, 41, 67, 73, 78, 127, 152, 225, 269,
270, 342; !II, XI,I, I,XXVII, XCVII,

108, 113, 195, 224, 340, 399.

Eva Alvarez. I, 153.
Evora (Obispo de}. II, 3IO, 347.

CXIX, CXI,VI, CI,X, CI,XIV, CCXXXVIII,
CCCXLIII, CDIX, (,'DXIV, CDXVI.

F
fadrico (Don), físico. I, cxv1.
fadrique o Fredric de Aragón (Infante
don). II, 177,200, 233, 238, 243-5,
248, 383; JII, CCCXXXIV.

Fadrique de Castilla (Infante D.). I, 33,
Il7; II, 6.l, 3fH.

XXXV, cxx,
CXXVI, CXXVITT, CXJ,VI; II, 154, 15fí,

Fredrico Pardo (Conde). I,
236.

Fagundo de

Corla (Don). I,

c1,1v,

CI,XXIV.

Falcón (l\.fose). I, 62, LIX, CI,VIII, cux,
CI,XlII, CLXVIII; U, 31 l.
Fafia (Rab. don). I, r,xxxrv.
Farax, alheytar. I, cxr.
*Faria y Sousa. II, 393.
Fate, trompero. I, 3-7, 40, r,xx1Y,
J,XXVI, I,XXIX, en,
CXI,VII; II, 23fi.
Fatoma. I, CXXXVIII.

CXXI,

*Faucon (Maurice). II, fi7.

('XXVIII,

Felipe (Don). I, ex, cxu.
Felipe de Francia. II, 244.
Felipe 111 el Atrevido, rey de Francia.
I, 2, 7, 9, 54, 5:\ 57, 58, 78, 89, 152,
167; II, 61, !}5, 135; III, LVII.
Felipe IV el Hermoso, rey de Francia.
I, 35, 88, 91-6, 98, 109, no. 121,
152, 178, 181; II, 18, 19, 30, 32 39,
40-6, 50, 51, 56, 57, 63, 64, 94, 99,
107, 136, 152, 154-61, 187, 188, 198201, 213, 263, 264, 299, 300, 301,
305, 306, 307, 309, 324, 329, 34-l,
349, 350, 352, 376; III, CCXXV, CCLI,
CCI,III, CCI,XXXVIII, CCCI, CCCXXXVIII,
CCCXXXIX, cccr,; II, CCCf,X.XVII.

Felipe (Infante D.), hijo de Ft>man
do III. I, 33, 34, HO; II, 145; III,
Cl,XXIX.

Felipe (Infante D.). hijo de Sancho IV.
1, 30, XLIX, I,, XC, CXXIV; II, 34, 56,
131, 175, 176, 177, 256: III, CCXCI\',
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cccxxvn, e e e X X

CCCXXXI,

Ferrando (Frey), monje de Osera. I,.

Felipe Felipes. I, CI,XXIII, cr.xxv,
FeJlpe Pérez. I, en.
*Fernández (Fray Alonso). I, 86, 186;
II, 78, 179.
*Fernández Duro (Cesáreo). I, 24, 83,
108, 128, 162; II, 58, 72, 138.
*Fernández y González. I, 144; II, 45,
74, 169.
*Fernández Guerra. I, 8, 11, 13.
*Fernández del Pulgar. I, 146; II, 103,
260.
*Fernández Torres (Eleuterio), I, 138,
140, 149; II, 107.

Ferrant, montero. I, CLXXIII.
Fernán, moro. III, LX.
Ferrán, mozo de la capilla. I, 38,.

IX •

CCCXLII, CCCXCIX, CDVIII.

Fernán, Fernando, Ferrán, Ferrrando,
Ferrant.
Ferrán. I, CXI, CXLII.
Fernando 11. I, I,XXIX, XCIX.
Fernando 111 el Santo. I, 8, 29, 35, 90,
115, 119, 120, 124, 149, 174, CLVII;
JI, 34, 65, 94, 95, 102, 183, 190,
285. 340, 343, 345, 373, 374, 384,
C98; III, IV, IX, XIV, xxn, xxm,
XXIV XXXVI, XLVII, L, LVT, LXVII,
!,.'{XII, LXXXV, J,XXXVI, LXXXVII,.
I.xxxIX, XCIV, CII, cm, CXVII, CXX,
C.1001, CXXVDI, CXX:X:VIII, C:l\.."T,VI,
CXI,VII, CLVI, CLVII, CI,XVI, CI,XXI,
CXCII, CXC'VII, CCXXIX, C C X X X '
CCXXXIII, CCLXVI, CCLXXI, CCLXXXV,
C C C X I V • e e e X X X ' CCCLXXVI,
cccr,xxx:c, CCCI,..'DOUV, CCCLXXXIX,
CDII, CDXIII.

Fernando IV. I, 41, 44, 51, 82, 84, 85,
100,116,143,147,153; II, 14, 27, 31,
35, 46, 71, 72, 76, 77, 79, 83, 85, 89,
90, 91, 112, 132, 163, 165, 176, 179,
208, 215, 216, 224, 225, 237, 2fi2,
253, 255, 259, 270, 271, 281, 330,
331, 332, 334, 337, 338, 3m, 367,
373, 375, 377, 378, 384, 389, 391,
392, 394, 396, 397, 398, 400; III,
XXXIX, LX X X l I I , CVII, CLXXVII,
CLXXIX, CLXXXII, CCIX, CCLVIII, CDIV.

Fernando (Maestre}, del Arabigo. II,
285; III, CCCXCVII.
Ferrando (Maestre}, arcediano. I, CL.
Fernando (Don), bastardo de Pedro III
de Aragón. II, 63.
Fetrán, c.arnicero. I, CXLVII; II. 111.
Ferrando, criado del comendador don
Gómez García. I, LXXIII.
Fernando (Fray), dominico. II, 307'
309; III, CCCLXXVII.
Ferrán, freire. I, LXXIX, LXXX.
Ferrando (Don), hijo de D. Estevano.
III, CCCLXXXVI.
Ferrant (l\faestre), juez del rey. III, xr,.

CVII.

J,XXVIJ.

Fernando (Don), obispo de Avila,.
II, 86-7, 195; III, CXCII, CCX, CCXX,
CCXXV, CCXXVIII, CC'l,XIV.

Fernando (Fray), obispo de Burgos .
I, 8, 94; III, XV, XXV, XXXVIII,

LXVII, XCVI, CXIX, <;xxvrn,· ('XJ,V,
CLXXX, CXC, CCX, CCLXIV, CCLXXX,.
CCCXXII, CCCXXIX, e e e I, X X VII J.
CCCLXXIX, CCCXC, CDVIII.

Ferrando (Don). pe r ti g u ero. III,.
CCCLXXXVII.

Ferrando (Frey), prior de los predicadores de Santiago. I, CVIJ.
Fernando (Don), supuesto obispo de
. Badajoz. I, 10.
Ferrán Agulllade. I, CXX, CXXVIIl.
Ferrán Alfonso. III, ux.
Ferrando Alfonso, juez. I, CXI.IX.
Ferrán Alfonso Cebolla. II, 339.
Ferrán Alfón de Vildes. I, 1,xvm.
Fernán Alvarez. I, xc; II, 307; III,
CCCXVII.

Fernán Alvarez (Fray), electo de
Oviedo. I, XXXIII, LXXXVII; II, 340.
Fernán Alvarez de Lara. I, 130.
Ferrán Alvarez d.Orbaneja. I, CXXII.
Ferrand Alvarez Podestad. I, I.XVI.
Ferrant Alvarez de Vllliella. I, LIV.
Ferrán Aras, monje. UI, CI.
Fernando Arias /Don) obispo de Tuy.
I, 22, 122.
Ferrán Armuez. TU, CCCLXXVII.
Ferrán Viello de VI ver o. III,
CCCLXXXIV.

Fernán, bon hommne. III, CCLXXX.
Fernán de la Broa. I, VI.
Ferr·ant de Camano, alcaide. III,
CCXLVlI.

ferrando el

Castellano (Don). III,

CLXII, CLXXXVIII.

Fernando de la Cerda (Infante D.L
hijo .de Alfonso X. I, 1, 2, 3, 5, 9,
24, 33, 80, 133; II, 34, 46, 47, 48,
49. 57, 60, 63, 95, 150, 302, 390;
JU, XCIV, XCV, CXXIV, CXLIV.
Fernando de la Cerda, nieto de Al
fonso X. II, 390; Tll, CXXIV.
Fernando (Infante D.), hijo de San
cho IV. I, 29, 80, 81, 83, 8,1-, 85, 88,.
93, 130, 137, 153, 164, 175, 182,
XXXII, XXXVI, XL, XLII, XT,III, XLVIll,
XLIX, LI, I,TI, Llll, LV, LIX, I,XIV,
LXV, LXVI, LXVII, !.XXI, LXXVI,
LXXXII, cxxrn; II, 8, 33, 70.
89,

n.

97, ll9, 126, 127, 133, Hl5, 169,
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206, 217, 225, .237, 258, 263, 290,
297, 298, 305, 307, 335, 351, 359,
364, 366, 390, 391, 400; III, LXVII,
T,XXI, T,XXIX, XCVI, C, CXVIII, CX..'CV,
CXXIX, CXXXVI, CXT,V, CLVI, CI,XVI,
CLXIX, CLXX, CCLXXIV, C LX X X ,
CLXXXV, CXCI, CCVIII, CCIX, CCXVII,
CCXVIII,
CCXX.V,
CCXXXIV-VIII,
CCLVII, ccr,xrv, CCXCIV,
CCCVII,
CCCXVIJI, e e e X X V I I ' CCCXXIX,
CCCXXXI, CCCXLII, CCCXI,VI, CCCI,XII,
CCCI,XXII, e e e I, X X T I I ' CCCXCV,
CCCXCVIII, CDIII, CDVIII, CDXI.

Ferrán Diaz. I, XXXVI, XXXVII, LXXVI,
CJI, CXX, CXXVI, CXXVII, CXXX,
CXXXII, CXXXVII, CXJ,VI; Il, 210,386.

Fernán Diaz de Deza.. II, 132.
Ferrán Douides. III, xc1v.
Ferrán Dominguez. II, 110, 316; III,
!,XXXVIII.

Ferrant Estebanez. I, ci:,xn.
Ferrand Falcón. I, LXXIV,

CXXIX,

CXXXI, CXI,VII.

Fernán Fernández, caballero, vasallo
del rey de Portugal. II, 391.
Ferrant Ferrández, caballero de Za
mora. I, 22, ci:,v.
Ferrant Ferrández, clérigo del rey,
canónigo de Tuy. II, 297; III,
CCCT,XVTII, CCCI,XIX.

ferrán Ferrández, cogedor. I, 1,xxx1.
Ferrant Ferrándes, de Cuenca. III,
ex, cxux.
Ferrant Ferrándes, hijo de Miguel
Ferrándes. III, CIX.
Ferrant ferránde'z, juez de Benavente.

I,

CLXX.

Fernán Fernández,. no t ar i o. III,
CCCVIII.

Ferrán Ferrández, de la Cancillería.
III, XVIII, XXIX, XXXVIII, XI,III,
XI,VI, XLIX, LXII, I,XVII, LXXIII,
!,XXIV, LXXVII, CCLXXIX, CCCLXXI.

Ferrant Ferrández de Benavente. I,
CLII.

Ferrán de Ferrán. I, v.
Fernán Fernández Cabeza de Vaca.
II, lll6.
Fernán Fernández de Castro. II, 342,
Fernán Fernández Cogominho, tro
vador. II, 73.
Fernán Fernández de Limia (Don).
T. 9, 11, 148, XLIII; II, 130; III, IX,
XXVI, I,XVIJI, XCVII, CXIX, CXI,VI,
CI,XVII, CLXVII, CI,XX, CLXXI, CLXXXI,
CCX, CCLXV, CCCXXX, CDIX.

fernán Fernández Pancenteno. II, 130.
Ferrando el Gago. I, cxvn.
ferrant García, alférez de la seña de
Salamanca. I, 60, CLXIII.

Ferrán García (Maestre), arcediano de
Burgos, abad de Santillana, clérigo
del rey. I, 38.
Ferrán García, de la Cancillería. III,
I, CLX, CI,XVII, CI,XVIII, CLXXX.

Ferrán Garcia, juez. III, cxux.
Fernando García, maestrescuela de
Cartagena. II, 103.
ferrán Garcia de Burgos, escribano
del rey. I, XXIII, XI,1.
ferrand García de Perales. III, cxux.
Ferrán García de Sanabria. I, xi:,v.
Ferrán Garcia de Sevilla. I, CVIT.
Fernán Garcia de Villamayor. Il, 13L
ferrán Gil. I, XClI; II, 36.
Fernando Gil (Don}, arcediano de Se
púlveda. II, 96.
Fernando Gil, despensero del rey.

III,

CXL, CI,V.

Ferrant Gil, recaudador. I, XXVI, UI.
Ferrant 611, servidor. I, LXXIII.
ferrant Gomes. I, XXVI, XXVIII.
Ferrán Gómez, ayo del infante don
Juan. I, 32, XXX, XXXI, 1,111; II. 210.
Ferrand Gomes, repostero. , I,xxv,
CXX.

Ferrán Gómes el .Romano. cxu.
Fernán Gómez, testigo. III, en, cccm,
CCCXIX.

ferrant Gómez Churruchano. I, CLXXII.
Ferrán Gómez de Facenes. I, c1v, II,
209.
Ferrán Gonzalez, escribano del rey.
l, UX.
Ferrando González, mayordomo de la
reina de Portugal. III. ccci:,xxxv;
II, 347.
Ferrando González, personero del
Concejo de Frías. III, CCCXL, CCCXCI.
ferrán González, repostero. I, cxxvn1.
Ferrán González, testigo de la Can
cillería. III, CCLXXVIII, CCLXXIX,
CCI,XXXI, CCI..XXXII, e e e X X VI'
CCCXI,IV, CCCLXXVI, CCCXCV, CDIII.
Ferrán González, el Romano. I, CXVI.

Fernán González Coronel, merino en
León y Asturias. I, 49, 52, 94, 147,
148, J,, cr,xv, CI,XXI; II, 22, 36, 196;
III, CLXV, CI,XXXI, CCX, CCI,XV,
CCXCV.

Ferrán Guillelmes. I, 1,xn.
Ferrán de Gualde. I, cxxx.
Ferrán de Guillade. I, CXXVI, CXXXII,
CXXXIII, CXI,VIII, CLXX.

Ferrán Gutiérrez. I, CXVII, CXXXVI;
III, CCCXCI.
Ferrán Gutiérrez (Frey). II, 71.
Ferrán Gutiérrez, repostero. I, 41.
XCIX, CII,
CXXXV.

CXI,

CXXVI,

CXXXIV,

Fernán Gutiérrez de Castro. I, 21
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Ferrán Gutiérrez Qulxada. I, XXXIV,
LXXXVII; JI. 27; 111, CCLIX.
Fernando Gutiérrez Tel10 (Don). II, 34.
Ferrán de Guzmán. I, cxxx1x.
Ferrán Juannez, Ivannez, lbañei.
Yuannez, Yannez, Yañez, Eannez,
Ferrán Jánnez, o Eanez. I, XLVI, LXII,
LXXXIV, LXXXVIII, CXVIII,
CXLVI, CLXVIII; III, CXC.

CXXVI,

Ferrand Yannes, alcalde. III, <.'III.
Ferrán Eánnez, alguacil. xi, cxvm.
Ferrán Yáñez, ballestero mayor del
rey. I, 37, XXXIII, XXXV, LXVII,
I.XXIV, LXXXVI, CVIII, CXX, CXXVI,
CXXVIII, CXXX, CXXXII, CXXXIII,
CX:X:XIV, CXXXV, CXXXVI; 11, 153;
III, cr.xvm, CLXXIX, ccux.

Ferrán

Eannez de la

Cámara.

I,

XXXIX, CLIII, CLXIII, CLXXIII.

Ferrando Eannez de la Cancilleria.
III, LXX:..'CVI, CI, CCCXLII, CCCl,XXIX.
Ferrán Jánnez, carnicero. I, CXII.
Ferrán Johanes, cogedor. I, LXXXI.
Ferrán Eanez, despensero. I, CXXVIII.
Fernán Yuannez, escribano. I, I.I; III,
CVIII, CCC\,~II.

Fernán lbánnez, escribano del rey,
notario en Zamora. I, LXXXII; IIT,
CI.VI, CLIX, CCCVIII.

Ferrant Juannes, monje de Celanova.
111, CVIII, CCCXLV.
Fernán Yannez, notario público de
Vivero. III, CCXLV, CCLXXX.
Fernán lbáñez, procurador del Con
vento de Celanova. I, 162; 111, CVII.
Ferrán Ivánnez, sobrino de Martín
Alvarez. I, cxx.
Ferrán Eannez, sobrino de doña María Alvarez. I, cu.
Ferrant Eannez de Castro. I, cr.v.
Ferrán Eanez Feijóo. I, CLVIIT.
Ferrant Yuanes de Freysuelo. III,
CLXXXIII.

Fernán Eañez de Galicia. II, 130.
Ferrán Yánnez de Leyra. I, cxr.vn.
Ferrant Eanez de Mera. I, LXXII,
CLXXII.

Ferrant Yánez de Paderne. I, 1,v,
CLXI, CLXIII, CT,XIV.

Ferrant Eanez Tam.ares. I, cr,xx.
Ferrant Eanes de Ucera. I, cu.
F.errán Ivánnez de Valladolid. I, cxv1.
Ferrán Yannez de Valverde. I, r,x¡x.
Ferrand Juanne.z de Villanueva. III,
XXXVII, CLXIV

Ferrán Iváñez de Vitoria. I, vr.
Fernán a Yabar. III, CCCXVII.
Ferrán Ladrón, escudero de pie. 1,
LXXIV.
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Fernán Ladrón de Rojas, merino ma
yor de Casti.lla. II, 270.
Ferrán López. I, XXII; III, CCCXVII,
CCCXVIII, CCCXIX.

Fernando López de Haro (Don). I, 139.
Ferrant López, arcediano de Alarcón.
III, CIX.
Ferrant Manso. I, xxv, XXVI.
Ferrán, o Ferrán Martinez, de la Can
cillerría. III, ex, CXXV, CXXXII, CL,
ce, CCII, CCXXV, CCXLII, CCLXXVII,
CCCV, CDIV.

Ferrán Martinez, cogedor. I, xxxvII,
·XXXVIII, LXVI.

Ferrán Martinez, escribano público en
Avila. III, CXCIII, CXCIV, CCXXVIII,
CDXV.

Ferrán Martínez, despensero mayor
de la reina. I, 44, 53, XXXI, xr,xx,
LXXVII, I,XXXH, CXX, CXXVII, CXXXI,
CLX; II, 297, 355; III, C, CCXII,
CCCXCIII, CCCXCIV, CCCXCVII.

Ferrán Martinez, sobrino del obispo
de Astorga. I, 172, CXXVI.
Fernán Martinez, sobrino de Fernán
López. III, cccxvm.
Ferrán Martinez, que tenía el sello de
la Paridat. I, CII, CXX, CXXVIII.
Ferrán Martínez, alguacil. I, cxx,
CXXVI, CXXX.

Ferrán Martinez, alguacil de D. Tel10.
1, CXIV.
Ferrand Martinez, clérigo de la Ca
pilla. I, LXXIV.
ferrant Martínez, clérigo del rey. I,
CL"-"XVJ.

Ferrán Martínez d.Arévalo. I. xuv.
Fernán Martínez de Biedma. II, 176.
Ferrán Martinez Calvo, escudero de
pie. I, I,XXIV.
ferrant Martinez C a m pan a. III,
CXLVII.

ferrán Martín de Lama. I, r,xxrn.
Fernán Matheos, alcalde mayor o.e
Sevilla. II, 281.
Ferrán Matheos, arcediano de Bra·
gana. I' LXVII.
Fernando Matheos, hijo de Juan
Mathe de Luna. II, 282.
Ferrand Matheos de Cuenca. III,
CXLIX.

Fernando de Mendoza. II, 282.
Fernando de la Merced (Frey). I, 25,
CXXX.

Ferrán Moriel. I, CII, CXX, CXXVI,
CXXVIII, CXXX, CXLVI.

Fernán Núñez (Don). II, 196.
Ferrán Nuñez. I, 174, CL; III, CXCVI.
ferrán Núñez, copero. I, 94, CLXXI.
Ferrán Nuñez d.Alda. I, r,xxu.
Ferrán Ortiz. I, xxu.
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Ferrant Ovldes. III, CLXVII.
Ferrant de Paderne. , CLXV, CLXVI.
Fernán Páez (Don), maestre de Alcántara. I, 77, 78, 163, 185, XLIX,
CI.II, CLXV; II, 129, 153, 182; III,
XXVI, LIX, LX, LXII, LXVnJ, xcvn,
CXIX, CXLV, CLXXXI, CDXVI.

Ferrán de Pareja, escudero. I, cxx.
Ferrán de Párraga. I, CXLVI.
Ferrán Pasqual. I, CXIV.
Fernán Patifio, aecediano de León,
clérigo del rey. I, 18, CLVII.
Ferrán Pérez. I, XXXVI, XLV, XLVI,
XLVIII, LVI, LXXVII, LXXXIII, LXXXIV,
CVIII, CXII. Cn."XIII CXXXIV CXXXV,
CXXXVI, CI.IX, CLXX, CLXXI; III. LXX,
LXXV, LXXVI, LX X XI , CCCXVII,
CCCXVII, CCCXIX, CCCXXIV, CCCXXV',
CCCXLIV, CCCLXXXIV.

Ferrán Pérez, abad de Villanueva de
Lorenzana. III, III, IV.
Ferrán Pérez, alcalde. I, LIX, LXXXJII.
Ferrán Pérez, alcalde de Toledo. I,
J,VII.

Ferrán Pérez, caballero de Alarcón.
I, XLVII.
Ferrant Pérez, caballero de Zamora.
I, cr.v.
Ferrán Pérez, cogedor de Berlanga.
I, CXXXVIII.
Fernán Pérez (Don), deán de Sevilla,
not. m. en Castilla, electo de Si
güenza y Sevilla. I, 21, 36, 145, 149,
162, 190; II, 34, 87; III, IX, XXV,
I,XVIII, XCVII, CXIX,
CLXVII.
.

CLIII, CXLVI,

Ferrando Pérez; despensero mayor del
rey. I, 42; III, XXIX, LXXXI.
Ferrán Pérez, escribano del rey.
XXXIX.

Fernán Pérez, hijo de Esteban Pérez
Florián. II, 41.
Fernán Pérez, hijo de Garci Fernán
dez de Pina. II, 125.
Ferrand Pérez, hijo de Juan Ferrández. III, CXI.IX.
Ferrant Pérez, juez de Alba. I, CLXIV.
Fanerrd Pérez, ome del rey. III, cxv1..
Ferrán Pérez, merino. I, LXXXVII.
Ferrant Pérez (Fray), ministro de los
franciscanos de C as ti 11 a . III,
CCCXLVIII.

Ferrán Pérez, notario público. III,
CCCLXXVI.

Fernando Pérez (Don), obispo de Lugo.
II, 108, 109, 195, 224, 395; III, CIX.

Fernin PérezChurruchano (Don). II,83.
Fernán Pérez Gallego, maestre de Al
cántara. I, XLIII, LXXIII; II, 130,
131, 132, 182, 207; III, CCX, CCXXV,
CCLXV, CCCXIII, CCCXXX, CDIX.

Fernán Pérez (Don), gran comenda
dor del Hospital (Orden d.e San
Juan de Jerusalén). II, 268; III, XIII,
XV, XXV, LXVII, I.XXX, XCVI, CXIX,
CXLV, CLXXX, CLXXXIX, CCX, CCl.XIV,
CCCXXIX, CCCXLIII, CDXI, CDXVI.

Fernán Pérei de Guzmán, adelantado
mayor en el reino de Murcia. I, 12,
21, 87, LXVIII, LXXXIX, xc; II, 79,
87, 89, 337; III, IX, XVI, XXV, LIX,
LXIV, LXV, LXVIII, LXXIV, XCI, XCIII,
XCIV, XCVII, CXIX, CXXVIII, CXLV,
CLXXXI, CXCII, CCIX, CCX, CC'J.XV,
CCCXXIX, CDXIII••

Fernán Pérez Maimón, consejero del
rey, despensero mayor, canciller
del sello de la Paridad, almirante
de Castilla. I, 51, 70, XXXIII, CXX,
CXXVII, CXXXI, CXXXI; II, 67, 147,
186, 229, 25l, 259, 277, 280-94,
294, 304, 320, 325-28, 334, 335,
339, 353, 357, 360, 361, 362, 376,
380, 309; III, CCCI,IX, c c c L x v ,
CCCLXXII, CCCLXXXIX, CDIX.

Ferrán Pérez de Mayorga, ballestero
del rey. I, LXXXII.
Ferrán Pérez Párraga. I, cxxvr,
C.'5CXVII1, CXXX.

Ferrán Pérez de Pina. I, en, cxx,
CXLV; II, 125, 126.
Fernán Pérez Ponce (Don), amo del
infante D. Fernando, adelantado
mayor de la Frontera. I, 9, 11, 13,
77, 80, 83, 84, 85, 117, 118, 123,
138, 164, XLVill, cr.vn, CLXII,
CLXXXI; JI, 25, 27, 89, 97, 98, 120,
129,144,150,153,166,170,196,255,
170; III, IX, XXVI, !,XVIII, XCVII,
CXIX, CXXXII, CXLV, CLXXXI, CCX,
CCXVIII, CCXXV.
Ferrant Pérez de Pontevedra. I, CLXIV.
Ferrán Pérez de Salamanca. I, LXXXIII;
III, LXXV.

Ferrán Pérez de Ubeda. II, 116, 117.
Ferrán Pérez de Valladolid, mensajero
de caballo. I, LXXIV.
Ferrando Pérez de Villaconejos. III,
CXLIX.

Ferrán Pérez Yáfiez o Eánnez.J, CXXVIII.
Ferrando Raynez. III, cccxc, cccxc1.
Fernán Remond. II, 209.

CCXXV, CCLXV, CCCXXX.

Ferrán Pérez, seellero de Burgos. I,
CXI..

Ferrán Pérez, vasallo del rey. I, r,v.
Ferrán Pérez de Burgos. I, LXIX.

Ferrán Rodríguez, Roiz, Roys, Ruiz.
Ferrán Roiz. I, CLXI.
Fernand Royz, de la Cancillería. III,
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ccxvm,

·CI,XXI,

CCI,XX, CCt,XXVI,
CCCIV, CCCI,VI,

ccr.xxvm. cccm,
CCCXCI.

Fernando Rodríguez (Don), abad de
Covarn1hias, obispo de León. I, 149,
II, 52, 53, 87, 88, 256; III, CXCII,
CCX,

CCLXV,

CCXCII,

CCCLXXII, CDIX.

CCCXXIX,

CDLXXIII

Fernán Sánchez de la Cámara. II, 375;
III, CDVII.
Ferrant Sánchez, escribano. II,. 389.
Ferrand Sánchez, sobrino de doña
María Alvarez. I, c.
Ferrán Sánchez Calderón. I, cxx.
Ferrand Sánchez de Sevilla, clérigo
de la capilla. I, LXXIV.
Ferrand Sánchez de Toledo, clérigo de
la capilla. I, !.XXIV.
Ferrán Sánchez de Valladolid. I, ex.
Ferrán Sánchez de Velasco. I, cxx,

Ferrant Royz de la alcabala III, cn.
Ferrand Rois, alcalde. I, XXIV; II, 191.
Ferrán Royz, amo o ayo del infante
don Felipe. I, XLIX, L. LXXXIX, xc;
II, 176, 307, 352.
CXXVI.
Ferrán Royz, de las carnecerías III, CD.
Ferrán Sánchez de Velascor. I, CII.
Ferrand Rodríguez, clérigo de la ca
Fernán Suárez. I, 173, CIV, cr,; II, 206.
pilla. 1, I,XXIV.
Ferrando de Valladolid. I, cxvn; III
Fernando Rodríguez (Don). deán de
CCCLXXIX, CCCXC.
Avila. II, 86.
Ferrant Varela. I,,CLIV, CLXXIV.
Ferrán Royz, escribano. I, 1,xxu.
Ferrán Vasques Pimentel. I, LXXII.
Fernán Roiz, hijo de D. Rodrigo Ye
Ferrán Vivafles (Frey), prior de los
predicadores de Santiago. I, LXXVITI.
ñeguez, mayordomo mayor del in
Ferrán Vidal. III, CCCI,XXXIV.
fante D. Enrique, el hijo de San
cho IV. II, 143, 252; III, XI,, CCLII, . Ferrán Yáflez, Vid. Ferrán Juanes, etc.
CCLX, CCLXI, CCI,XXIV.
Ferrán de Zamora. I, ex.
Fernán Ruiz, hijo de Juan López de
* Férotin. I, 81, 82, 138, 139, 143, 150,
Gamboa. III, CCCIX.
163, 173-4, 188,210;1!,254,364,366.
Fernando Rodríguez, obispo de Avila.
*Finke (Heinrich). II, 32, 44, 45, 96,
103, 136, 138, 177, 183, 245, 246,
11, 86, 195. V. además D. Fernando.
Ferrán Royz d 'Amaya. I, LXVIII; II,
266, 353, 355, 383.
363.
*Fita (P. Fidel). I, 89, 106, 112, 124,
152, 154, 169, 170; II, 8, 11, 13,
Fernán Rodríguez de Bema tDon). II,
102, 103, 172, 174; III, CD.
114.
Flor de Lis (Doña) (Leonor ?). III,
Fernán Ruiz de Biedma. II, 176.
Ferrant Royz de Benavente. I,
CCCXVII.
CLXXIII.
*Flórez (P. Enrique). I, 4, 8, 22, 27-35,
80, 112, 116, 117, 122, 128, 129.
Fernán Rodríguez Cabeza de Vaca.
141, 153, 154, 159, 160, 161, 168-72,
I, LIII; II, 196.
175, II; 40, 52, 71, 72, 95, 100 112,
Fernán Rodríguez de Cabrera. III, IX,
114, 118, 140, 151 176, 207, 214,
XXVI, LXVJII, XCVII.
217, 256, 257, 383· 384, 394.
Fernán Roiz de la Cámara. I, xxvr,
XXXVI. LXV; II, 111; III, CXXIV.
Floriano (Antonio). II, 58.
Fernán Ruiz de Castro, pertiguero de
Folquet de Pontis. II, 205; III,
Santiago. I, 19, 21, 31; II, 109, ll4,
CCCXXXIII.
130, 131, 392, 399; TIT, CCXXV,
Fortuno, escribano. III, ccr,xxv.
CCLXV, CCCXXX, CDIII.
Fortún Galindez. III, cnv.
Fernán Ruiz de Gamboa (por errata,
Fortín de Gurbindo. II, 387.
dice Granada). II, 220.
Fortún Pérez de Rueda (Don). III,
Fernán Rodríguez Pecha. II, 384.
CCCXV.
Ferrant Rodríguez Osorio. I, LV.
Fortún Sánchez. I, cx1,v1.
Ferrán Ruiz de Saldaña. I, XXIV. I,
Fortún Sánchez Calderón. I, CXXVI,
XXIV; II, 89, 90, 129, 342; III,
CXXVIII.
CCIX, CDIX.
*Foulché-Delbosch. I, 48.
Ferrán Roiz de San Esteban. I, xcnr.
Francisca Pérez. I, LI, 1,xxn.
Ferrando Royz de Sevilla, de la Can
Francisco. I, cxvn.
cillería. III, CCCXIII.
Francisco de Amberes. II, 395.
Fernando Rodríguez de Villalobos
Francisco del Clerguc. II, 321-3.
,Don). II, 87.
Francisco Martinez Delgado. I, 189.
Ferrán de Sahagún. I, CXI; II, CXXXIX.
Francisco, o Frances Espín o del Pin,
Fernán Sáez. III, CCCXVII.
escribano del rey de Aragón. I, xc;
Ferrán Sánchez. I, e, CXXVIII, CXLVI;
II, 187, 325, 326, 362; JU, CCXCIII,
III, CC,.XVII.
CDVI.
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Francisco Pérez. I; cv; II, 41.
Francisco Pérez, pastor. I, XCVIII,
CXXV, XCII.
Frédolo (Don), obispo de Oviedo.
I, 8, 21, 22, 129, CLXXVI; III, IX.
Friciph (?) (Doña). III, CCCXVII.

Frola Pérez. III, LXXXII.
*Fuensanta del Valle (Marqués dé la).
I, 67.
*Fuente (Vicente de la). II, 174.
*Fuentes (Javier). II, 102, 103.
Fuxessamensis (Comitissam). II, 350..

G
* Gaibrols de Ballesteros (Mercedes). II,
58, 98, 255.
Gal~erán (G.). III, CCCXXVII.
Galin Giles, alcalde. III, e ex x v,
CCXXVIII.
Galin Giles, sobrecogedor. I, CXIV.
*Galindo (Claudio). II, 398.
Gallego Pérez, cogedor. I, I,XXXI.
*Gama Barros. I, 38, 173.
*Gams. II, 12, 195, 340.
*Gándara, (fray Felipe de la). II, 332.

Garci, Garcia
Garcia (Don). I, I,XIII, II, 61: III,
CCLXXXVI, CCCXLIX, CDVI.
Garcia, hijo de Pero Castellanos. I, ex.
García (Don), arzobispo de Sevilla.
II, 34, 103, 176, 183, 399; III,
CLXXX, CLXVII, e e IX' e e LXI V,
CCCXXIX.
Garcia, caballerizo. 1, cxI, cxvnI.
García (Don), carnicero. I, CXI.
Garcia (Don), obispo de Sigüenza.
II, 36, 37, 129; III, CXXXVI, CXLV,
CLXXX, CCX, CCXXV, CCLXIV, CCCXXIX,
CDVIII.
García (Don), obispo de 8ilves. JI, 224.
García d. Alviellos. I, CXXXIX.
Garcia, o Garci Alvarez, alcalde de
Toledo. I, 111, CLXII, CI,XIII, CLXXII;
II, 23, 24, 26; III, LXXIV.
Garcia de Areiza. T, III.
García Díaz. T, XCII, CXVII.
García Díaz, cogedor. I, r,xxxrv.
Garcia Díaz de Sandoval. II, 335.
Garci Díaz de Toro. I, x-xx.
Garcia Dominguez. I, cr,nI, cr,v,
CI,XI, CI,XXI, CLXXIII, CLXXV; III,
CI,JX.
García Domínguez, alcade. I, CI,I, CLII,
cr,v, CT,XI, CLXVIII.
García Dominguez, cogedor. 1, LXXXI.
García Esteban, caballero. JI, 186;
III, CCXC, CCXCI.
García Fagundez. I, XLVI.
Garci Ferrándes. I, LXXX.
Garcl Fernández, ayo del infante
D. Pedro. II, 73.

Garci Ferránclez, ballestero, hijo de
donna Mari t, panadera. I, xxxvn,
CXXXI, CXXXII, CXXXIII, CXXXJV.
Garcl Ferrández, canónigo de Jaén.
III, CCCXCVIII.
Garci Ferrández de laCámara. I, r;xxuc
García Fernández, de la Cancillería.
III, CCXII, CCXXIIJ, CCXXVI, CCXXVII,
CCXXIX, CCXXXII, CCXLIII, CCXI,Vl,
CCLXXVIII, e e LX X IX ' CCLXXXIV,
CCXXXIX, CCCIV, CCCXLIV, CCCXI,V.
García Ferrández, escribano del Rey.
!, CI,VI; CCCXVII.
García Ferrandi, mensajero. III, CCXI,I.
García Ferrández, recaudador. III,
XXIX.
García Ferrández de Corella. III,
CCLXXV.
Garcia Ferrández Gallinato. I, 1,1v.
García Fernández Manrique. I, 1.xv1,
LXXI; II, 89, 131.
García Ferrández del Olmo. I, CXLI.
Garci Ferrández de la Peña. II, 76.
Gard Fernández de Pina. II, 125;
III, CCLII.
Garcia Ferrández de Trechueto. II, 270.
García Fernández de Villamayor. I,
LXVIII, XCII, xcv; II, 131, 165, 195,
207, 224, 225, 268, 271, 342; III,
CCXCV, CCC,'{J.111, CDIX.
Garci Frorez. III, ccxr..
García Froyaz de Moredo. I, cxux,
CT.VII.
García de Finojosa. I, 179.
Garci Garcez de Aragón. I, 97.
García Garsías. I, cxvu.
Garci Gil de Padilla. I, XXIV, II; 209,
217.
García Gómez. I, XLVI.
García Gómez Carrillo. I, LXXXIX;
II, 237; III, XLI.
García Gómez (Don), comendador.
III, CCCVIII.
Garci Gómez de Logroño. I, LXXIII.
García Gómes de Piñuecar. III, cov.
Garci Gómes de Sandoval. I, XLII.
Garci Gómes de Talavera. III, CCI,XXV.
García Gómez Trujiman. I, I,vm; II,
149.
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Garcia de Gonel-blanc. I, xm.
Garcia Gutierrez. I, 149. LX.
Garci Gutiérrez Pérez. II, 332.
García Ximénez (Jiménez). II, 206.
Garcéa Xeménez (J iménez), vasallo de
D. Sancho Martínez de Levva. I,
CIV.

•

XXXVII, XI,VIII, LII, LXIV, J,XXXV,
LXXXVI, XCI, XCIII, XCVIII, CVllI,
CIX, CXIV, CXV, CXXXII, CXXXVI,
CXLII, CXI,VII, CXLVIII, cr,x; U, 78,

205,

236,

237,

311;

CCI,XXII, CCLXXXV, CCCXIV, ccxr,m,
CCCXLVIII, CCCLXVI, CCCI,XXXIII.
García Pérez, cebadero. I, CXII.

Garci Pérez, despensero de la reina.

I,

XXXI.

Garci Pérez, escribano. I, r.xxi:1; III,
CCCLXXVIII, CCCLXXIX, CCCXC.

Garcia Jiménez Carrillo. II, 237.
Garci Jufre de Loaisa, adelantado ma
yor en Murcia. I, 9, 11, 12, 21, 36,
50, 87; III, IX, XVI, XXV, XI,, I,IX.
Garcia Lasso. I. !,XVIII.
García López. I, J,XIII, CVII, CXVIII;
III, CCCXVI.
Garci López, capellán de doña Blanca
de Molina: III, CCCXVIII.
García López, contador. I, XCVII.
García López, sobrecogedor. I, CXIY.
García Luppi Gua~c. !I'.I, CCI,XIX.
Garci López de Palencia. I, XXXIV.
Garci López de Saavedra, mayordomo
del rey, por el maestre de Calatrava.
!, 42, 51, XXXIII, XXXIV, XXXV,

143,

CDLXXV

III,

CCCXXXII, CCCXXXIII, CCCLXXIII.

García López de Tamayo. III, 1.xxn.
Garcl Marfn de Castro. I, xxvu.
García Martins (Frey), caballero Hospitalario. I I , 268, 347 ; I I 1 ,
CCCLXXXV.

Garci Martinez. I' XXII, XT,VI, XC\':
. III, XCI, CXLV.
García Martinez de Peñafiel. I, LXV.
García Matheos. I, LXIX, LXXI, XCII.
García Miquellez, freyre de Alcántara.
III, CCCVIII.
García Muñoz. III, CDV.
García Muñez. III, CCXXXIV.
García d'orbaez. I, vu.
García d'otario. 1, xx11.
García Orea. III' CCCXVII.
Garci Ortiz de Vermeo. I, xv1n.
García Páez. I, I,XIV.
Garci Pérez. I, XV, XXII, I., u, !,XVII,
LXXII, LXXIII, LXXX, ex, CXLI; II,
281; III, CCCXVIII.
García Pérez, adalid. II, 317.
García Pérez, alcalde del rey. III,
CCCLXXVI, CCCLXXVII.

García Pérez, ayo del infante D. Fer
nanrlo. I, 81, 85, r,v, r,xv, r.xxx111.
García Pérez, de la Cancillería. III,
X, LXX, I,XXXI, CIII, ex, CXII, CXIV,
CXXXIII, C XI, IV, CLXV, CLXVI,
CI,XXXVI, e e X VIII ' CCXI, CCXIV,
CCXVI, CXIX, CO,'X, CCXXI, CCXXIV,
CCXXVIII, CCLXVII, CCLXVII, CI,XX,

García Pérez de los Libros. I, 26,
CVIII,

ex.

García Pérez, hermano del arzobispo
de Toledo. 1, LVIII.
.
Garci Pérez, hijo de Don Mate. III,
XCI.

García Pérez, merino de Pero Ponce.
I, LI.
Garci Pérez, registrador. III, cm,
CDIII.

Garcia Pérez de Arcos. I, cxxxvm.
García Pérez de Burgos. I, xcrr.
Garci Pérez de Castrojeriz. I, xxm.
Garcia Pérez de Medina. I, LXV.
Garci Pérez d 'Ocaña. I, xxxv.
Garci Pérez d 'Orlo. I, XXIV.
Garci Pérez Rendón de Burgos. II,
189.
Garci Pérez de Requena. III, cxux.
Garcia Pérez de Vera. III, CCXLVl.
*García Rey. II, 24, 26, 395.
García Sabastianez. I, cr.x1x.
Garci Sánchez. I, VTI, XLVI.
Oarcía Sánchez, vicario. III, CLXV.
García de Sariguren. I, xrr, xm.
García de Sotesgudo. I, CXXXVIII.
García de Veas. I, CX."'{XIX.
García Vicent. I, CLV, Cl,XII.
García de Vitoria (M.). I, IX, XIII.
García Joanez,
lñiguez.

Jénnegues,

Yáñez,

García Juanes. I, cr,x.
García Yennéguez. I, CXLII.
García Yannez, alcalde de Talavera.
IIT, CLXXIX.
García Y~anes, ballestero. I, CLI, CI,XI.
García lñiguez, caballerizo. I, 51.
üarcía Yáñez, deán de Santiago. II,
367.
García Yáñez, posadero del infante
D. Fernando. I, 81, 85, LV.
García Yañez, primo de Ferrán P~
rez. I, en.
García Juanes, recaudador. I, CLXXII.
Garci Juanes de Ayala. I. rx, xvn,
XUII.

García Yañez de Mayorga, pesquiri
dor. I, I.XXXI.
García Yañez Enano, o el Nano. I,
40, 47, CXXI, CXXIV; III, CCXL.
*Garibay y Zamalloa (Esteban de). I,
95;

n.

54, 58, 7I, 387, 389.

CDLXXVI

HISTORIA DE SANCHO IV DE CASTILLA

Gastón (Don), vizconde de Bearne.
I, 27, 133, 166.
*Gayangos (Pascual). I, 4, 46, 49; II,
224, 3'13. 389, 390.
*Gazulla (P. FaustinoD.). II, 318, 323.
Geraldo. III, CCCLXXVIII.
Gerardo (Maestre), arcediano de Brahante. II, 299.
Gerardl de Fracheto. II, 378.
*Getlno (P. Alfonso). II, 395.
Gil \Don), abad gordo. III, CLXXIII.
Gil, arced1ano de Astorga. III, XIX.
Gil (Don), carnkero. I, CXXXIX.
Gil, consejero del Rey de Portugal.
III, C'CCLXXXV.
Gil (Don), hijo de Gil de Valera.I, XT,VI.
Gil, hijo de María Pérez. I, CXLI.
Gil (Don), pescador. I, ex.
Gil (Don), portero de xxxxxx. I,
LXIX.

Gil (Don), obispo de Badajoz, notario
mayor de la cámara del rey. I, 21,
CLII; II, 15, 24, 100, 194; III, IX,
XXV, T,XVIII, XCVII, CXIX, CXXI,
CXXVIII, e X L V ' e I, X X XI ' CCX,
CCXXXVIII, CCXI,VII, CCLXV, CCCXXX,
CCCLXI CDIX. (Véase además Don

Gil Colom Don Gil Ruiz.)
Gil (Don), obispo de Córdoba. II, 340,
298; III, CDVIII.
Gil, provincial de Hispania. IT, 105.
Gil (M.). I, XLVIII.
Gil Aleón. I, XXX!II, J.,XXIX, LXXXVI
XCII XCV, CII, ex, CXIII, CXX, CXLII
II, 249.
Gil Alvarez. 1, XLVI.
Gil Alvarez de Moya. I, L.
Gil de Arévalo (Frey). 1, XXIV; IL 209.
Gil Colom (Don), obispo de Badajoz.
1, 10; II, ll, 12.
Gil \Aegidius) Colonna. I, 48; II, 12.
Gil Dominguez. I, CLII.
Gil Dominguez de Astorga, de la Can
cillería. III, X, XL, LV, LVI, J.,XII,
T,XIII, LXIV LXX, LXXIII, LXXIV,
T,X:XVIJ, T,XXIX, LXXXII, LXXXIII.

Gil Ferrández de Osana. III, cxux.
Gil de Finnes. II, 155.
Gil Gomes. I, LXVI.
Gil Gómez, escribano. I, CII, cxx.
Gil Gómez de Villalobos. I, 90. II, 11
Gil González de Torres. 1, 1,x1x.
Gil Guillén González. III, CXLIX.
Gil Gordo. III, CLXII, CT,XXXVIII.
Gil Gutiérrez de Villegas. III, CXLIX.
Gil Lambert, preboste de Leré, deán
de San Martín de Tours. I, 212, 213;
II, 349-50.
Gil de Laholi (Don). II, 147.
Gil Manrique (Don). I, 10; II, 87.
Gil Martín. I, 53, XJ,VI; II, 349.

Gil
Gil
Gil
Gil

Nardlel. I, XLI; II, 235.
Núfiez de Braganza. II, 196.
d 'Orbanela. I, CXXXVIII.
Pérez. I, LXXXI, CXI; III, XXIX,

LIII, CLIII.

Gil Pérez, hijo de Vicente L6pez. I,
XLVI.

.

Gil Pérez d 'Alarcón. I, XLVII.
Gil Pérez Conde. I, 93, CLXXI.
Gil Pérez de Mellar. I, XLVI.
Gil Pérez Oxea. I, XI,VI.
Gil de Pinilla (Don). III,' CDVII.
Gil Rinaldes, tesorero d 'Astorga. I,
LXXXII.

Gil

Rodríguez de Valderas. I,

94,

CI,XXI,

Gil Rodríguez de Velladares. I, cxxvm,
CXXXI, CXXXII.

Gil Ruiz, obispo de Badajoz. I, 10;
II, 11, 12.
.
Gil Rodríguez de Villalohos. II, 87.
Gil Royz, canónigo de Sevilla. III,
CXVII.

Gil de Tomar (Fray). II, 310.
Gil de la Torre (Don). III, CCCXVII.
Gil de Ubago. I, xm, XXII, XXXVI,
L, LXXIII, XCIV, CI, CXIII, cxv; II,
249, 389.
Gil Velázquez. I, XI.VI.
Gil Verdiel (o Nardiel). I, LXVII.
*Gil de Zamora (Fray). I, 27; II, 236.
Gilbert (Don). II, 324; III, CCCI,XXX.
Gilbert d 'A pines. I, IV..
Gilete, clérigo de la c3;pilla. I, LXXIV.
*Giménez Soler (Andres). I, 14, 17, 62,
63; II, 148, 152, 177, 182, 186, 187,
194, 202, 204, 219, 229, 260, 277,
293, 294, 308, 318, 321, 322, 323,
324, 337, 357, 362, 384, 338, 391.
Gimén Gudlel (Don). II, 52.
Giomar Méndez. II. 106.
Giralt, mercadero.. Í:, LXXXVII.
Giralt Estebanez Feyioo. I, c1,xm.
Giral Nuñez. I, CXJ.,IX.
Giral Núñez o Martinez Daldaia o
Dalda. I, 93, CLIII, CLXXI.
Giralt de Prestines. I, v..
Giraot de Gruxan. I, x.
Girardi de Fracheto. II, 383, 384.
Godino de Coimbra ¡Don). I, 84; II, 8.
Godino Estébanez, canónigo de Badajoz. II, 32.
Godino Godinez. II, 9.
Godino Pérez, o Paes. I, 85, XXXVIII,
LV, CXLVI; II, 15.
Gómez (Don). III, CDVI.
Gómez, juez de Salamanca. I, CLXX.
Gómez (Frey), prior de los Predicadores de Sevilla. III, CCCXCVII.
Gómez (Don), vecino de Verdejo.
III, CCLXXV.
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Gómez de Bahabón (Don). III, xcr.
Gómez Domingo. II, 318.
Gómez Enriquez de Deza. II, 132.
Gómez ferrández, ayo de D. Juan
Manuel. II, 371.
Gómez ferrández Curucedo. I, 93,
CLXXI.

Gómez Garcfa. I, CL.
Gómez Garcia, de la Cancillería. III,
V, XIV, XV, XVII, XIX, LXVII, I,XIX.

Gómez Garcia (Don), abad de Valla
dolid y notario en el reino de León.
I, 21, 25, 26, 36, 58, 79, 89, 90, 91,
92, 98, 99, 100, 109, 110, 113, 116,
123, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 152,
CLXI; II, 179, 380; III, IX, XXVI,
XXXVI, LXVI, LXVIII, (XIX, LXXI,
LXXX, CXXX, CLXXXII, CLXXXIII,
CCLXXXVI.

Gómez García (Frey), comendador
mayor del Temple. I, 22, 86, CLIV,
CLVII; II, 35; III, XXXVI, J,XVII,
XCVI, CXL'i'., CXLV. CLXVII.

Gómes
Gómez
Gómez
224,

Garcia de Coca. I, xxxv1.
García de Zamora. I, CLII.
Gil de Villalobos (Don). I, 10,
CLII; III, XVI, XXV, LXVII,

XCVII, CXIX, CXXXVI.

Gómez González de Roa. 11, 133.
Gómez. Gutiérrez. I, XLIX, c1,xu.
Gómez (J.). III, ccLxxm.
Gómes Lorenzo. I, LIV.
Gómez Martinez. I, 41, XXXVII, XLVI.,
CXXI, CXXVIII, CXXX, CXXXII.

Gómez Martínez, repostero. I, cxx.
CXXVI.

Gómez
Górnez
Gómez
Gómez

Muño. III, CCXX, CCXXVIII.
Muño, caballero. III, ccxxv.
Páez. I, en, CXXVIII, CXLVII.
Páez, sobrino de García López.

l, CXXXI, CXLVI.

Gómez Pérez. III, XLVII, CDV.
Gómez Pérez, alguacil del infante
D. :Femando. I, SI.
Gómez Pérez, alguacil del infante
D. Enrique. I, I,XIV.
Gómez Pérez, escudero. I, cxx.
Gómez Pérez, repostero. I, 41, xxxvn,
CVII, CXI, CXXVII.

Gómez de la Plaza, de la Plata o de la
Planta. I, CXXIII, CXXVIII, CXXX,
CXXXI, CXXXIII CXI,VI.

Góm.is Pérez de Santa Cruz (Don),
justicia de Alfaro. II, 389.
Gómez Ruiz de Manzanedo. I, 173.
Gómez Suárez Gallinato. I, 93, CLXXI.
Gómez de Toledo. I, 109.
Gómez Yáñez o Eanez. I, CLXXI.
Gómez Yáñes, arcediano. III, CDXIV.
Gómez Yáñez, de la Cancillerfa. III,
CCLXVI, e e I, X X V I I I ' ccr,x:irrx,

CCLXXXII,
CCLXXXV,

C'DI,XXVII
CCLXXXII,

CCLXXXIV,

cccm, CCCXIV, CCCXXVI.
Gómez Yáñez o Eanez, hijo de Juan
Vázquez de Talavera. I, 53, 94.
*González (Tomás). I, 15, 20, 55, 60,
81, 82, 83, 100, 101, 124, 127, 143,
145, 163, 181, 188; II, 28, 58, 71,
72, 80, 93, 100, 138, 161, 204, 211,
220, 256, 262, 299, 304, 374.
.
*González Dávila (Gil). I, 27, 3ñ, 84;
II, 11, 51, 86, 224.
*González Simancas. II, 219.
Gonzalo (Don). I, CXXXIX, CXLI.
Gonzalo (Maestre), abad de Alfaro,
capellán del rey. I, 38, 163; III,
CXIII, CLXXVIII, CCVII, CCIX, CCX,
CCXXII, CCXXV, CCXXXIII, CCXLI,
CCLXV CLXXIV, CXCVIII, CCCII, CDXIV.

Gonzalo (Maestre), abad de Arvas,
l, XXIX, XXXIII, XXXVI, L, LXXVI,
LXXXVII; II,
297, 371; CCXCV,
CCCXXIII,
CCCXXVI, e e e X X X '
CCCXLIV, CCCLIV, CCCLX, CCCLXV,
CCCLXXI, CCCLXXII, CCCLXXV, CDIX.

Gonzalo, almogávar. II, 317.
Gonzalo (Maestre), arcediano que fué
de Sevilla. III, CXVII.
Gonzalo (Maestre), clérigo del rey.
I, CLXIII.
Gonzalo (Don), cocinero que fué del
rey D. Alf01:m. I, ,{l, CXXIV.
Gonzalo (Fr.iy), co:1· i .,;¡¡:, r ca!atra
vo de Cogolludo. I, (,::, CLV.
Gonzalo (Fray); franciscano. II, 19.
Gonzalo. (Frey), prior del monasterio
de Aguilar de Campóo. III, CXI.
Gonzalo Annes.I I, 130.
Gonzalo Annes Raposo. II, 130.
Gonzalo Arias. I, LXII, LXXXI, CLVIII,
CI,XV, CLXVI, CLXVII, CLXX.

Gonzalo Arias, cogedor. I, LXXXIV.
Gonzalo Beltrán, cogedor de Soria. I,
CXXXVIIL

Gonzalo Bernaldo. I, 55, CLXV.
Gonzalo de Bollanos. I, cxxxvnL
Gonzalo Daronez. [de Arroniz ?]. I,
!,XXXII.

Gonzalo Diago. I, 10.
Gonzalo Díaz. I, 44.

C'

x

I

v;

III,

CLXXXVII.

Gonzalo Diaz, posadt-ro del rey. I,
I,XXXIX.

Gonzalo Diaz, Alcalde de Toledo. III,
CXII.

Gonzalo Diaz Aellón. I, xcr.
Gonzalo Diaz Palomeque, obispo de
Cuenca. I, 10; II, 24, 25, 54, 88, 97,
129; III, CCVIII, CCX, CCLXIV,
CCXVIII, CCCXXIX, CDVIII.
129; III, CCVIIl, CCX,
CCCXXIX. CDVIII.

CCXVIII,

CDLXXVIII
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Gonzalo Dominguez, escribano. III,
XCI, XCII, XCIII, XCIV; CXI,II, CXLIII,
CLXXIV, CT,XXV, CLXXXVI.

Gon~alo

Ferrandez.

cxiv;

I,

III,

CCCXLIV.

Gonza•o Guerra. I,

ex.

Gonzalo Gutiérrez. I, XLI.
Gonzalo Gutiérrez de León.

III,

CCXXXIX.

Gonzalo Johan, clérigo. I, r.xxn1.
Gonzalo Jofre, clérigo del rey. 1,

Gonzalo Ferrández, armero. I, CXII.
Gonzalo Ferrández, sobrino de nar
cía López. I, CXLVI.
Gonzalo Fernández, de la Cámara, es
cribano del rey. I, XXXIV, XXXVII
UII, T,IV, LXXVII, LXXXVIII, CII, ex,

Gonzalo Lorenzo. III, CIX.
Gonzalo Marte!. I, 130.
Gonzalo Martín. I, XXVII, CXLI.
Gonzalo Martínez. I, xr.v1; II, 215,

CXX, CXXVI, CXXVIII, CXXX, CXXXII,
CXLII, CXI.V; II, 249, 298; III,
CCXXX.

216.
Gonzalo ~artinez, criado de doña
Blanca de Molina. III, CCCXVII,

Gonzalo Ferrández, merino del rey
de Portugal entre Duero y Miño.
III, CCCXXXVI.
Gonzalo Fernández Churruchano. 11,
82.
Gómez Fernández de Horozco. II, 143.
Gonzalo Gaitán, escudero. III, cccxv.
Gonzalo García. I, e LX V I I I ; III,
CCCXIV.

Gon~alo García, escudero de pie. I,
Gonzalo García Gudiel (Don), obispo
de Burgos, arzobispo de Toledo,
chanciller de Castilla, León y Anda
lucía. I, 8, 10, 13, 85, 93, 94, 98,
9fJ, 101, 181, 190: II, 21, 23, 24, 25,
40, 51, 52, 53, 54, 87, 89, 93, 94,
97, 162, 164, 172, 173, 188, 307,
363, 380, 392, 394; III, XV, XXV,
XXVI, XXVII, XXVIII, LXVII, !,XXIV,
LXXX, XCVI, CXII, CXIX, CXLI, CXLV,
CL, CLXXX, CXC, CCI, CCVIII, CCIX,
CCXI, CCXIV, CCXV, CCXVI, CCXVII,
CCXVIII, CCXIX, CCLXIV, CCXCIV,
CCCXXV, CCCXXIX, CCCI,VI, CCCLVIII,
CCCLXXIII, CDVIII.

Gonzalo García Gudiel (Don), obispo
de Cuenca. I, 10, II; 88; III, r, xv,
LXVII,

XCVI,

CXIX.

Gonzalo García Gudiel y Barrosc (Don),
mozárabe toledano. II, 52.
Gonzalo Gil. I, LXXIII; III, CCCXVIII,
CCCXCVII, CCCXCIX,
Gómez. I, XXXI;

Gonzalo
Gonzalo
tiago.
Gonzalo

CCCXlX.

Gonzalo Martinez, despensero e11 casa
de la reina doña María. III, c,
Cf,V.

Gonzalo Martínez, merino en los cotos
de Monfero. III, CCXXXIV.
Gonzalo Martinez, monje del monas
terio de San Pedro de Arlanza.
III, CCXLVII, CCXLVIII, CCCXLIX,
CCLCCLXIII.

Gonzalo Martinez,

LXXIV.

XXV, XXXVI,
CXI,V.

CLXX.

III, CCCXVIII.
Gómez, arzobispo de San
I, 121; II, 36.
Gómez de Caldelas. I, cxx,

CXXVII, CXXVIII, CXXXI.

Gonzalo Gómez Manzanedo (Don).
I, 9, 173, 174, 175, 190, 191, 192;
II, 92; III, IX, XVI, XXV, LXVIII,
XCVII, C, CIII, CXI,V, CLXXXI.

Gonzalo Gómez de Roa. II, 132, 133;
III, CLXIII.
Gonzalo González de Aguilar. II, 399.
Gonzalo Gudiel (Don). II, 52.

ome del rey. I,

XXIII.

Gonzalo de Medina del

Campo. I,

CXVII.

Gonzalo Memlu. I, LXXII.
Gonzalo de Mesa. I, XXXVII.
Gonzalo Morán. I, 94, CLXXI.
Gonzalo Mouran Churruchano. II,
182.
Gonzalo Nuñez. I, CLIX.
Gonzalo Páez. I, XXXVII, LXXIII.
Gonzalo Páez de Sotomayor. (Don).
I, 96.
Gonzalo Páez de Mora, o Mera. I, LXV,
CXXVI, CXXVIII, CXXX.

Gonzalo Páez Taneyro. I, LXVI.
Gonzalo Páez de Biade. I, CXX, CXXXI,
CXXXII.

Gonzalo Pérez. I, CV, CXLVII.
Gonzalo Pérez, abad de Santander.
l, 50, CIX; III, CCCLVI.
Gonzalo Pérez, arcediano de Ubeda.
III, CCXIV, CCXV, CCXVI, CCXVII,
CCLXXII; III. CCLXXIII.
Gonzalo Pérez, cal:allero de San Es
teban de Gormaz. JU, CLXI, CLXII,
CLXXXVII.

Gonzalo Pérez, de la Cancillería. III,

CXXVIII, CLI, e e X X X I I I • CCCIX,
CCCXLVII, CCCI.XXIV, CCCXCV.

Gonzalo Pérez, clérigo de la reina. I,
LXXXV, XCIV, CXIV, CXVI.

Gonzalo Pérez, comendador mayor de
Calatrava II, 178.
Gonzalo Pérez, escribano. I, cxx.
Gonzalo Pérez, escribano de Doña
Blanca de Molina. III, CCCXIX
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.Gonzalo Pér~z, hermano del arzobis
po de Toledo. I, I,VII.
.Gonzalo Pérez, hermano de Teresa
Gómez. III, CCCXVIII.
Gonzalo Pérez (Don), maestre de San
tiago. I, 130, 131; III, XCVII.
.Gonzalo Pérez, marido de doña Cle
mencia, de Sa11 Esteban. III,
CCXI,VII, CCXI,VIIJ, CCXLIX.

Gonzalo Pérez, mayordomo de Al
fonso Godínez. II, 15.
Gonzalo Pérez, posadero de la reina.
!, 44, J,XXI.

Gómez Pérez, repostero. I, CVII.
Gonzalo Pérez, mio rescanciano. III,
. CCCXVII.

Gonzalo Pérez, servidor. I, r,xxv.
Gonzalo Pérez, sobrino del maestre de
Calatrava. I, r,v.
Gonzalo Pérez, sobrino del obispo de
Tuy. l, CI,XIV.

Gonzalo Pérez de Aellón. I, XCI, XCII,
XCV, CXIV.

Gonzalo Pérez d 'Amate. I, vm.
Gonzalo Pérez de Badajoz. I, XI.IV.
Gonzalo Pérez Echea, escribano del
Alguacilazgo. I, CII.
Gonzalo Pérez de Espinosa. I, xr,I;
II, 215.
Gonzalo Pérez de ferrera. I, r,xxIII.
Gonzalo Pérez de Huete. III, coxvr.
Gonzalo Pérez de León. I, cxr.
Gon~alo Pérez de Mera o Mora. I,
I,XVI, I,XVII.

Gonzalo Pérez de Mesa. I, cxx.
Gonzalo Pérez d 'Ocafia. I, r,xxII.
Gonzalo Pérez Pereira (Don). II,
268.

Gonzalo Pérez de Pineira. I, CIX.
Gonzalo Pérez Tenorio. I, 93, CI,VIIJ,
CI,XXI.

Gonzalo Pérez de Vascones. I, CXXXIX.
Gonzalo Pérez de Viade. I, CXXVII,
CXXXIII.

Gonzalo Rodríguez, Royz, Ruiz
Gonzalo Rodríguez. II, 115.
Gonzalo Rodríguez, de la Cancillería.
III, cccxr,v, CCCXUII, CCCI,XXVI.
Gonzalo Rodríguez, escudero. III,
cxux.

Gonzalo Rodríguez, litigante de Cuen
ca. III, CIX.

Gonzalo Royz. I, r,.
Gonzalo Royz, arcediano . III,

CDI,XXIX

.Gonzalo Royz de la Cámara. I, XCII,
. CCII, CII, CXX.

Gonzalo Rodríguez de Cuenca. I, L.
Gonzalo Ruiz Girón. I, 130. II, 260.
Gonzalo Roiz de Isla, montero. I, 40,
J,XXII; II, 39, 152; Ill, CDXIV.

Gonzalo Royz de la Marina~ I, CL, cu.
Gonzalo Ruiz de Toledo, amo de la
infanta doña Beatriz, notario en
Castilla. I, XXXIII, LI, LXXII, LXXXVI;
II, 183, 256, 257.
Gonzalo Rodríguez Rodero. I, 93,
CLXXI,.
Gonzalo Royz de Villayo. I, cxx1x,
CXXXI.
Go11zalo Ruiz de Ztlfiiga. I, 174; II, 61,
62, 1'.3, 75, 77, 2/W; III, CCCXIX,
CCCXI,\'II.
Gonzalo Sánchez. I, C:LXXVI; III,
CCCXVII.
Gonzalo de Valladolid (Don). I, xcn,
CXVII, XXXVIII.
Gonzalo lle Vela. I, LXXX.
Gonzalo de Vera. I, r,xxix.
Gonzalo de Vivar. I, cxxxvm.

Gonzalo Yáfiez, Eanez, Yuannez, Juanes.
Gonzalo Yuannes, abad del monast.
de San Salvador de Chantada. III,
CXCVII.
GonzalYuannes, alcalde. III, CLXXXIV.
Gonzalo Eannez, cogedor. I, XLVIII,
XLIX, LXXX¡J'III.
Gonzalo Juanez, clérigo de Sevilla.
III, CCCXCVII.
Gonzalo Yáfiez (Don), maestre del
Temple. II, 35; III, CLXVII, CLXXX,
CCVII, CCX, CCLXIV, CCCXXIX, CDVIII.
Gonzalo Juanes, notario. I, CLXI.
Gonzalo Yáfiez de Aguilar. I, 49, 173,
174, 175; II, 218, 399, 4f)O; III,
LIX, !,XVIII, XCVII, CIII, CXIX, CXLV,
CJ,XXXI, CCX, CCLXV, CCCXXIX.
Gonzalo Yoanez de Astorga. I, CLXV.
Gonzalo Yáfiez Coronel. I, 147, 148,
LXVI; II, 36.
Gonzalo Yáfiez Coronel el Viejo. II, 36.
Gonzalo Yafiez de Finojosa. I, LXXII.
Gonzalo Yuanez García. III, CLXII.
Gonzalo Yáfiez de Llmia. I, 148, 173.
(Véase Gonzalo Yuanes Raposo.)
Gonzalo Yuanez Manzanedo (Don).
III, CXIX.

Gonzalo Royz, caballero de D. En

Gonzalo Yuanes de Villalpando. I,
XLIX, CLXIX; II, 100.
Gonzalo Juanez, de la Cancillería. III,

Gonzalo Royz de las A g u i I a s . I,

Gonzal Yuannez, juez del rey. III,

CCCXI,VII.
rique. I, CXII.

CI,XXIII.

CXXX, CXXXIV, CLI, CLII, CLIII, CLV.
CCCLXXI.
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Gonzalo Yuanes Raposo. III,

IX, xxvI,
LXVIII, XCVII, C, CXIX, CXXXVI.

Gonzalo Yáfiez do Vinhal (Dovifial,
Duoinnal). I, 26, 49, 86, .109, 130;
Il, 400; III, IX, XVI, XXV:, LIV.
*Gorosabel (Pablo de). II, 216.
*Gonzaga. II, 91.
*Graetz. II, 45, 74.
Gregorio López de Orge. III, CCCXVII.
Gregorio Martinez. I, LXXII, CLVI,
CLVII, CLXXIV; III, LIV, CCCLXXVI.
Gregorlo Núflez. III, CI.
Gregorlo Royz. III, CCCXCV.
*Groussac (Paul). I, 24, 25, 48, 49.
Gregorio X. I, 8.
*Gudiel (Gerónimo). I, 87; II, 107.
Guerra (Don). I, c1v.
*Guiard Larr.auri. II, 184.
*Guiart (Guillaume). II, 95.
Guicharte (Don), prior de Sant Zoyl.
III, CXIV.
Guillem. I, XXXIX, LXXIII.
Guillén (Don), el capellán. II, 190.
Guillén (Don), hijo de D. Luis de Acre.
l, XXXII, LXXXV.

Guillén (Don), mensajero del rey de
Mallorca. I, CXXX; II, 288, 289, 351.
Guillermo Arnaldo de Bretafla. II, 216.
Guillén Arnalt de Lat. I, XXIII, XXIV;
II, 216.
Guillén de Barcelo·na. III, cccxv.
Guillén Barot. I, x1.
Guillén Bodín. I, XV.
Guillén Castafia, clérigo del rey de
Aragón. I, 22, CLV.
Guillén de Castelví. II, 99.
Guillén de Cervera (Don). I, CIV; II,
190, 192, Hl7.
Guillén de Corral (Don). I, ex, CXVI.
Guillem Domínguez. I, v.
Guillén (Guillermo), Escriba, o Es
cribano II, 229, 275, 290, 291, 292,
320, 325, 326, 335.
Guillén fabre. I, xu.
Guillén Fernández. III, XXXVII.
Guillén de fiennes. III, CCXCIX.
Guillé de floujan (Don). III, CCCXV.
Guillem de la font. I, xn.
Guillén Galcerán. II, 27.
Guillén Giles. I, XCIII.
Guillem Gonel, ome de D. Davi Al
merique. I, XXIII.
Guillermo de Grancey. II, 29!1, 302,
303.
Guillem Gros. I, x.
Guillén Iserino. II, 387.
Gillen, Guillermo, Guillelma, Guillerma.
Guillén de Mandegot (Maestre), notario
pontificio, cardenal. II, 149.

*Guillermo de Nangls. II, 62, 3~4. 378.
Guillem del Olme. I, IV.
*Guillermo Pérez. I, XLVIII, LI, CVII,
cvm, CXXII, CLIII, CLX; m, LIII,
CXCV, CXCVI, CDVI.
Guillem Pérez, escribano. LXXII.

Guillén Pérez, mandadero del rey. III,
CLXXIV.

Gulllén Pérez de foces. I, crr cxx,
CXXIII, CXXV, CXXVI, cxxvm, CXXX.

Gulllem Pérez de Vitoria. I, xv.
Guillermo Petri Godin. II, 32.
Guillén de Pueyo. II, 143.
*Guillén Robles (V.). I, 64. ,
Guillén de Rocafull (D.)·. II, 177.
Guillermo de Rosanis. III, cccx.
Guillem de Toral (Don), cogedor. I,
XCIII, XCIV, XCV.

Guillén. de Vel Roy-Cerreiabo. I, 52,
CXX.

Guillén Vieio. I, vm, x.
Gillenzón (Micer). I, CXLV.
Guillelma (Doña). I, 45, XLIII.
Guillerma de Moneada. I, 27, 28, 133,
136, 137, 140.
Gumena de Moncazad. I, III, IV.
Guiralt de Albalat, arcediano de Mur
viedro, canónigo de Valencia. II,.
310, 347, 348; III, CCCLXXVIII,
cccr.xxxv, CCCLXXXVI.

Guiralt Aynaint de Burgos. III, cr,x1v.
Guiralt de Galzar. I, IV.
Guiralt de Serón (Don). II, 69.
Guisberto de Castelleto. II, 300.
Gullade, escudero. I, cxx.
Gustino. I, CXJ,II.
Gutier, Gutierre.
Gutierre (Don). I, LVI.
Gutier Alvarez de Scorvio. I, LXXXIX.
Gutierre (Don), arzobispo de Sevilla.
II, 150.
Gutier Diaz de Sandoval. II, 334, 341.
Gutierre Esteban de Toledo. II, 23 ..
Gutier fernández. III, CCXXIII.
Gutier fernández de Castro. III,
CCXXIII.

Gutier García. III, XLII.
Gutier González, clérigo del rey. I,
38; III, CLXXXVI.
Gutier González (Frey), predicador.
I, 52, LXXVI.

Gutier Muños caballero. II, 65, H6;
III, CXI, CCCXXII.
Guterre Osorez, conde. III, IV.
Gutier Pérez. 1, LXXXIV; II, 33; III,
XLVII, LXXV, !,XXXVII.

Gutier Pérez. escudero. II, 33.
Gutier Pérez · de Burgos. I, xcu.
Gutier Pérez de Castro. III, cccxé.
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129; III, IX, XXVI, LXVIII, !,XXVIII.
Ouzbert Gonel de Medrac et Carazac.

Gutierre Pérez de Zamora, juez del
rey. I, cr,xx; II, 34.
Gutier Royz de Padilla. I, xxxu,

I,

IV.

Ouzl)ert del Puche. I, IV.
Guzmán el Bueno (Véase Alfonso Pé•
rez de Guzmán).

J,XXXVI.

Gutier Royz de Royas. I, r,xxXIx.
Gutierre Suárez de Meneses. I, 83,

H
Hach Abu Zobeir Falha ben Ali. I, 68.
Hadj Masud (El), oficial del séquito de
Otsmán de Tremecén. II, 250 ..
Hamet. I, LXXIV.
Hasan Ben Ali Beqr. Ebu Zayyán.
II, 313.
Haricourt (Sire Juan de). II, 40,
157.
Haro (Conde de). (Vid. Lope Dfaz _de
Haro).
*Her11;ueta. I, 153, 154, 169, 170, 171,
172; II, 74, 100, 396.
Hermán el Alemán. I, 27.
Hermán de Lián (Maestre). I, 51, CVI,

*Hinojosa (Eduardo de). II, 33, 107,
108, 111, 367.
Honorio IV. I, 9; 149, 171; II, 35, 88,
112.
*Horozco, (Agustín de). I, 16.
Hugo de Bouvllle, chambrier del rey
de Francia. I, !,XXXVII; II, 154, 155,
157, 158, 160, 300.
Hugo Dalba~. II, 205; III, CCCXXXII.
Hugo IV, duque de Borgoña. I, 96;
II, 41, 42.
Hugo de Confiaos, gobernador de
Navarra. II, 349, 387.
*Huici (Ambrosio). I, 5, 17, 61, 90; II,
20, 25, 94.
Huidobro (Luciano}. II, 117.
Hunc Nataray. I. XIV.
*Hurtado (P.). II, 90.

CVII, CXXV, CXXX, CXLVII.

Hernán Díaz. I, 69.
Hernando d2 Segalars. II, 375.
Hernando de Serrian. III, CCCLXV.

I
luanes, Juanes, lbáñez.
lbáñez o Juanez. III, CCLXXXVIII.
lbáñez (Don), alcalde de Cigales. I,
CXVI.

lbáñez !Don), obispo de Jaén. I, 21,
86; lll, XV, XXV, CXIX.
lváñez Darescurevaga (M.). I, vr.
luañez Domingo. III, CLXXXIX.
Iuañes García. III CLXXXVIII.
lváñez de Oubileta (M.). I, VI.
Ibáñez o Juanez de Ledesma. I, CLX.
Ibáñez o Juannes Miguel de Castellanos. III. CXCIII.
lváñez Muñoz. I XXXIII, LXXXVII.
Iuañes Tel10. III, CLXII, CLXXXVIII.
lbáñez de Valladolid, carnicero. · I,
CXVII, CXXXIX.

llbañez Vicente. III, CLXII, CLXXXVIII.
Ida de Meullen, señora de Fontaines.
II, 95.
lllana (Doña). I, CXLI.
lllana de Porto (Doña). I, CXXXVIII.
Inglés el Frobidor (Miser). I, VIII.
Inés (Doña). I, LVII, LIX.
Inés (Doña), ama de Alfonso X. I, 84.

Inés (Doña), infanta de Navarra. II, 59.
Inés (Doña), madre del abad D. G6mes. I, llO, lll; III, CXXX.
Inés (Doña}, mujer de Nuño Gon
zález de Valdenebro. III, XLI,
XLII.

Inés (Doña), mujer que füé de Pero
Eanez Redondo. I, 53, CLIX.
Inés (Doña), señora .de Castañeda.
II, 87.
Inés de Agoutu. II, 341.
Inés Alvarez (Doña), mujer de Juan
Alfonso de Arenillas. II, 253; III,
CXXXI, CXXXII.

Inés Alvarez, mujer de Dia Gómez de
Sandoval. II, 335.
Inés de Castro (Doña). I, 31.
Inés de la Cerda (Doña). II, 56.
Inés Fadrique. II, 155.
Inés Gutiérrez. II, 341.
Inés de Pera. III, CCCXVII.
Inés Pérez. II, 15, 132.
Inés Pérez Tenorio. I, 84.
Inés Rodríguez. I, 114.
Inés Rodriguez de Villalobos. II, 386;
III, CCCLXIX.
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91, 166, 173; II, 125, 126, 244, 310,
348; III, CCXXXV, CCCI,XXXV.
Isabel de Aragón (Doña), hija de Jai
me el Conquistador. II, 45.
Isabel (Infanta Doña), hija del rey
de Mallorca. II, 351.
Isabel (Doña), madre de M. García.

Inés Rodríguez de Villalobos, hija de
Roy Gil el l. I, 113.
Inés Vela (Doña), hija de D. Vela
Ladrón de Guevara. II, 335, 341.
lnocenclo IV. II, 26, 361.
Ifilgo o Yénego García. I, LXXXVII.
Ifilgo de Guanos. II, 387.
Ifiigo o Yefiego Ximénez. III, CLI,

, !,XXXVIII.

Isabel (Doña), mujer de Alfonso VI.
I, 117.
Isabel (Doña), mujer de D. Juan el
Tuerto. I, 172.
Isabel (Doña), hija del infante don
Juan. I, 32.
Isabel de Molina (Doña). I, 124, 125,
143; II, 79, 204, 205, 208.
Isabel Ndiiez (Doña). II, 196.
Isidro (Don). I, CXIII.
Isidro, juez de Zamora. I, CU,

CCXXVI.

Ifilgo o Yefiego Xlménez de Lorca. III,
XL, cccm.

Ifiigo López de Mendoza. I, 15. LXXXIX.
Ifiigo o Yenego Martínez. III, cnxv.
Ifilgo o Yefiego Martínez de Buxedo. I,
I,XIX.

Ifiigo de Mendoza. I, 9; III, XVI, xxv,
I,XVIII, XCVII, CXIX, CXXVIII.

Ifíigo o Yefiego Miguel. I, !,XXXVIII.
Iftigo o Yenego Miguel del Mirón. I, cx1.
Ifilgo o Yefiego Pérez. I, XXII, I,XIX.
Iftigo o Yefiego Sánchez. III, CCCXCVII.
Isaac. Vid. Zag.
Isabel de Castilla (Infanta doña), hija
de Sancho IV, reina de Aragón.
I, 29, 53, 140, 148, 187, XLIX; II,
27, 138, 141, 142, 145, 151, 152,
165, 198, 234, 241, 243-246, 266,
292, 309, 336, 353, 365, 378; III,

CI,XXIII..

Isidro el Pregonero (Don). I, CXXXVI;
II, 313.
Isidro Gómez. III, C e X X X I I I •
CCLXXXIX.

Isidro (Esidro) González, tesorero de
Ovieclo, chanciller del infante don
Femando. I, 80, 84; III, I,XVI,
I,XXXI, !,XXXII, !,XXXIII, I,XXXV,
!,XXXVI, I,XXXVIII, CXIV, CXVI-CXX,
CXXV, CXXIX, CLVI, CXCII, CXCIV,
CXCV CXCVI, CXCVIll, CCXII, CCXXI,
CCXXII, ccxxm, CCXXIV, CCXXV,
CCXXVI, CCXXVII, CXXIX, CCXXIX,
ccxxxn, ccxur, ccxr,m, CCXLIV.

XIII, XV, XVI, XXV, XXVIII, XXIX,
XXXII, XI,V, I,, CLXV, CCXXXIV,
CCLVI, Ce LVII • CCLVIII, CCLXIV,
CCLXXV, CCLXXIV, CCXCIV, CCXCV,
CCCII, e e C VI. CCCXII, CCCXIII,
CCCXIV, e e e X X XI V. CCCXXXV,
CCCXLVII, CCCLII, e e e LX X V I I '
CCCLXXVIII, CCCXCIII, CDX.

Ismael, juglar de la Rota. I, 40,
CXLVII.

lzrael I, cxr,v.

Isabel de Portugal (Reina santa). I,

J
Jacob, Aben, Vid. Abenjacob.
Jacobo (Cardenal). II, 34.
Jacobo de Antiocha (Micer). I, 26, fi2,
XXXV, CXX CXXVII, CXXVIII.

Jacobus Basterij. III, cccx.
Jacobo de las Leyes. II, 104.
Jacobo de Oria. II, 122.
Jacobo Pérez, mensajero. II, 300.
Jacob Yahion (Don), de Niebla. III,
CCIV.

Jacometa (Doña). I, 12, 50.
Jacomín (Maestre). I, 43, CIX.
Jaén, ob. de. Vid. Ibáñez, Juan
Miguel.
Jahuda o Yhuda (Don), almojarife de
la reina. III' CCCXCVIII.
Jahuda, o Jehuda (Don). I, L, LXI,
LXXIV, LXXV, XCVI; II, 189.
Jahzan-Abenbucar-Abenzayen. II, 312.

Jamilla, judía. I, CXVII.
Jalmes, especiero. I, cvn.
Jaime de Exerica. II, 144.
Jaimes Pérez, mensajero de· caballo.
I, I,XXIV.
Jaime (Infante D.), hermano de San
cho IV. II, 126.
Jaime I, el Conquistador. I, 27, 90,
127; II, 42, 45.
Jaime 11, rey de Aragón passim.
Jaime 11, rey de Mallorca. II, 56,
213, 289.
Jaques de Chatres. II, 389.
Jerónimo de Ascoli (Fray) (Nico
lás IV). I, 212.
Jimeno, Ximeno, Xemeno, Xemen
Jemeno (Don), recaudador. III, CDIV

cnvn.
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Jimeno,

o

Eximino

Cebrian. III,

CCCLXXX.

Jimeno Dorevin. I, xv.
Jimen García. I, CLII.
Jimeit Gudumez. I, LXVI.
Jimén de Luna. III, CCLV.
Jimén Pérez. I, XLVI, CVI.
Jimen Pérez de Segovia. I, CLXXIII.
Jimén Pérez de ValdecorneJa. I,
LXV.

Jimeno Peres de Vitoria. I, XXI.
Jimeno de Urrea. II, 144, 190, 346,
387; III, CCXCVI.
Jovellanos. II, 28.
Johar. I, CXXXVIlI.
Jucef; Aben. Vid. Abenyucef.
Juan ... y don Juan. I, cv, cxn, cxu,
CLXXV; III, CCCXLV.
Juan (Frey). III, LXXXI.
Juan (Maestre). I, xc.
Juan el Tuerto (Don). I, 172.
Juan, abad. III, CCXXVIII.
Juan, abad de Xaramiel. 1, CXXXVIII.
Juan, arced. de Brujas (Maestre). II,
154, 160, 299; III, CCCL.
Juan, bufón de Sotesgudo. I, 40,
CXXXVIII.

Juan, escribano público del rey. III, L,
CI, CCIII, CCLXI.

Juan, hijo de Juan Benunza. 1, XIII.
Juan, hiJo de Don Tomé. I, CXLI.
Juan (Infante D.). I, 3, 11, 13, 21,
32, 36, 52, 56, 57 59 71 73, 78,
116, 117, 135, 139-141, 143, 146,
153-156, 158, 162, 172, 180-186,
188, 189, 191, XXIV, XXVI, XXXIX.
XLI, XJ,11, XLIV, LII, ' LV, LXX,
LXXXV, CIV, CXXVIII, CLIII, CLV,
CLIX; II, 86, 106, 107, 124, 131,

143,
214,
254,
344,

146, 152, 182, 189, 195, 205-210,
215, 219, 223, 230, 231, 248305, 306, 330, 332, 334, 337,
356, 372, 381, 386, 392, 396;

!!!, IX,

X, XV, XX, XXV, XXVI,
XXXIV, XLV, LV, LXVII, LXXII,
XCVI, CXIX, CXXVIII, CCXL, CCLIV,
CCLXXX, CCXCV, CCCVI, CCCXXIX,
CDXV, CDXVI.

Juan, moro de Allariz. 1, cu.
Juan, merino que fué de Diego. III,
CLXXXVIII.

Juan (Frey), monje de Monte Remo.
1, CVII.

Juan (Don), supuesto obispo de Bada
joz. I, 10; II, 12.
Juan, ame de Juan Guillermo et de
Gonzalo Faryn. I, v, xv.
Juan, trompero. 1, LXXVII, LXXIX.
Juan de Acre (Don), conde de Mont
fort, copero del rey de Francia.
II, 94, 95, 129, 212, 268, 271;

CDLXXXIII

III,

C C X V I I, CCLXIV, CCCXXIX,
CCCXLIII, CDVIII.

Juan d 'Agrelli. II, 355.
Juan de Aguilar. I, 52.
Juan Alberte, o Alberca. I, xxxrn,
LXXXVII; II, 211.
Juan d 'Aldave. I, xv.
Juan Alfonso, escribano. I, CLXIV;
III, CLXXXII, CCXXI, CCXL.
Juan Alfonso, del concejo de Mil
manda. III, CVII.
Juan Alonso (Don), hijo de Guzmán
el Bueno II, 336.
Juan Alfonso (Don), hijo de D. Juan
Alfonso de Haro. I, 223, L, LXVIII;
II, 152; III, CDXIV, CDXV.
Juan Alfón, hijo de Juan Alfón
Ordoñez de Carrillo. I, CII.
Juan Alfonso, servidor del rey. III,
CXXXVIII.

Juan Alfonso, supuesto obispo de
Plasencia. I, 86. ·
Juan Alfonso, obispo de Palencia. I,
34, 35, 139, 146, 147, 190; 11, 24,
34, 90, 253, 257, 260, 271, 278;
III, XV. XXII, XXX, !,XVII, LXXXIX,
XCVII, CXIX, CXLV, CLXVII, CLXXX,
CCVIII, CCX, e C L X I V ' CCXCIII,
CCCXXIX.

Juan

Alfonso,

recaudador.

I I 1.

CXXXIV.

Juan Alfonso de Alburquerque (Don),
adelantado mayor en Galicia. I, 31,
56, 59, XL, XLIV, CLVIII, CLIX; II,
26, 35, 89, 105-108, 112, 113, 117,
132, 133, 138, 139, 143, 166, 214,
225, 231, 249, 250, 254, 255, 269;
III, IX, XXVI, LXVIII, XCVI1, CXIX,
CXI,VI, C L X V I I , CLXXXI, CCX,
CCXXXIII, CCXLIV, CCXLV, CCXLVII,
CCLXV, CCXCV.

Juan Alfonso de Arenillas, repostero
mayor del rey. I, 41, LXI, LXXII,
CIV, CXVIII, CXX, CXXVI, CXXVIII,
CXXX, CXLVI-CXLVIII; II, 203, 249,
253; III, CXXII, CXXXI, CXXXII,
CDXVI.
Juan Alfón Carrillo. I, LXVIII,
LXX, LXXI, cxx; II, 205, 236, 237,
252; Ill, XLI, CCCXXXII, CCCXXXIII.

Juan Alfonso de Cervera. I, 94, cux,
CLXXI.

Juan Alfonso de Haro (Don). I, 9, 13,
85, 190, 223, LXXII, CI; II, 72,
75, 84, 85, 134, 144, 152, 236, 243,
244; III, IX, XV, XVI, XXV, LXXVII,
XCVII, CXXVIII, CXXXII, C X LV ,
CLXXX, CCXI, CCXIX-CCXXVIII, CCLII,
CCLXV, CCCXXIX, CCCXXXIII, CDVIII,
CDXIV.

Juan Alfonso de Madrid (Fray). II, 371.
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Juan Alfonso de Mollna. l, 146.
Juan Alfón de Monesterihuelo. I,
LXXVII .

.Juan Alfonso de Zamora. I, 1,xII; II,
200..
Juan Alvarez. lll, cccxvm.
Juan Alvarez de Toledo. II, 23, 24 ..
Juan Alvarez .(Don), obispo de Osma.
l, 203, LXXTI; II, 153, 287; III,
CXLV, CLXXX, CCX, CCLIX, CCLXIV,
CXIX, CCCXXIX, CDVIII.
Juan Amigo de Jaen. I, r,xxvI,
LXXVII, LXXVIII, LXXX.

Juan de Arévalo. II, 395.
Juan Arias. l,. 174.
Juan Arias, algtiadl de la reina. 1, 44,
XCI, LXXXIX, 'CVIll, CXXVIII.

Juan Arias de Navarra. I, CII.
Juan Arnalte. l, xxrn.
JuanDarraquel o d'Arranquel. I, xvm.
Juan de Balboa. I, LXXXIX.
Juan de Baneras. l, XVI.
Juan Bartolomé, !, 24, CI,XXI; tll,
CXCIV, CXCV, CXCVII.

Juan Benavente, alcalde del rey. I,
CLXI.

Juan Bernalt, contador. I, xcvn.
Juan Bernalt, copero y despensero
mayor del rey. I, 42, 51, 53, XXXI,
XXXIII, XXXIV, X X X V , XXXVII,
XLVIII, LII, LXIV, LXX, LX X X V,
LXXXVI, XCI-XCV, XCVIII, CII, CIII,
ex, CXIII-CXV, CXXIV, CXXX, CXXXVI,
CXXXVII, CXLV, CXLVII-CXLIX, CLV,
CLXII, CLXIX; II, 210, 249, 255, 311;
III, CCCLXXIII.
Juan Bernáldez. III, CCCLXXIX.

Juan Bernaldo, juez

de

Alba.

1,
CLV,

CLXXI, CLXXII.

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

de Beunza. I. IX, x, x11, xrn.
de Biade. I, CLX.
Blázquez. III, cxux.
Bono. I, XIV, XIX.
Bono, zapatero. I, VIII, XIX.
Bono, zatiquero. I, CXI, CXII.
Bono de Gananch. I, VI, xvrn.
Bono Zarraman. I, VI.
Bravo. I, XL.
de Bretaña. II, 324.
Bretón. I, CXI,VII; II, 387; III,

CCCLXXXIII.

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

XLIV.

Juan Dominguez. I,

'CXIV, CXXXV;
'IlI,.XLVII, CXCIV,. CCCLXXXIII.

Juan Domfnguez; capellán de la reina.
l, 44, CVII, CVIII.
Juan Dominguez, escribano del rey.
I, XLVII, LXV, LXVIII, LXXII, LXXVII,
LXXIX, CXXVI, CXXX, CII, CXII, CXX,
CXXVIII, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV,
CXXXVI, CXLIII, CXLVII; III, CIX,
CXC, CCI, Cf:LXI, CCCVII, CCCLXXVI,
CDIV.

Juan Dominguez, escudero. · I, cxx.
Juan Domingues, mensajero. I, LXXIII.
Juan Domínguez (Johannem domi-.
nici), mensajero de Sancho IV en
Inglaterra. III, CDIX.
Juan Domínguez, recaudador. 1, XLIV.
Juan Domínguez (Frey), vicario. III,
CCCXCVIII.

CI,XIX.

Juan Bernalt de Salamanca. I, 94.

Juan de Condon. I, VIII.
Juan Corchón. I, CXXXIX.
Juan Cosma. II, 54.
Juan Costanzo. I, ex.
Juan de Cremona (Maestre). I, 26, 4951, XXXII, LXXXVI, xc; III, CCCXCVII
Juan de Cuentaria. I, IX.
Juan de la Cuesta. I, CXVII.
Juan Chabela. I, CLVIII.
Juan de Chipre (Maestre). I, 26, 49,
51, XLV, CXII, CXXXVI, CXLIV. II,
174; III, XLV, CXII.
Juan Cholet, cardenal. I, 9, 212.
Juan Dfaz. I, XI.VI, L, LXXXIV, CXUI;
III, CCCIX, CCCXI,VII.
Juan Dfaz de Asturias. II, 225.
Juan Diaz de Sandoval. II, 334.
Juan Dovilar da Vina. III, CCXXXIV.
Juan O 'z (f Diaz o Dominguez). I,

de Bribiesca. I, CXVII.
de Brienne. II, 94,..
de Cambrales. I, cx1,.
Camero, el Adalid. II, 317.
de Castilla, escribano. III, XLIX.
de Caudebot. II, 19, 389.
de Castriel. I, cxxxvm.
Cayada. III, CCCI,XXVII.

Juan Dominguez de Jaén, escribano.
III, CCXXXIII, e e I, XI V ' CCLXVI,
CCLXVII,
CDII.

CCCXI,

CCCXII,

CCCLXVI,

Juan Dominguez de las Nutrias. I,
CXLII.

Juan Dominguez de Valladolid, escri
bano. III, CCCXXVII.
Juan Dominguez de Valmaseda. I,
CXI.

Juan Dominguez de Villafranca de
Valcárcel. I, LXII.
Juanes Domingo. III, CDV, CDVI,
CDVII.

Juan Enriquez, infante de Navarra.
1, CXX, CXXVI, CXXXI, CXLVI.

Juan Esteban, notario público. III,
XL.

Juan Estevan de Laredo. I, cxv1. ·
Juan Esteban de Sahagtin. III, CDXVI.
Juan Estévanez, el é r i go. III,
CCXXVIII.
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Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

d 'Estepar. I, CXXXIX.
Fayuolo. III, CCLXXV.
Felipe. I, LXXVII.
Fermoso de Corella. II, 389.
Fernández (Don). I, XIV.
Fari fFernández¡ (Don). I, XVII.
Ferrández. I, XLVI; 111, CCXCIII,

CCXVIII, CCCXCIX.

Juan Ferrández, alcalde. III. CCXLVII
Juan Fernández, armero. I, 43, L,
LXXVII; 11, 344.
Juan Fernández, caballero del Tem
ple. I, 86.
Juan Fernández (Maestre). Chantre
de Palenca. II, 107, 154, 155, 212;
111, CCXCIX.
Juan Ferrándes, clérigo. I, LXXIII.
Juan Fernández, escribano del rey. I,
51; 111, III.
.
Juan Ferrández, escribano público
de Burgos. I, CIX, CLX, CLXVI,
CLXVIII, CLXXII.

Juan Ferrándes,. recaudad o r .
1, XLVIII, LXXX, LXXXVII, CLXV.
Juan Ferrándes, hijo de Ferrand Yá
ñez. I, XXVI.
Juan Ferrándes, hijo de Ferrán Pé
rez. I, LXXVII, J,XXIX, CXXIX; III,
CXLIX.

Juan Ferrándes, hijo de D. Juan
Ferrándes. I, XXVI.
Juan Fernández de Almandralejo.
III, LXXXIV.
Juan Fernández (Don}, Cabellos de
Oro, merino en Galicia, adelantado
de la Frontera, mayordomo mayor.
I, 11, 21, 34-36, 123, 126, 127, 129,
XXXVII, CXLIX, CLIII, CLVII, CLXII;

11, 73, 78, 118, 166, 189, 207, 219,
227, 277, 304, 314, 317, 339; III,
IX, XXVI, LXVIII, LXXVIII, XCVII,
CXIX, CXXVIII, CXXIX, C X X X VI ,
CXLVI, CLXXXI, CCX, CCXXXVIII,
CCXLVIII, CCXCV, CCCXVII, CCCXVIII,
CCCXXX, CCCXCVII, CDIX.

Juan Fernández Cabeza de Vaca. II,
196.

Juan Ferrández de Calatrava, halco
nero. I, 39, XXIV, CXI, CXLII.
Juan Ferrández de la Cámara. I,
LXXVII.

Juan Fernández Coronel. 1, LXVI; II,
36.
Juan Fernández Coygo. III, CCXLVI.
Juan Ferrández de Benavente, juez de
Caceres. 1, CLXVIII.
Juan Ferrández de Benavente, pesquisidor. I, LXXXI.
Juan Ferrándes de Burgos. I, XLI.
Juan Ferrández de Fraxeo. I, CLIII.
Juan Fernández de Qalicia. II, 25. n ..
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Juan Fernández de Limia, pertiguero
de Santiago. I, 12, 71, 111, 114,
122, 145, 148, XLIII, CLIX; 11, 25,
29, 114, 130, 143, 179, 257, 271,
342; 111, IX, XXIII, XXVI, LXVIII,
CXVII, CXIX, CXLV, CLXVJI, CLXXXI,
CLXXXII, CLXXXIII, CLXXXIV, CCX,
CCXXV, CCLXXXVI.
Juan Ferrández el Nifio. I, LXVI.

Juan Fernández de Sotomayor (Don),
obispo de Tuy, notario eh Andalu,
cía. J, 44, 122, 129, 149, XXXIX,
LXV, LXIX, LXVIII; II, 24, 90, 113,
278, 311; 111, J,XXVIII, LXXX, XCVII,
CIX, CXIX, CXIX, CXXI, CXXVIII
CXI.VI, CLXXX, CLXXXI, CCIX, CCX,
CCLXV, CCCXXX, CDIX, CDXIV.

Juan Ferráncies de Zamora, criado de
la reina de Aragón. I, LXXIII; JI,
151.
Juan Ferrón. I, cxvn.
Juan Fortuno, I, cxr.
Juan Franquo. 11!, CCLXXX.
Juan de Fisaque, mercader de Za
mora. I, LXXXIII.
Juan Gallego, maestre de Santiago.
n. 132.
Juan Gallego, mensajero del Maestre
de Uc!és. I, !,XXVIII.
Juan Garcés. 11, 251.260, 293.
Juan Garcez Dalagón (Don). cccxv.
Juan García. I, XII, XXV, XXVII,
XXVIII, XLVI, LXXIII, LXXIII, CLXII,
CI,XIII, CI,XXIII; III, CLXXIX, CLXXXI

Juan García, alguacil de Toledo. I,
LVII, LIX; JI, 102: 111, CCXL.
Juán García, chanceller del Infante
D. Enrique el Senador. II, 396.
Juan García, escribano. I, CLXXIII.
Juan García, hijo de Carci Ferrándes.
1, XXVI.

Juan García, hijo de García Gómez Ca
rrillo. I, CII, CXXXII.
Juan García, hijo de D. Gregorio. I,
CII.

Juan García, ame de Bernalt de Con
don. I, VI.
Juan García, portero en Andalucía.
I, 52, CLIII.
Juan García Carrillo. I, CXX, CXXVI,
CXXX, CXLVI.

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

García de Frías. I, VI.
García Gaseo. 1, xx.
García Gregorio. I, cxx.
García de Loaisa. II, 41.
García de Manda. I, vu1.
García Manrique (Don}. II, 270.
García de Ongaceat. I, XIV.
García de Ucero. I, 30.
García de Ureña. III, cxux.
García de Viana. I, 169.
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Juan García de Villamayor. 1, xxx1x,
LXIX; II, 131.
Juan Gato (Maestre), juez del rey. 1,
94, XXIV, CLIII, CLIV. CLVI CLVII,
CLXVI, C LXIII, CLXXI, CLXXIV,
CLXXVI; II, 215, 216; Ill, IV.

Juan
Juan
Juan
Juan

Gelias de Burgos. III, ccxxx1x.
de Gibraleón. 1, xxx1x.
Gil. 1, L; III, CCCXCVIII.
Gil, de la cancillería. III, CLI

CLV, CLXXXV, CCXIII.

chantre de Astorga. 1,
Ill, CCCLXIX, CCCLXXI.
Juan Gil, escribano. 1, LXXXII.
Juan Gil, repostero. 1, 44, LXXVIII.
Juan Gil,
LXVII;

Juan Gil de Moral. 1, CXXXVIII.
Juan de Godín. 1, CLII, CLXXIII.
Juan Gómez. 1, LVII, LVIII, LX, LXI,
LXXX, LXXXVIII, ex. 111, CCCXVIII.
Juan Gómez, carnicero de Burgos.
1, CXXXVIII.
Juan Gómez, criado. 1, cxm.
Juan Gómez o González de Bobadilla,
merino de Santo Domingo de Silos.
11!, CLXI-CLXIII, CLXXXVIII.
Juan Gómez de Fornelos. 111, ccr,xxx.
Juan Gómez Girón. 1, 167.
Juan Gómez de Santo Domingo de
Silos. 1, XXXV.
Juan Gómez de Vitoria. I, cx1.
Juan Gonzalez. I, LVIII, ux.
Juan González, deán de Tuy. I, 122,
CLXIV.

Juan González, escribano público.
III, XCI.
Juan Gonzales, hijo de Gómes Gon
zales de Molina. I, LXXIX.
Juan González, maestre de Calatrava.
1, 85; III, XV, XXV, XXVIII, CXXXIII.
Juan González de Baztán (Don). II,
69, 70.
Juan González de Covarrubias. I,
LXXIII.

Juan González de Lara (Don). II, 97.
Juan González de Lerma. III, xc1.
Juan González de Roa. II, 132.
Juan González de Sandoval. II, 335.
Juan González de Toledo. 111, CCXCIII.
Juan Gonzalo. I, CXVII.
·
Juan de Guetaria. I, x1v.
Juan Gutiérrez. I, en, ex.
Juan Gutiérrez de Luque. I, xxxn,
LXXXV; 11, 210.
Juan Gutiérrez de Villacaud. I, cxx.
Juan del Het. 1, cx1.
Juan lbáñez o Yuannez. II, 258.
Juan lbáñez o lohanes. III, 1,x1, CDVI.
Juan lbáñez o Johanez, clérigo. I, CLXV.
Juan lbáñez o lohanes, escribano.
III, LX.
Juan lbáñez de Portocarrero. I. CXLVI.

Juan lftiguez o Yeñeguez de Vitoria
d 'Aperregui. I, XXI.
Juan Iñiguez o Yeneguez. I, 396.
Juan Isarni. II, 350.
Juan Isídrez. III, XXXII, CCVII, CDXI.
Juan Isidor. III, IV.
Juan de Locoriz. I, xvm.
Juan (Jean Le Duc) (Maestre). II, 18,
155; II!, CCXCIX.
Juan de Logares. III, CCCLXXVII.
Juan López. I, VII, xxn, CLXXIV.
Juan López, servidor. 1, LXXV.
Juan López, sobrino de Fortún Sánchez Calderón. 1, CXLVII.
Juan López de Alonguia. I, VI.
Juan López de Bermeo. III, xcv.
Juan López de Gamboa. 111, CCCIX.
Juan LópeJ de Finestrillas. I, LXXII.
Juan Lorenzo de Cervera. I, un,
CXXVI, CXXVIII, CXXX, CXXXII.

Juan Lorenzo de Portocarrero. I, 94,
CI,XXI.

Juan Maestre, camarero. 1, LXXII.
Juan Manso. 1, XCII, en, CVIII, CXVIII,
CXX, CXLII, CXLVI; 11, 349.
Juan Manso, repostero. I, cx1.
CXII.

Juan Manuel (Don), adelantado en
Murcia. I, 28, 34, 39, 40, 87, 167,
174, XLV, XLVII, LXIV, LXXII; II,
10, 143, 146, 181, 282, 283, 286,
287, 312, 313, 334, 344, 349, 351,
362, 363, 368, 371-74, 378, 383,
385, 389-91; III, IX, XXV, LXVII,
CXVII, CXIX, CXXI CXXVII CXXVIII,
CXLV, CLI, CLXXXI, CXCVI, CXCIX,
CCX, CCXXVI,
CCLXV, CCLXXXIII,
CCCXXIX, CCCLXXXII, CDVIII.

Juan Marcos, carnicero. 1, cxvn.
Juan Martín. I, XXXVI, LXXVIII,
CXXXIII, CD, CDVI.

Juan Martín, capellán. I, 24, LXXVI.
Juan Martín, el del pendón. I, 47.
Juan Martín, servidor. I, 43, 45, LXXV,
LXXVII, LXXIX.

Juan Martín de Pradena. III, CDVII.
Juan Martínez. I, XXIII, XLVI, u,
LVIII, LVIII, LXVIII, LXXIV, XC,
CXVII, CXLII, CLV, CLXIX; II, 69.

Juan Martinez, de la Cancillería.
III, XII, XIV, XV, XVII, XLVIII, LXIII,
LXXXVIII, CT,X, e C IX' CCCLVII,
CCCLXXI, CCCLXXV, CDX.

Juan Martínez, arcediano de Ribas de
Sil. I, 153, 169.
Juan Martínez, capellán del rey don
Fernando. I, 81, 85, 90.
Juan Martínez, clérigo de la capilla.
l, LXXIV.

Juan Martínez, deán de Astorga. I,
171.
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Juan Martinez, hijo de Martín Apari
cio de Pancorbo. III, cxxx.
Juan Martinez, hijo de Martín Yáñez,
portero de la reina. I, cxv.
Juan Martinez, hijo de Martín Ortiz.
l, XIV.
Juan Martinez, hijo de D. Salvador. I,
XI,VI.

Juan Martinez, ome de Pero Domín
guez Abades. I, XIX.
Juan Martinez, ome de Marcos Pérez,
cardenal de Santiago. I, !,XXIX.
Juan Martinez, portero de la reina en
Palencia. I, 44, !,XXII.
Juan Martfnez, prior de San Marcos
de León. III, LXI.
Juan .Martínez, repostero del rey. I,
41; III, CXLVII.
Juan Martinez, vasallo del rey. III,
CLXXIX, CI,XXX.

Juan Martínez de la Cámara, escri
bano del rey. I, !,XXII, CVII, CVIII,
CI,XII, CLXIV, CI,XVI.

Juan Martinez de Lagoa. III, CCLXXX.
Juan Martihez Mezqueta. I, x,v.
Juan Martfnez Ne grita. I, 117, cxcv;
II, 24

Juan Martfnez el Negro. I, !,XXIII.
Juan Martfnez de Pancorbo. I, LXVIII.
Juan Martinez de Soalhaes (Don).

Juan Matheos. I, XI,, XI,I, CI,XXV.
Juan Matfas, notario. III, cx,xxv.
Juan de Medina. I, cxu1.
Jolián Meléndez. I, u.
Juan Mellado. III, cx,xxXIX.
Juan Méndez (Don). II, 106.
Juan Michel. I, x,xxxvm.
Juan Miguel (Don), obispo electo de
Jaén. II, 399; III, CXIX, CCCXCVIII.
Miguélez. I, XXXI.

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

Migueles Cencerros. I, XXII.
Migueles de Lusiaga. I, XXI.
Mufloz. III, x,xv.
Morlan de Burgos. I, xi,.
de Murguo. II, 387.
Nicolá, recaudador. I, XXXVIII,

XI.VIII,
CXIV.

LI,

I,V,

r,xxx,

LXXXVIII,

Juan Nieto. I, CXL.
Juan Nlifiez (Don), maestre de Cala
trava. II, 393.

Juan Ndfiez. III, CI,XV.
Juan Ndfiez de Lara, el Gordo, o el
Mayor, adelantado de la Frontera,
mayordomo mayor de Sancho IV.
I, 2, 9, 11, 16, 63, 79, 96, 113, 134,
136, 155, 167, 181, 182, XI,II, L,
!,XVIII, LXXII, CI, CIV, cxvm; II,
20, 21, 31, 32, 35, 57, 59-71, 73-85,
89, 96, 105, -108, 117-119, 132, 133,
143, 144, 153, 154; 156, 157, 164166, 189, 195, 202, 211, 215, 225,
230, 231, 240-42, Z48-54, 258, 260,
264, 277, 280, 304, 313, 314, 330,
340, 380; III, LVIII, LIX, CLXVII,

obispo de Lisboa, embajador de
Portugal. I, CXXVI; II, 262, 263,
264, 305, 310, 347; III, CCCLXXXV.
Juan Martinez de Triana, escribano.
de Sevilla. III, CCLXXXVII.
Juan Mathe de Luna, camarero mayor
del rey, almirante de Castilla. I, 43,
51, XXIII, XXIV, XXXVI, XI,I, Xl,III,

Juan Ndfiez de Lara, el Mozo, señor

LVIII, I,X, l,XX, !,XXI, !,XXIII, !,XXVI,
!,XXXVI, !,XXXVII, XCII, XCIV, CI,
CXIII, CXXIX, C X X X I - C X X X V I,
CXLVIII; II, 50, 67, 71, 80, 111, 145,

de Molina. I, LXX, LXXII, !,XXXVIII•
II, 60, 75, 77-80, 83-86, 119, 126;
143, 144, 153, 204-208, 211, 214,
215, 366; III CLXVII, CLXXX,

186,
288,
335,
374,

CLXXXI, CCX, CCLVIII, CCLIX, CCI,XV,
CCCXXIX, CDVIII, CDXIV, CDXV.

211,
295,
338,
376,

249, 261, 273, 277, 280304, 308, 314-21, 324-30,
339, 356, 357, 359-61,
378, 380, 384, 399; III,

LXXXIX, XCIX, CXXIV, CXXIV, CXXIX,
<;XLIV, CXI,VII, CXI,VIII, C I, VII,
CI,XXV, CI,XXXVI, CXC'I, CXCI, CCI,
CCXIV, CXXIX, CCXLI, CCI,XXXVIII,
CCCXXXVI , CCCXLIV , CCCLXXVIII,
CCCI,XXIX, CCCI,XXIX, C e C I, X X X '
c·c C I, X X XIII ' CCCXC, CCCXCV,
CCCXCVII, CDIX.

Juan Matheo, el que adoba los atambores. I, !,XXIV.
Matheo, el menor. I, xc11.
Matheo, omne del rey. I, c:i,xxI.
Matheo de Cabezón. I, cxvn.
Matheo de Valladolid. III, ccxI,

Juan
Juan
Juan
Juan

cccr.vI.

CLXXX, CCIX, CCX, CCLXV, CCXCV,
CCCXXIX, CCCXI,VI, CCCXUX, CDXIV.

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

Ndfiez de Miyancas. I, 137.
Ndfiez de Villafranca (Don). I, c:1.
de las Nutrias. I, CXVIII.
D 'Obtariz. I, XVIII.
Ochoa. I, m, XVII.
Ochoa de Guetaria. I, IX, xvm.
de Oliva. I, cvlI, CVIII, cxr.; II.

350.

Juan de Orense. I, XVII.
Juan Oros Calderón. I, 140.
Juan de Ortega, hijo de Mate de Luna.
II, 282, .336.

Juan Ortiz. III,

CD.

Juan Ortiz de Valmaseda. I, 137; II,
388, 389.
Juan Ortlz de Leaburo, maestro de
Falopero Santa María. I, IX.
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Juan Osorez, maestre de Santiago. II,
196, 224; III, CCCXXX, CDIX.
Juan Pahuero. I, LXXIII.
Juan Pascual. II, 100.
Juan Pastor de S a n M a m é s . I,
CXXXVIII.

.

Jaun de Pedrón. I, LXXIV.
Jaun de la Pefia de Aguilar. III, cxr.
Juan Pérez. 1, VI, XXIX, XXXVII,
XXXVII, XLV, XLVII, LI, LIV, LV,
LVIII, l,XXIII, XC, XCIII, CXVTII,
XCIV, cr,XII, CLXXIII; II, 174, 316;
III, CCCXVIII, CD, CDVI.

Juan Pérez, abad de Celanova. III,
CVII, CCXXIV.

Juan Pérez, alcalde del Rey en Aguilar. III, ex.
Juan Pérez, alcalde. I, CL, CLI, ~LII.
Juan Pérez, alfayate. III, CLXXXIV.
Juan Pérez, alguacil. I, CIV.
Juan Pérez, >>alguacil de los rapaces,>.
1, 43, LXXIV.
Juan Pérez, ayo de Alf6n Sánchez. I,
31, LXXVIII.
Juan Pérez, de la Cancillería, passim.
(Finna en gran número de docu
mentos.)
Johan Pérez, canónigo de León. 111,
CCXII.

Juan Pérez, carnicero. I, CXII.
Juan Pérez, c-:Jgedor de Roa.

I,

CXXXVIII.

Juan Pérez, contador. 1, xcv11.
Juan Pérez, escudero de pie. 1, LXXIV.
Johan Pérez, despensero de la reina de
Aragón. I, XXX, XLIX; II, 151.
Juan Pérez, escribano. I, LXXII, CL,
Juan Pérez, escribano del arzobispo
de Toledo. I, LVIII.
Juan Pérez, escribano del maestre.
l, CXLVII.
Juan Pérez, frenero de Burgos. I,
CXI,.

Juan Pérez, hijo de Juan Gutiérrez.
!, CXVII.

Juan Pérez, del maestre de Calatrava.
11, CXXVII-VIII.
Juan Pérez, mayordomo. I, xc1v,
CXX, CXXVIII, CXXX, CXXXVI, CXLVI.

Juan Pérez, el del pendón. I, 37, cxm.
CXXXVI; II, 313.
Juan Pérez, posadero. I, cxx, cxxv1,
CXXVIII, CXXX, CXXXII.

Juan Pérez, recaudador. II, 304.
Juan Pérez, secretario. III, CCLXIX.
Juan Pérez, sobrino del obispo de
Cádiz. I, 51, LXXIV.
Juan Pérez, sobrino de maestre Pe
layo. I, CLXXIII.
Juan Pérez d 'Aldret. I, XLIX.
Juan Pérez Bezerro. I, CLX.

Burgos. I, cxxv1,
Ill, CCCXLIX.
Juan Pérez Calzada. 1, c1,x.
Juan Pérez de la Cámara. II, 171, 190;
lll, CCXCVI.
Juan Pérez de Carrión. I, v, LXXIV.
Juan Pérez de Castafíeda. 1, XLII, L,
LXVIII, XCV; Il, 207.
Juan Pérez de Castro. 1, XI, xv.
Juan Pérez de Corral. 1, xr, CLXII.
Juan Pérez de Conoa, omne del rey.
l, CLXXIII.
Juan Pérez de Cuenca, escribano del
rey. I, CLIX.
Juan Pérez Cochón. I, CLXXV.
Juan Pérez Genrre. I, cxv, cxv:1.
Juan Pérez de Guetaria. I, xxm.
Juan Pérez de Guzmán. II, 337; III,
Juan Pérez de

CXXXII, CXXXIII;

XXXVII.

Juan Pérez de León, alcalde del rey.
Ill, ·CXXXII.
Juan Pérez de Marchamalo. III, CLXV.
Juan Pérez de Medina. I, CLX.
Juan Pérez de Novoa, el Viejo (D.).
II, 112.
Juan Pérez Florlán. II, 41.
Juan Pérez Ponce de León (Don).
11 127 133; III, CCXXXVlII.
Juan Pérez de la Rocha. II, 17.
Juan Pérez de Salamanca. III, cnn.
Juan Pérez de Santiago, escribano del
rey I, XV, XXXVI, LXXIl, CLXI.
Juan Pérez de Saugo. I, CLXVI.
Juan Pérez de la Torre del Oro. III.
CCCXCVIII.

Pérez de Trastamara, escudero
pie. I, LXXIV.
Pérez Tresquilado. I, cx1.
Pérez Vesteyayro. III, cxcvr.
Pérez de Zamora. I, CL, CLI.
J11an Pérez de Zuazo. I, LXVIII.
Juan de la Piedra. I, cxxxrx.
Juan de Ponthieu, conde de Aumale.
I, 33; II, 94, 95, 129, 268, 271; III,
Juan
de
Juan
Juan
Juan

CCXVII, CCLXIV, CCCXXIX, CCCXLIII,
CDVIII, CDXV.

Juan de la Puerta. I, vm.
Juan Redondo. I, 93, CLIX, CLXXI.
Juan Reymundo, juez del rey en León.
III, LXVI, LXXXIII, LXXXV, LXXXVIII.
Juan del Rfo. I cxx.
Juan Rodríguez; escribano. III, IV,
XI, XVIII, X)f, I,, LXXXIII, LXXXV,
LXXXVI, LXXXVIII, CCCXIX.

Juan Rodrigues, sobrino del obispo de
Osma. I, LXXII.
Juan Roiz o Ruiz. I, 47, LI, LXXIII,
LXXXI, CXLIX, CLXIX; II, 33, 315.
Juan Roiz, alcalde y juez de Zamora.
I, CVIII, CLVIII, CLXII. CLXIII,
CLXXV, CLXXVI; Il, 34.
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Juan Royz, carnicero. I, CXXXVIII.
Juan Royz, hermano de dona Andon
za. I, CLIX.
Juan Royz, omne del rey. I, cr,xrv.
Juan Royz de Burgos. I, xr,m; II, 73;
III, CCCXCI.
Juan Royz de la Cruña. I, CLXXIII.
Juan Royz de Medina de Rioseco.
I, CXXXVlII.
Juan Royz de Palencia. I, cx11.
Juan Royz de Portugal. I, CLXII.
Juan Roiz de la Rocha, alcalde de Ba
dajoz. I, I,IV, LXXXIV, CLXIX, cx.xx;
II, 32, 33; III, CDVIII.
Juan Roiz o Rodríguez de Rojas (Don),
merino en Galicia y Asturias. I, 122,
123, 129, 150, XXX, CXLIV; II, 68,
73, 78, 269, 270, a99; III, LXXVIII,
LXXXI,
CDXII.

LXXXII,

CCCXI,III,

CDIX,

Juan Roys de la Vega. I, uv.
Juan Rol. I, 57, CLV.
Juan Romero de San Miguel. I, CXL.
Juan de Sagros. I, CI,II.
Juan Sánchez. I, CXII.
Juan Sánchez, bastardo de Sancho IV.
I, 31, XLIX, LXXVII, LXXIX; II, 391.
Juan Sánchez, criado de Fernán Pé
rez. I, XXXVI.
Juan Sánchez, escribano. 1, cxx;
III, CXXXVIII, CCCIX, CCCXXIV.
Juan Sánchez, posad~ro. I, xxv1,
XXXV, I,I, LXXII, CII, CXX, CXXVI,
CXXV1II, CXXXII, CXLVII.

Juan Sánchez, servidor del rey. I,
LXXIII, XCX; III, CCXXVI.
Juan Sánchez de Ayala, adelantado
en Murcia por D. Juan Manuel. II,
137, 371; III, CXXVII, CXLII, CLI,
CXCVI,
CXCIX,
CCI,XXXIX.

Juan
Juan
Juan
Juan

CCXXVI,

CCXXIX,

Sánchez de Salcedo. I, 137.
Sánchez de Sevilla. I, cxxvu.
Sánchez de Ulloa. I, cxxvru.
Sánchez de Velascor. I, cxurr,

CXLVI.

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Ju11n

de San Juan. I, IX, CXLII.
de Santibáñez. 1, cxxx1x.
Sardi'na. I, LXVII.
de Sayoane. III, uv, un.
Seren. T, CXLIX, CLVIII.
de Sevilla, carnicero del Rastro.

l, LXXIII, CXXXVIII.

Juan Simón, escudero. I, cu, cxx.
Juan Simón, recaudador. I, XXXI, 1,n,
XCIV, cxr.v.

Juan Simonez, consejero del rey de
Portugal, embajador en Castilla.
I, XI,V, CXXVI; II, 64, 262-64, 30f>,
347; III, CCCLXXXV.
Juan Suárez. I, CIX.

CDI,XXXIX

Juan Suárez (Don), maestrescuela de
Tuy. II, 90.
Juan Texedor (Don), III, CDVI.
Juan Tomás. I, cr,xxm.
Juan de Vario. I, XIV.
Juan Vascado. I, CXLII.
Juan Vázquez Saraza. I, 53, CI.IX,
CLXIII; II, 112.
Juan Váiquez de Talavera. I, 26, 52,
53, 93, 94, CLXXI, CLXXIII.
Juan Vela de Huete. III, CD.
Juan Vélez de Gevará. II, 341.
Juan Venegas Azcapala. I, xx.
Juan Vicente, escudero de pie. I,
LXXI\",

Juan de Vi.daure. II, 147.
Juan de Villar. II, 389.
Juan de Vlllavcrde. I, cxxxvm.
Juan de Vitoria, ome de Nicolás Pérez.
I, XIII, ex, CXI.
Juan Eanez, o Yáñez. I, CUII, cr,vm.
Juan Eannez, o Yáñez, notario. III,
CXCV, CXCVI.

Juan Yáñez, orfebre. I, 43, XLI.
Juan Yáfiez, servidor. I, 1,xx11r, LXXV.
Juan de Zamora. I, LXXXIII.
Juan Zapata, justicia de Aragón. II,
75.
Juan de. Zaraiz. I, x.
Juana (Doñ,a), hermana de Pero
Sánchez. I, LXXXVIII.
Juana, hija de D. Afa. III, CCCXVII.
Juana, mujer de Roy Pérez. III,
CCCXVIII.

Juana, reina de Francia. II, 44, 158.
Juana Alfonso, mujer de D. Lope
Díaz de Haro. I, 32, 34, 133, 134,
138, 182, 183; II, 207; III, CCXL.
Juana Fernández de Biedma. I, 87.
Juana Fernández de Guzmán. II, 269,
337.
Juana Fernández de Saldaña. I, 21,
130.

Juana García Carrillo. II, 237.
Juana Gómez Manzanedo, mujer del
infante D. Luis. I, 35, 174; II, 171,
278.
Juana Gutiérrez. III, e e ex r. v I I I,
CCCXLIX.

Juana Núñez ,de Lara (Doña}, la Pa
lomilla. II, 21, 31, 57, 60, 83, 85,
117, 196, 384, 390.
Juana Ponce de León (Doña). II, 89.
Juana de Ponthieu (Doña), esposa de
S. Fernando. f, 33, 35; II, 47, 237,
384, 400; III, CXVII.

Juana Rodríguez de Cisneros (Doña).

n.

s9.

Juana Ruiz Carrillo (Doña). I, 149;
II, 225.
Juana Ruiz de Castro. I, 148.
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Julián García. III, CCCXVII.
Julián Pérez, ballestero. III, cccxcvrn.
Juste Blanco. III, CDVI.
Juzaf, atambor. I, LXXIV.
Juzaf (Don), físico. I, 39, CIV.
Juzaf, hijo de Maad el Zag. I, cxvn.
Juzaf, judío de Burgos. I, cxxxrx.
Juzaf (Rab don). I, CLVII.
Juzaf Alfes (Don). III, CD.
Juzaf de Avila (Don). I, CLXIII.
Juzaf Aben Caparle! (Don). III,

Juanet,juglardel tamborete.I, 40, cvrn.
Judía (Dueña). I, CXVII.
Judío de la Rota. I, CXIX.
Jofre. I, CII.
* Jufre de Loaisa (Maestre), cronista,
arcediano de Toledo, abad de San
tander. I. 6, 26, 11, 12, 13, 15, 20,
38, 50, 138, 167; II, 10,. 21, 23, 24,
41, 42, 44, 45, 77, 85, 125, 136, 151,
165, 181, 184, 187, 189, 299, 334..
368, 374, 378, 383, 384; III CV, CVI,
CLX, CLXIV, CXCIV, CCCLXXI.

CCCXCIX, CD.

Jufre (Don), arcediano de Ribadeo.
l, 22, XXXIV, CLXXVI.

Jusef; judío de Aragón. II, 318.

K
*Klüpfel. I, 229; II, 136.

L
• Labairu y Goicoechea · (Estanislao
Jaime de). I, 133, 137, 145.
•Lafuente. I, 23, 104.
*Laín Roxas (P.). II, 90.
.
Langlois (Emest). II, 20, 43, 4'), 55,
300.
Lanzarote García Pérez, I, LXXIII.
Láscara (Doña), infanta de Grecia.
II, 101.
*Lavisse 1E.). II, 43, 300.
*Lavoix (Henry). II, 236.
Lázaro Pérez. III, CDII, CDIV.
Lazarote. I, VII.
*Lecea y García (Carlos de). I, 125.
*Lecoy de la Marche. II, 212, 289.
León (obispo de). Vid. Martín Femández, Femando (Fray).
Leonor (Doña). III, CCCXVIT.
Leonor (Doña), .hija de -Guzmán el
Bueno. II, 336.
Leonor de Aragón. II, 281, 282.
Leonor de Castilla (Doña), reina de
Inglaterra. I, 35.
Leonor González (Doña). II, 399.
Leonor de Lara. I, 174.
Leonor Rodríguez de Castro. I, 34.
Leonor Rodríguez de Cisneros. II, 89.
Leonor de Saldafia, aya de· la reina
Blanca. II, 89.
Lisboa (Obispo de). (Vid. Juan Mar
tinez.)
*Loaysa. (Vid. Jufre de).
Loberi (M.). III, CLXXVII.

Lobin, o Lobán (_Maestre), mensajero
del rey de !<rancia. II 99; III,
CCXL.

Lobón '(Don). I, CLXXI.
•Lollis. I, 127.
Lope (Don). I, CLXVIII, CLXXII; III,
CDVTI.

Lope, hijo de E 1 í as P é re z .. III,
CCCXVIII, CDVII.

Lope, moro de Guadalajara. I, CXLII.
Lope Alfón. I, LXXII, CXXX.
Lop Alfón, sobrino de Ferrán Pérez.
I, !,XXIX, LXXX.
Lope Alfón de Lemos, el cellero. I,
CXLIX, CLVII, CLXIV.

Lope Alfón de Torquemada. I, LXVII,
CXX, CXXVI, CXXVIII; II, 222.
Lope Desmos. II, 387.
Lope Dfaz de Haro (Don), señor de
Vizcaya, conde de Haro, mayor
domo mayor del rey. I, 1, 9, 16, 19,
34, 67, 68, 71-73, 78, 91, 96, 97, 99,
100-17, 123, 125, 128, 130-146,
149, 151, 154-160, 162-69, 176-192,
CL, CLII; II, 7, 21, 31, 32, 71, 75,
83, 86, 87, 96, 119, 189, 231, 246,
251, 252, 311, 341, 344, 345, 380,
381, 386; III, IX, XV, XXV, XLV,
XLII, LXVII, LXXXVII, XCVI, XCVIII,
CXIX, CXXVIII.

Lope Diaz de Finojosa (Don). III,
CCCXXIX,

Lope Diaz de Rojas. II, 270..

cnr,xr.i
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Lope Ferrández. I, CXX, e X X VI.
CXXVIll.

Lope Ferrández, sobrino de García Ló-

pez. I,

CII, CXLVI.

Lope Ferrández Saavedra. I, cxxx.
Lope Ferrández de Salinas. III, ccxcv1.
Lop Ferrándes de Luján. I, LXXII.
Lope Ferrench de Luna. II, 75, 94, 96,
129, 137, 138, 268, 271, 326; III,

CCXVIII, e e L X I V • e e e X X I X '
CCCXLIII, CCCLXXXIII, CDVIII.
Lopo Froyaz de Belsar. III, CCCLXXXIV.
Lope Galfndez. I, CXLVIII.

Lope García. I, 17. III, cccxvn, cccxix·.
Lope García, escudero de pie. I,
LXXIV.

Lope García, notario público. III,
CCCXVI, CCCXV, CCCXIX.

Lope García, sobrino de Fortítn Sán-

chez Calderón. I,

CXLVII.

Lope García de Salazar. I, 16.
Lope García de Toro. I, CL.
Lope García de Torquemada. I, CLll.
Lope Gómez d 'Andosilla. I, LXIX.
Lope de Gorrea. III, CCLXXXVIII.
Lope Gutiérrez. III, CCCXCIX.
Lope Hernando. III, CCCIX.
Lope Martinez. I, XLVII.
Lope Martfnez de Heredia. I, XLVI.
Lope de Mendoza. III, CCXL. ·
Lope de Mungufa. I, XVI.
Lope Ortiz de Montagut. II, 389.
Lope Pérez. I, XXII, XLI, XLII, XCII;

III,

CXCIV, CCXXIX, CCLXXXVIII,
CCLXXXIX, CCCXVII, CD.

Lope Pérez, escudero del rey. III,
CLXXIX.

Lope Pérez, justicia. III, CCCXCVIII.
Lope Pérez, ome de Don M. Pérez
Digueldo. I, XX.
Lope Pérez de Burgos. I, cxx.
Lope Pérez Duque. II, 237.
Lope Pérez de Eredia. III, cxux.
Lope Pérez de Guriaga. I, XI•.
Lope de Pomario. III, CCLXXXVIII.
Lope Rodríguez de Villalobos, rico-hombre II, 73, 87, 89, 269; III, CCIX;
CCX, CCXXV, CCLXV, CDlX.

Lope Royz, canónigo de Astorga. I,
CLII.

Lope Roiz, escudero.

II, 62; III,

CCCXLVIII.

Lope Roiz de Rojas. II, 341.
·Lope de Roncesvalles. I, III, VII, IX,
XII.

•Lope de Salazar. II, 314.
Lope Sánchez de Ronzeda. I, CLXXIV.
Lope de Tormozaga. I, XI.
Lope de Velasco. I, CXLVI.
Lope de Velascor. I, c. en, cxx.
Lasar Velosiel. I, cxv1.

Lope de Vitoria. I, XI, IX.
Lope Yáñez de Gaceta. I, xv.
Lope Yáñez de Guiaheta, o Gazahota.
!, XVI, XXIII.
*Loperráez. I, 45, 55, 138; II, 28, 58,
74, 76, 97, 100, 211, 220, 374.
López (M.), ame de don M. Pérez Di

gueldo. I, xx.

*López (P. Atanasio). II, 90, 91.
*López Ferreiro (Antc11io). I, 4., 89,
116, 118, 120-4; II, 35, 36, 114, 116,
367, 392.
*López Peláez (Antolín). II, 108, 367.
*López (P. Fray Juan). II, 395.
*López frudencio. I, 10.
Lorenzo (Frey). III; c1.
Lorenzo (Don), deán de Ciudad Ro-

drigo. I,

LXXXV.

Lorenzo, escudero. I, cxx.
Lorenzo García. I, XIII; III, CCXCIII.
Lorenzo Guillade. I, CII, CXLVI.
Lorenzo Guiralt. I, LXXXV, CLVII,
CLXXI.

l.orenzo Guiral, alcalde del rey. III,
XIV, XLVII, LXVI, CXCVII.

Lorenzo López. I, CLXIII.
Lorenzo Martfnez. III, CI.
Lorenzo Martfnez, arcediano de Ta
razona. II, 40.
Lorenzo Méndez. II, 218.
Lorenzo Méndez, eccudero de Garci

Yañez d 'Aguilar. I, XXXII, LXXXV.
Lorenzo Miguel, pesquiridor. I, LXXXI.
Lorenzo Páez de Biade. I, CLVIII.
Lorenzo Páez de Vale. I, XXXIX.
Lorenzo Pérez de León. I, cxn.
Lorenzo Portogalés. II, 33.
Lorenzo Sáez. III, CCCXVIII.
Lorenzo de Salamanca. I, CL.
Lorenzo Suárez de Villar. I, un.
Lorenzo Yáñez o Eannez. I, xxxv.
III, CCXXV.
Lorenzo Yáñez, posadero. I, cxx,
CXXVI, CXXVIII,
CXXXII, CXXXVI.

C XL VI,

CXXX,

Lorenzo Yáñez o Eanez de la Cámara..

I,

CL.

Loriente (Don). I, CVI.
Lozano (Don). III, CCXLIV.
Lozoya (Marqués de). II, 341.
*Lubimenko (Inna). II, 324.
Lugo, (ob. de) Vid. Arias (fray), Fer

nando Pérez, Arias (don).
Luis (San), rey de Francia. I, 35; II,
42, 46, 49, 60, 303.
Luis \Infante D.), hijo de Alfonso X.
I, 35, 174; II, 161.
Luis, hijo de Felipe el Hermoso. II,
351.

Luis de Anjou, (San) obispo de
Toulouse. II, 205, 236, 245.
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Luis de Acre. II, 95.
Luis de la Cerda. II, 56.

Luis de Mendoza (Don). II, 2611.
Lulli de Barcelona (G.). II, 234..

M
Macias. I,

CXXVIII, CXXX,
CXXXV, CXI,VI; III, CVIII.
Macias Diaz. I, CXX.

CXXXII,

Macias Monniz, o Mofiiz. III, cxvn,
CXXV, CI,VII, CI,VIII, CI,IX, CCIII.

Macia Royz de Zamora. I, cr,xxn.
Macias Yáfiez. I, cxxv1.
•Madrazo (Pedro de). I, 71, 78; II, 120,
195, 282 .

.Maestre de Alcántara. (Vid. Ferrán
Páez.)
Maestre de Calatrava. (Vid. Juan Gon
zález, Ruy o Rodrigo Pérez Ponce.)
Maestre de Santiago. Vid. Pedro o Pero
Núfiez, Gonzalo Pérez, Pedro Fer
nández, Juan Osorez.
Mafalda (Doña), infanzona portu
guesa. II, 10, .15; III, CI,XXXIX.

Mafalda Manrique de Lara (Doña), se
ñora de Moli11a. I, 34; III, CCCXVI,
CCCXVII.

Mafalda de Navarra (Doña), señora de
I,unel. II, 56.

Mafalda de Narbona (Doña). II, 176.
Mahomat. I, CXXXVIII.
Mahomat (Maestre.). I, r,vm.
Mahomat, albeitar. I, cxv1.
Mahomat, el del añafil. I, 1,xx1v.
.Mahomat, primo de A.ben Adalil. I,
CXI;

II, 323.

Marcos Pérez. I, r,xxu, CLXIX.
Marcos Pérez, de la cancillería. III,
CCIII, CCI,XIII, CCI,XXVIII, CCI,XXIX,
CCI,XXXII,
CCLXXXIV,
CCI,XXXV,
CCCV,
CCCXIV,
CCCXIX,
CCCXX,
CCCXXVI, CCCI,XVI, e e e L X XI '
CCCI,XXIV-VII, CCCLXXXIII,
CCCLXXXIV, CCCXCV, CDIII, CDIX,

Marcos Pérez, carden.al de Santiago.
I, LXXIX.
Marcos Pérez, clérigo. I, CLXI.
Marcos Pérez de Valladolid. I, r,1.
Margarita, hija de Felipe el Hermoso.
II, 351.

Margarita de la Cerda (Doña). II, 56,
57, 176, 177.

Margarita de Narbona (Doña), esposa
del infante D. Pedro. I, 32, 33, 182,
183, 185, 186, LII, l,XXXI, CLXXIII.
Maria (Doña), panadera. I, 42, XCIV,
ex, CXVIIT, CXI,11, CXL':'III.
María (Doña), hija natural del infante
D. Felipe. II, 177.
Maria (Doña), hija de Jaime II. II, 72.
Maria (Doña), esposa de Alfonso XI.
I, 84.
Maria (Doña), mujer de Gonzalo Ba
rragán. I, CXVI.'
Maria, mujer de Don Gonzalo. I,
CXI,II .

II,

.Maria (Doña}, mujer de I.,ope Fer

Mahomat Aboabdille, rey de Granada.
(Vid Mohamme.d 11.)
Mahomat de Tremecén. I, 1,vm; II,

Maria (Doña), esposa de D. Tel10, se
ñor de Meneses. I, 172.
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Bernalt, físico. I, 53, cux.
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Martín Esidrez, escribano. I, CLXXIV.
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*Martinez Marina. I, 82.
*Martfnez Sueiro. II, 112.
Martrnez de Trama (M.). I, vi:
Martlno IV. I, 7, 26, 28, 54, 79, 88; II,

xr,v;

II, 9.

Mayor (Doña), mujer que fué de Juan
Gutierrez Quijada. II, 269.
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336.
Melendo 1Don). I, 169, 170.
Melendo de Ualborras. I, CLXJOII.
Mendo, escudero. I, cxx.
Mendo. I, cu.
Men González. III, e e e x x x v r ,
CCCXXXVII.

Men Gutlérrez de Buteyros. III, CCXL.
Meo Páez. I, 96, CXLIX, CLXXI.

Men Rodríguez de Brlterios. II, 106.
Men Royz. I, CI,IV.
Men Royz, o Rodriguez, Robetin. I,
CLXV;

III,

CDVIII.

Men Rodríguez Tenorio. I, 26, 52; II,
15, 331.
Mencía de Haro, reina de Portugal.
I, 173; II, 48.
Mencía Ribelra. II, 106.
Mencía Gómez Saraza. II, 132.
Mencía lñiguez. I, 21.
Mencía Ortiz. III, CCCXLVill.
Meendes (M.). 1, LXIV.
Meendo de Bereyros (Don). I, xxx1x.
Mendo de Briteiros (Don). I, LXIV,
CXLVIII; II, 106.
*Menéndez Pelayo. l. 26, 30, 40, 48,
51, 89; 11, 336, 379.
*Menéndez Pida! (Ramón). I, 25, 67,

114; 11, 204, 269.
Meron Dosayne. I, XVI.
Menga Martinez. I, CLXIX.
Menga Pérez. III, CDVII.
Merimée (Henri). II, 35.
*Michae1is de Vasconcellos (Carolina).
T, 49, 50, 52, 53, 107, 108, 111, 120,
127; II, 26, 41, 74, 106, 112, 163,
393, 399.
Miguel 1Don}. III, CDV.
Miguel (Don), abad de San Ciriaco.

11, 88.

CDI,XLVII

Miguel (Fray), comendador de San

Antón. II, 7.
Miguel (Don), juez de Montejo. III,
CLXXXIX.

Miguel (Don), obispo de Oviedo. II,
88, 195; III, CXCII, CCX, CCLXV.
Miguel (Maestre), tesorero de la Cate-

dral de Ciudad Rodrigo. II, 129.
Bertolfn. I, x.
Beunza. I, xvm.
de Chiellos. II, 316.
Domingo. III, CDV.
Domingo de Axacaf. III, c1x.
ferrández. III, CCCXIV.
Galla. I, XVI.
García, hijo de D. Martín,
obispo de Astirga. I, 169.

Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel

Miguel García. I, XXIV; II, 216.
Miguel Gómez. III, CCCXVI, CCCXVIII.
Miguel Jiménez (Don), deán de Toledo. II, 395.
Miguel Jlménez de Ayerveo. I, 97.
Miguel Joanez. I, XL.
M.lguel Johanez. III, CLXIII.
Miguel Johanes, mercader. I, CIX.
Miguel López. III, CCCXVI, CCCXVIII.
Miguel Lorenzo. III, CLVI.
Miguel Lorenzo de Salamanca. III,
CI,V, CLIX.

Miguel
Miguel
Miguel
Miguel

Martín. I, cxr.
Martinez. III, CCCLXXVII.
de Mazuelos. I, cxxxrx.
Miro de Medina de Rioseco. I,

CXXXVIlI.

Miguel
Miguel
Miguel
Miguel

Miguélez. III, CVIII.
Mufloz. III, CCI,XXXIII.
Ortiz de Guetaria. I, xx.
Páez, ome de la reyna. I;

LXXXII.

Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel

Paleologo. II, 376.
Pasqual. III, CXCIV.
Pérez. II, ÚX, CXXI.
Pérez, contador. I, xcvn.
Pérez, prior de Oya. III,

CXCVI.

Miguel Pérez de Garda. III, cxcvr.
Miguel Pérez de Orense. I, XLVI.
Miguel Pérez D 'Orrios. I, XLVI.
Miguel Pérez de Perque. I, XVII, XVIII.
Miguel Quixada, caballero de Mayorga.
I, LXXXI.
Miguel de Río (Fray). III, CCCXLVIII,
CCCXLIX.

Miguel Rodríguez Ruiz. I, LIII.
Miguel Roiz. II, 33; III, CCCXIV.
Miguel Sanz de Roncesvalles. I, IX.
Miguel Sesando. III, CLXXXIX.
Miguel Yáfléz, o Eannez. I, cxn.
Milia Rodríguez Manrique. II, 131.
*Minguella (Padre). I, 81, 100, 149,
188; II, 52, 87, 161.

CDT,XLVIII
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*M,lret y Sans. II, 101..
Mohammed II Abenalahmar, Abena•
zar rev de Granada. I, 62-64, 72-74,
89, 1Ó3; II, 97, 98, 101, 102, 123,
148, 177, lW, 184, 193, 194, 200,
202, 218, 219, 251, 259-61, 276,
293, 308, 323, 329, 32-34, 357, 362,
III, IX, XV, XXV, LXVII, XCVI;
CXXXVIII, CXLV, CLXXX, Ce I X •
CCLXIV, CCXC, CCCXXIX, CCCLXXXII,
CDVIII.

Moisés Alconstantin. II, 356.
*Monacl (Ernesto). I, 26, 40, 106-108,
120.
*Mondéjar (Marqués de). I, 83; II, 42,
95, 383.
Mondoñedo (Obispo de). (Vid. Muño
o Nuño Pérez, Martino, Alvaro
Gómez.)
Monferrato (Marqués de). I, 32; II, 334.
Monlo, trompero. I,. LXXVII, LXXIX.
Monnarique, atambor. I, LXXIV.
Montesino, escribano. I, CL, CLI.
*Mora Negro y Garrocho (Juan Agustín). II, 281, 374.
*Morales (Ambrosio de). I, 20, 29; II,
118.
*Morel-Fatlo. I, 6, l l-13, 15, 50; II, 42,
85, 336.
*Moreno de Guerra. I, 150; II, 331.
*Moreno de Vargas (Bernabé). II, 8,
196.
*Moret (Padre). II, 63, 387.
Moriel de Royas. I, I,XVIII.
Morlans. I, xx vr.
Moro (M.). I, v.
Mose, o Moisés (Don). I, CLIX.
Mosse (Don), físico del rey. III,

Mosse
Masse
Mosse
del

Aben Azasa. I, 102, CI,xxu.
Abudaham. I, CLVIII, CLX,
Aventuriel (Don), almojarife
rey. I, 52; III, e ex X v I ,

CCLXXIX.

Mosse Aben Crespin. almojarife de Toledo. I, CLII.
Mose Falcón. Vid. Falcon.
Mosse Teruel. I, XCII.
Mose Zalama. I, cxvI.
*Moucheron. II, 126.
Munio de Zamora (Fray), maestre ge
neral de los rredicadores, obispo de
Palencia. I, 146, LXVII, CXXIII,
CXXIV,

CXXVII,

CXXVIII,

CXXXI;

II, 103-5, 255, 274, 278, 279, 304,
307 , 340, 351, 352, 380 ; III,
CCCLXXV, CDVIII.

*Muntaner. (Vid. Ramón).
Muño. III, CCCXIX.
Muño (Don). I, XXXIX.
Muflo (Arcediano D.). I. CLVII.
Muño Diaz de Castafleda. (Vid. Nuflo.)
Muño Ferrández, hijo de D. Rodrigo.

III,

CLXV.

Muflo de Galistes. I, XXXIX, CLXXVI.
Muflo Matheos. III, CDV.
M.(unn) o Forte Martín o Mateo, mensajero. I, LXXXV.
Muño Pérez. I, LXVI, LXXIII, ex.
Muflo Pérez, escribano. III, CDIII.
Muflo Pérez de Villafranca. I, XXXII.
*Muñoz. III, CLXXVII.
*Muñoz y Soliva. I, 10, 82; II, 51, 88.
*Mufioz Torrado (Antonio). I, 12, 78,
87, 149, 155; II, 34, 224, 282, 284,
285, 363, 378, 398.
*Murguia. II, 112, 331.
Muza, atambor. I, LXXIV.

CCCXCVIII.

N
*Nangiaco. (Vid. Guillermo de Nangis.)
*Neocastro. (Vid. Bartolomé de.)
Nicolás 111. I, 8; II, 52, 53.
Nicolás IV. II, 19, 20, 30 34, 35, 37,
49, 86, 87, 90, 91, 100, 102, 104,
105, 135, 142, 149, 172, 173, 199,
212, 228, 340, 367.
Nicolás (Fray), franciscano, mensajero
a Roma. II, 19.
Nicolás (Frey). I, XXIV.
Nicolás, alcalde del rey. I, CLI.
Nicolás (Maestre), físico, (médico) del
rey. I, 26, 39. 50, XIX LXXVIII; II,
162-3, 164, 187, 220, 307, 349, 351,
352, 380; III, CCCXXIII.
Nicolás Diaz. I, CXVI.

Nicolás Garcia Pérez de Medina. I
LXXIII.

Nicolás Martínez. I, xxv, c1,.
Nicolás Martinez de Salamanca. I,
CLXI.

Nicolás de Moriella (Fray). III, CCCXIX.
Nicolás d 'Olit. I, LXXIII.
Nicolás Pérez. III, X, CLXIV.
Nicolás Pérez, alcalde de la Aduana
de Sevilla. III, CCCXCIX.
Nicolás Pérez, de la Cancillería. III,
XC.

Nicolás Pérez, alfayate del ·rey. I, 52,
94, CLXXI; III, LXXXIV.
Nicolás Pérez, hijo de Maestre Pedro
de Marsella. I, 27, LXXIX.
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Nicolás Pérez del Val de Borrax. III,

CDLXLIX

Nufio González Churruchano (D.). II,.
81, 82, 182.
Nuño González Girón (Don). II, 112.
Nuño González de· Lara 1 (Don), el
Bueno. II, 20, 59, 64, 83, 85, 86, 132.
Nuño González de Lara II Don), el
Mayor. I, 167, 174, 178, 197, 212,
215, 223, 239; II, 35, 60, 64, 79,
83-7, 89, 129; III, C, CXXVIII,

CCCXCIV.

Nicolás Pérez de Villafranca. II, 328,
338.
.
Nicolás de Salamanca (Fray) (provin
cial de los Predicadores). II, 279.
Nifiom, ome de Don Johan de Mean.
!, XX.
*Nogaret. II, 43.
*Not Oiraot, I, 1x.
*Nunes, J. J., I, ·50.
Nunes de Leao (Duarte). II, 125, 393.
Ndfiez, archivero. II, 161, 220.
Núfiez de Lara (Los). I, 113, 134, 136;
II, 64,, 77, 83, 84, 119, 262, 346, 391.
Nufio (Don). I, XXX, XLIX, L, U, LIV,
LXXII, LXXXVI; III, C L X VIII ,

CXXXIV, CXLV, CLXVII, CLXXX, CXCII,
CCIX, CCX, CCXVIII.

Nufio González de Lara 111 (Don), el
Mozo. I, LIV; II, 35, 60, 75, 83-6,
172, 195, 215, 224, 379, 394; III,
CLXVII, CLXXXI, CCX, CCLXV, CCXCV,
CCCXXIX, CDVIII.

Nuño González de Novoa. II, 112.
Nuño González de Pinilla. III, cr,xI.
Nuño lbáñez. II, 341.
Nuño de Lamperada. I, VII.
Nuño Martinez. III, CXCII.
Nuño Martinez de Vinhal. II, 237.
Nuño Matheos. I, LXVI.
Nuño Pérez. I, XXXII, CVII.
Nicolás Pérez, alfayate. III, CLXXVIII.
Nuño Pérez, escribano del infante
D. Fernando. I, 81, 85, LXIV, LXVI.
Nuño Pérez, juez de Pruzos. III, XXXI.
Nuño Pérez, obispo de Mondoñedo. I,
112, 128, 129; III, IX.
Nuño Pérez Agulha. I, 111.
Nuño Pérez de Monroy (Don), canciller
de María de Molina, abad de San
tander. I, 44, LXXXV.
Nuño Rodríguez Bocarro. I, 173.
Nuño Sánchez de la Rda. I, c1,xxm.

CLXXXIX.

Nufio, o Mufio Díaz de Castañeda, al
mirante de Castilla. I, 9, 26,107, 109,
113, ll4, 130, 143, 145, 165, LXf; li,
31, 75, 83, 133, 143, 144, 152, 257,
268, 269; III, IX, XVI, XXV, LXVII,
LXXXVII, XCVII, C X I X ' C X L V I '
CI.XXVIII, CLXXXI, CCX, C C XL '
CCLXV, CCCXXIX, CCCXLIII, CDXVI.
Nufio Domingo. III, CXCIII.
Nufio Ferrández. I, XXXII; III, XLI,
CXLIX.

Nufio Fernández, padre de Esteban
Núñez Churruchano. II, 83.
Nufio Ferrandes de Castrello. I, LXVI.
Nufio Gómez. I, CLVIII.
Nufio Gómez de Sahagdn. I, LXVIII.
Nufio González, alcalde <lel rey. III,
CLXII.

o
Ochoa Martínez de Huxiura. I. XXIII.
Ochán Pérez. I, xx.
·
Oger de Monleón. I, LXXVI.
Omar. I, 68 ..
Omar Aben es Saudí Aben Khirbach.
II, 329.
Omar lbu-Yahia-lbu-Mohalli. I, 72.
Ordofio (Don), cardenal. I, 120.
Ordufia (M.). I, VI, XX, XXI.
Orense /obispo de). Vid. Pedro Yáñez
de Novoa.
Orleans (01antre de). II, 350.
Orleans (Obispo de). II, 40.
Oria (Doña). I, 169.
*OrtegayCates (Ignacio J .de). II, 36, 41.

*Ortiz de Zúñiga. I, 15-18. 20, 27, 51,
55, 61. 71. 77, 78, 83, 95, 107, 119;
II, 12, 28, 34, 81. 91, 120, 145, 150,
176, 179, 183. 189. 190, 193, 222,
281, 282, 284, 336-8, 374, 376, 384,
398, 399.
Ortiz o Urtiz Dusinsolo. I, XVIII,
Osma (Obispo de). (Vid. Agustín,
Juan Alvarez.)
Osoyro (Conde D.). III, m.
Otsmán, rey de Tremecén. II, 160, 170;
III, CCCXXVII.
Oviedo (obispo de¡. Vid. Frédolo,
Peregrín.
M i g u e 1,
Fernando
Alvarez.

D
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Paez de Lisboa (M.) I, XXXIX.
*Palacio (Timoteo Domingo). II, 18,
81, 82, 221, 229, 344, 391, 392.
*Palazuelos (Vizconde de). (Vid. Ce
dillo (Conde de).
Palencia, {ob. de) Vid. Juan Alfonso,
Munio, (fray) ..
Pallars (Conde de). II, 144.
*París (Gastón). I, 49.
Pascual (Maestre), arcediano de Ol
medo. I, 38; III, CCXX, CCXXV,
CCXXVIII.

Pascual, carbonero. III, CDVII.
Pascual (Don), obispo de Cór~oba.
II, 195; III, XV, XXV, LXVII, SCVI,
CXIX, CXI,V, CLXXX, CCX.

Pascual, ome de Ferrán Pérez, chan
celler. I, LXXVIII; II, 428..
Pascual (Dón), recaudador. I, xxxvII,

xxxvm,

LXXXID, ºLXXXIV.

Pascual Domingo. III, cvm, cnvu:.
Pascual Ferranzi (Don). III,. CLXID.
Pascual Gómez. I, XCIII, CII.
l>ascual González, de la Cancillería.
Ill, CXVII, CXXIX, CCCXIX, CCCXX.
Pascual López. III, CCCXVII.
Pascual Martín, alcalde del rey. II, 23;
III, LXXIV.
Pascual Martín, carnicero. I, cxxxvin.
Pascual, o Pascasio Martinez de Cuen
ca, juez de la Corte. I, XXV, XXIX;
II, 162, 164, 187, 307, 351, 352.
Pascual Pérez. I, XJ,VI, LXXIII, LXXVII,
CXJI; III, CCCXVIII-IX.
Pascual Pérez, adalid. II, 317.
Pascual Pérez, clérigo del obispo de
Palencia. I, 50, XXXII, LXXXVI.
Pascual Pérez, hijo de Juan Pasqual.
1, XLVI.
Pascual Pérez, maestre de tengeños,>.
1, XC.
Pascual Pérez de Pefiaflor. I, cx1.
Pascual Pérez, escribano. III, cccxcrx.
Pascual Pérez, recaudador. I, LXXXI.
Pascual de Salamanca. I, CLXI.
Pascual Sánchez. I, rx.
Pascual Sánchez de Vitoria. I, XIX.
Pascuala, molinera. III, CVIII.
Pascuala Pérez. III, CCCXVII.
Patos, trompero. 1, CXXVIII.
Paula (Doña). III, CDVII.
Paulos Pérez, alfayate. I, 52, CVIII,
CIX.

Paulos Raynez. I, cxvn.
Pay Arias. III, CCCXCVI.
Pay Gómez Charino, poeta, adelan-

tado mavor en Galicia, almirante
de Castilia. I, 9, 21, 26, 36, 52, 61,
89, 93, 102, 107-9, 111, 113, 120,
123, 126, 127, 130, XLIII, LIV, LXXXI,
LXXXIV, CLVI; 1, 16, 67, 73, 133,
186, 189, 196, 254, 256, 319, 330-2,
339; III, X, XXVI, LXVIII, CXCIV,
CCLXXXIV, CCXCV, CCCXXX, CCCXLIV,
CCCLXVII, CDIX.

Payo Gómez de Torofio. II, 129.
Pay González. III, CCXL.
Pay Jlménez. III, CCCXCVI.
Payo Juanes de Jama. I, 93.
Pay Johanez de Xenla. I, CLXXI.
Pay Martfnez. III, CCXXXIV.
Pay Menéndez, o Méndez, de Canderey.
1, CLVII; III, CCXL, CCLXXXV.
Payo Méndez Sotomayor. I, 95.

Pay Rois de Basto. I,

CL, CLX.

Pay Suárez. I, 173.
Pay Eannez, o Yáfiez. III, LXXV.
*Paz y Mella (A.). II, 16.
Per, Pero, Pedro.
Pedro I de Castilla. I, 236; II, 214.
Pedro I de Portugal. I, 31.
Pedro III de Aragón. I, 2, 7, 9, 10, 13,
14, 16, 17, 36, 53-5, 58, 62-4, 73,
78. 79, 91, 130, 151; II, 61-3, 96,
135, 140, 177, 199, 229, 234, 318;
III, LVIII, CCLÍ, CCLIII, CCCXCI.
Pedro de Aragón (Infante D.). I, CIV,
CVI; II, 106, 144, 199, 204, 235,
243;· III, CCCXXXIV.
Pedro de Portugal (Don). conde de
Barcelos. I, 125, 147, 148, 173; II,
62, 64, 82, 86, 87.
Pedl'.O (Infante D.), hermano de San
cho IV. I, 17, 32, 33, 114, 182,
CLXXIII; II, 394; III, XXX.
Pedro (Infante Don), hijo de San
cho IV. I, 30, XLIII. XLVII, LXIV,
LXVII, LXXVI, LXXXIX, xc; II, 27,
72, 73, 77, 334; III, ccvm, CCIX,
CCXVII,
CCXCIV,
CDVIIÍ.

CCXVIII, CCXXV, CCLXIV,
e e e X X V I I l ' CCCXLII,

Pero. III, CCCXVIII.
Pedro (Maestre). I, cxu.
Pero, abad de Melón. III, CI.
Pedro (Don), abad de Oña. III, XLIII,
XLVI.

Pero (Maese), alfayate. I, 45, 52,

I,xxv.

Pedro,

bodeguero.

I,

42,

LXXIll,

LXXIV.

Pero (Don), carnicero. I, CXXXIX.

DI
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Pero (Do11), clérigo. III, CCCXL,
Pedro (Maestre), clérigo del rey. I, 50;

III,

CDXVI.

Pero (Don), clérigo de San Gil. III,
CLXV.

CCCLXXXIV, CCCXCV.

Pero, mensajero de frey Arinen Gau
d 'Alemaña. I, CXXXII.
Pero, mozo de la capilla. I, 38, LXXVII.
Pedro (Don), obispo de Avila. I, LXV,
LXVII; 11, 223, 224; III,
CCCXXVI, CCCXXIX, CDVIII.

CCCXI,

Pedro (Don), obispo de Ciudad Ro
drigo. I, 21; II, 129; III, IX.
Pedro (Don), obispo de Zamora. I,
174; II, 331; III, C, CXIX, CXLV,
CLV, CI,IX, CLXXXI, CCX, CCXLIII,
CCLXV, CCLXXXIV, CCCXIX, CDIX.

Pedro (Fray), prior de los Predicado
res de Santiago. I, 48..
Pedro (Frey), prior de Santa María de
los Huertos, de Segovia. III, CIC, cv.
Pedro, trompero. I, !,XXVII, LXXIX.
Pedro de Agullar (Don). II, 395.
Pero Alberna, o A Id u e r na. III,
CCCXVIII.

Per Alfonso, de la Cancillería. XII,
LXXXV, XCV, CLXI, CCCV, CCCLIV.

Per Alfonso de Guzmán, hijo de Guz
mán el Bueno. II, 336, 337, 354.
Pero Alfonso, hijo del Serrano. III,
CLXV.

Per Alfon, escribano. I, LXXII.
Pero Alvarez (Don). I, CLXII, CLXIII,
CLXIV, CLXXIV.

Pedro Alvarez, hijo de D. Pedro Al
varez de Asturias. I, 130, 150; III,
LXVIII,
LXXXVII,
XCVIII,
CXIX,
CXXXVI, CXLV, cr,xxx.I, CXX, CCLXV,
CCCXXX, CDIX.

Pedro Alvarez, supuesto mHestre de
Santiago. I, 13I.
Per Alvarez, hijo de Alvar Pérez <le
Moya. I, r,.
Pedro Alvarez de Asturias (Don), ma
yordomo mayor del rey. I, 21, 34,
56, 59, 71, 75, 86, 125, 127, 130;

III,

Per Arnaot de Hua. I, XI.
Per Arnaot de la Tienda. I, XI.
Pedro Azoares. II, 269.
Pero Beneyto. III, e ce L x x v 1 ,

IX, XXVI, XLV.

Pedro Alvarez Osorío. !, 153.
Per Alvarez de Sotomayor. I, u, 1,xxu.
Per d 'Alzaga. I, IX.
Pero Andrés. I, CLVIII.
Per Andrés de Mérida. II, !J.
Per Andreu d 'Arango. I, xvn.
Per Aparicio. I, LII.
Per Arias de Cayón. I, CXII.
Per Arias de Taion. I, cxI,IV.
Per Arnatt, clérigo del rey de Ingla
terra. I, CXXVI; II, 21G, 265.
Pero Arnalt Dosayne. I, xv1.
Pero Arnaot de Guardaga o Gardaga.
I, XVI, xnr.

Pero Beltrán de Guevara. II, 341.
Pero Bernalt. I, CLVI, CJ,VII, CLXXIV;

III, ccxcm.

Pedro Bonlfaz. I, 15.
Pedro Bueno de Avilés. I, 57, CI.\'.
Pedro de Burgos. I, XII, ex.
Pedro de Castro. I, 172.
Pero Ceteno. I, LIV.
Pero Coronel. I, XL.
Pero Chilliella (Fray), guardián de Mo
lina. III, CCCXVIII.
Pero Dadafia (M.). I, XXI.
Per Dacosta, o Pedro de Acosta. II,
183, 234, 242; III, CCCXCIX.
Pedro Dansa de Castro. I, LXXIII.
Per Desprat. II, 319; III, CCCXVIII.
Pero Díaz. I, XXXVIII, LXXI, CXLII;

III,

CXCVI.

.

Pero Dfaz, arcediano. III, CCCLXXXIV.
Pero Díaz, capellán de Doña Blanca
de Molma. III, CCCXVIII.
Pero Diaz, capellán del rey. III,
CCCXVI.

Pero Díaz, escribano. I, LXrII.
Pedro Diaz de Castañeda. I, 26, 91, 107,
109, 113, 114 130, 143, 145, ~ füí, L,
LXI, LXX, CVIII; II, 31, 75, 89, 133,
144, 152, 269, 386; III, IX, XVI,
LXXXVII,
XCVII,
CXIX,
CXLVI,
. XXXV, LXVII, CLXXVIII, CLXXXI,
CCX, CCXL, CCI.XV, CCCXXIX, CDVIII,
CDXV, CDXVI.
Prro Domingo. 1, CXI; III, CXCIII,
CCXX, CCXXVII,

Pedro Domingo, el Portogalés. II, 18.
Pero Domin~o Carazo. I, cxvn.
Pero Domingo de Robledillo. III, cuv.
Pero Dominguez. I, CVII, CI,XXY,
CLXXIII,

Pe1 o Domínguez, arcediano de Se
govia. I, J,XIV.
Pedro Domínguez, arcediano de Se
púlveda. II, 96; III, CCXL.
Pero Dominguez, de la Cancillería.
III, CLXXIII, CXCVIII, CCVI, CCXII,
CCXXXIX, CCXLI, CCXJ,VJ,
CCCJ,XXT, CCCXCIV.

Pero

Domínguez, escribano.

CCCXI,Y,.

I,

u,

LXXII, CLVI, CT,XXIV.

Pero Dominguez, dt' los libros. I, 28,
LXXXVI.

Pero Domínguez, halconero. I, cxxxu.
Per Dominguez, pescadero. I, ex.
Pero Dominguez d 'Astorga. I, L.
Pero Dominguez de Mangirón. III,
CDV.
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Pero Domínguez de Salamanca. III,
CXCII.

Pedro

Enriquez

de

Arana. I,

41,

I,XXIII; III, IX, XVI, XXV, r.xvm,
XCVII, CXIX, CXI.V, CLXXXI, CCX,
CCLXV, CCCXXIX, CDIX.

Pero Estevan. I, ex.
Per Estevan de Valladolid. I, cxxxix.
Pero Esteves Carpentero. II, 393.
Pero falcón. I, LXXIV, CII, CXLVI.
Pero falcón, escudero. I, cxx.
Pedro fechor (Fray), obispo de Sala
manca. I, 129; III, LXXVIII, XCVII,
CXIX, CXLV, CLXXXI CCX, CCLXV,
CCCXXIX, CDIX.
Pero ferrández. I, LXII, CXXXVII; III,
CCCXVII, CCCXVIII, CCCXIX.

Pero Ferrández, acemilero. I, 44.
·Pero Ferrández, de la Cancillería. III,
CIV,. CV, CIX,

cr,xxx,

CCCXXI.

Pero Ferrández, contador. I, cxx.
Pero Ferrández, escribano del rey,
notario público de Plasencia. III,
CCLXXXII, CCLXXXIII.

Pero Ferrández, es c r i b a no . III,
CCLXXXII.

Pero

Ferrández,

servidor del

rey.

!, CXIX.

Pero Ferrández, sillero. I, 43, c1x.
Pero Ferrándiz, sobrino de Juan Roiz
de la Rocha. II, 33.
i>ero Ferrández de Burgos, pescadero.
I, ex.
Pero Ferrández, hijo de D. Gonzalo.
III, CXLIX.
Pero Ferrández, hijo de D. Juan Fe
rrández. I, XXVI.
Pedro Fernández (D), señor dé Ixar,
tío de Jaime II. II, 139, 144, 190,
247, 294, 370; III, CCLX, CCXCVI,
CCCLIX, CCCLXV.

Pedro Fernández, maestre de Santia
go. I, 131; III, CXIX, CXLV, cr,vn,
CLXXIX, CLXXXI, CCX, CCLXV.

Pedro Fernández, mensajero castella
no en Francia. II, 300.
Pero Ferrández, mensajero de caballo.
l, LXXIV.

Pero Ferrández, notario de Mansilla.
l, LXXXIII.

Pero Ferrández, sobrino de Esfrvanía,
Suárez. I, LXXIII.
Pedro Fernández Cabeza de Vaca, me
rino de León. I, CL, CLI; II, 196, 270,
271; III, CCXCV, CCCXXX, CCCXLIII.
Pero Ferrández de la Cámara. I,
LXXIII, CXXXVIII.

Pero Ferrández de Cigales. I, cxv1.
Pero Ferrández Cospedal. I, CL.
Pero Ferrández de las Casallas. III,
CXLIX.

Pedro Fernández Je Castro. II, 131.
Pero Fernández de Frías. III, cccxc1.
Pero Ferrándes Esquierdo, escudero el.e
pie. l, LX:ll..'IV.
Pero Ferrández de Licona. I, e, cu,
CXX, CXXVI.

.

Pedro Fernández Mata (D.), maestre
de Santiago. I, 130; II, 196.
Pero Ferrández de Mena. I, cxxxi.
Pero Ferrández de Olmedo. I, en,
CXXX, CXXVIII, CXLVI.

Pero Ferrández de Ofia. I, xxx; III,
CCCLXXX.

Pero Ferrández de Orense. I, LXXIII.
Pero Ferrández Palmera. I, CLXXVI.
Pedro Fernández de Pina. II, 126.
Pero Ferrández de Toro. I, CXII.
Pero Ferrández de Villada, escudero
de pie. I, J.XXIV
Pero Ferrández de Villamentero. I,
XXX.

Pero Forne). I, CXVII.
Per de Francia. I, IX.
Pedro Galla. I, XIII.
Pero de Garay. I, xx.
Pero García. I, XXXVIII;
CLXIII.

III,

CI,

.

Pedro García, enviado del primado a
Cartagena. II, 174.
Pero Garcia, mensajero. I, LXXIII; II,
316.
Pero García, abad de Toloño. I,
CXXXIV.

Pero Garcia, capellán clérigo del rey.
1, CXX, CXXVI,
CXXXIII, CLXIII.

CXXVIII,

CXXXII,

Pero Garcia, servidor. I, 1,xxv.
Pero Garcia del Alberca. 1, CLX.
Pero Garcia · d 'Ambroa. II, 163.
Pedro Garcia de Arroniz. II, 69.
Pero Garcia de Azagra. III, CCLXXV.
Pero García Catalán. 1, cxxx.
Pedro Garcia Gallego. II, 131.
Pero Garcia de Palencia. 1, cxxxrx.
Pero Garcia de Solera. III, CXLIX.
Pero Gavilán. 1, uv.
Pero Gil. I, CLI, CLXXIII.
Pero Gil, de la Cancillería. 111, de la
Cancillería, 111. XCIX, CCCXXXI.
Pedro Gil, arcediano de Astorga. I, 91;
111, XII, XXXII, XLVII, XCV.
Pero Gil, servidor. 1, cxxv.
Pedro Giralt. 1, x.
Pedro Godinez. 1, 85.
Pedro Gómez. 1, XXIV; III, CXLIV,
CXLVI, CCI, CCXIV,
CCCXVIII.

Pero Gómes,

e e LX X X VII l.

escribano.

I,

LXXVI,

CII.

Pedro Gómez, escribano del rey. I,
XXIV; II, 90.
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Pedro Gómez, vecino de Alcaraz. III,
CCXXIX, CCLXXXVIII, CCLXXXIX.

Pero
Pero
Pero
Pero
Pero

Gómez d 'Alviellos. I, cxxx1x.
Gómez Barroso. I, 26, 50.
Gómez de Vargas. I, LIII.
Gómes de Viciella. I, 1,v, cu.
Gómez de Villaquiran ¡ ?_J I,

CXXXVIII.

Pero González. I, III, LXXVI.
Pero González, de la <:;a11cillería. III,
CIV, CXXIII, CXXVIII, CXXIX, CXXXI,
CI,XIII, CDXII, CDXIII.

Pedro González, ar c e di a

11

o . III,

XXXVII.

Pero González, caballero de Mayorga.
!, J,XXXI.
Pero González, escribano. I; cxx.
Pero González de Cotoum. III, cvm.
Pero González de Fuentpudia. \Ampudia) !, CXI.
Pero González de Gumiel de Mercado.
III, XCI.
Pero González de Valladolid. I, CXVI.
Pero Goya. I, IX.
Pero Guarda. I, CXIX.
Pero Guerra, escribano. III, CLXIX.
Pedro de Guetaria. I, XI, XIII.
Pero Guillelmos. I, CI,VII. I, CLVII.
Pero Guira1t: III, CCCXL.
Pero Gutiérrez. III, CCCXCIX.
Pero Gutiérrez de Sandoval. II, 335.
Pero de Guzmán (Don). I, 87; II, 336,
337; III, XL.
Pero Hernaldo. III, LIV ..
Petrus Hlspanus. II, 32.
Pero Homen Pereira. II, 41, 270.
Pero lñiguez o Enneguez de Vitoria. I,
XVIII.

Pedro lváñez. III, CLXXIV.
Per lváñez, hijo de Martín Venegas.
!, CXVII.

Per lváñez Vaquiello. I, CXVII.
Pero Izquierdo o Esquierdo. I, CLXXIII;
III, XCI.
Pero Jemel o Xemel, alcalde del rey.
III, CXXX.
Pero Jiménez. III, ce.
Pero Jiménez dé Sevilla. I, xxxvr.
Pero Juanes. III, CLXII, CLXXX.
Pero Juan. I, LXXXI, CXII, CXXVIII.
Pero Juan, alfayate del rey. I, 43, 93,
94, LXXVI, LXXVII, LXXIX, CII, CVI,
CXX, CXXI, CXXXI, CXXVII, CLXXI.

Pero Juan, especiero. I, CIII, CIV; II,
203.
Pero Johan d 'Aperregui. I, xx.
Pedro Juan Bravo. I, VI.
Pero Laso. I, 163.
Pero Leal, servidor. I, LXXV.
Pedro de Libiano, bailio mayor de
Mallorca. II, 148.

DIII

Pedro Libre. I, LXXIII.
Pedro de Limoges. I, 52, CLXI.
Pero Lodoso de Boniel. I, cxxxix.
Pero de Logroño. II, 316.
Per López. I, XLI, XLVI; II, 171, 211;
III, CCCXVII.
*Pero Lópes de Ayala, (el Cl\llciller.) II,
341, 371.
Pedro López de Aldana. II, 389.
Pero López Alamín. III, CCCXCVIII.
Pero López de Guerez. I, VII, x1.
Pero López de Ornes, escudero de pie.

I,

LXXIV.

Pero López de Padilla. 1. XXIV; II, 200.
Pero López de i;unneda, o Zúñlga. III,
ccc·ux.
Pero Lorenzo. III, CCCXXXI.
Pero Lorenzo d~l Maestre. I, cxx.
Per de Mayson de Juan García de
Frías. I, III.
Pero Marcos. I, CLII, CLX.
Pedro Marcos, notario. III, cccx.
Pedro de Marsella (Maestre). I, 27;
II, 285.
Pero Martín, escribano. I, CLXII.
Pedro Martin de Soria, alcalde del rey.
II, 28.
Pedro Martfnez. II, 339.
Pero Martinez, I, XLVI, LV, CVII, CIX,
CVII, CXII, CXVII.

Pero Martínez, abad de Toloño. I,
XXXVII, CVI,
CXXXII.

CXX,

CXXVI,

CXXXI,

Pero Martlnez, acemilero mayor del
rey. I, 43, XXXIII, XXXV, LXXXVI,
XCIV, XCV, CII, CXVIII, CXX, CXXIII,
CXXVII, CXXVIII, CXXXI, CXXXII,
CXXXIII, CXLII, CXLVI, CLXIX. .
Pero Martínez, alcalde. III, CCCXCVIII.
Pero Martínez, alfayate. III, CVIII. ·

Pero Martínez, almogávar. II, 317.
Pero Martin o Martínez, de la Cancill~ía. III, LIII, LXXVI, LXXVII,
LXXXVIII, XCVII, cm, CVIII, CXIII,
CXXIX,
CXXXII, CXXV, CXXVIII,
CLVIII, CLXV, CCII, CCIII, CCLXI,
CCXCII, CCCXCV, CCCXCVJI, CCCXCVIII,
CDXII.

Pero Martínez, capellán. I, cxxvnL
Pero Martinez, carpentero. I, cxxv1,
CXXX, CXI,VI.

Pero Martinez, carretero. I, cxxviu.
Pero Martínez, clérigo de Don Alfón,
hermano de la reina. I, LXXVUI,
LXXIX.

Pero Martínez, escribano del rey. I, LII,
LXXXII, CLXXV; II, 180.
Pero Martínez, escribano de la reina.
!, XXXVI; II, 180.
Pero Martínez, exportador de hierro.
I, XXI, XXII.
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Pedro Martinez, que iba al condesta
ble. II, 350. CIL.
Pero Martinez, notario jurado público
del rey. III, LXVI, LXXXI, CI.
Pedro Martinez, servidor. I, LXXV.
Pero Martfnez d 'Agulrre. I, CLIX,
cr,xxn; III, CCXL.
Pero Martinez d 'Alcaraz. I, CVII.
Pero Martlnez de Argadls tDargadís).
III, CCLXXV.
Pedro Martlnez de Artasona. II, 75.
Pedro Martlnez de Artezl. II, 349.
Pero Martines de Baquero. I, XIX.
Pero .Martinez de Bayona. III, cxcv.
CXCVI.

Pero

Martinez

de

Bradaos.

III,

CCXXXIV.

Pero Martinez de Castro. I, LIV.
Pero Martinez Durandiafio. I, XIX.
Pedro Martínez de fe. I, 61, 162-64,
CLIV, CI,VII, CLXIV, CLX; II, 32; III,
CLXIX, CLXX, CCVI.

Pero Martinez de
Pero Martinez de
Pero Martinez de
no del rey. I,
III, LXXXI.
Pedro Martínez

Guzmán. I, LXXXIX.
Lizana. I, cxxx1.
Salamanca, escribaCI,VI, CLXII, CLXXV;

de

Soria.

I I I ,

CCLXIII.

Pedro

Martínez

de

Tarravia.

III,

CCXLVI.

Pedro Martínez de Tuy. I, LXXIII.
Pero Martínez de Villadiego. T, L,
LXXII; III, CCIII.
Pero Matheos. I, en, CLXV, cr,XXIV;
III, CCCXCII-III.
.
Pero Matheos, escudero del rey. T,
CLXXIII.

Pedro Mateos, merino de Astorga y
El Bierzo. II, 352.
Pero Meléndez. III, CCCXCVI.
Pero de Mena, alcalde. I, CVIII.
Pero Menéndez. I, cr,xxv.
Perc Miguel, especiero y despensero.
l, 53, XXXI\', XCif-1\', C, CXXV.
Pero Miguel, de la ·cancillería. III,
cr,xn, CCXCIII.

Pero Miguel, mercader. I, clx.
Pero Miguel de Saldaña. I, CXXXVIII.
Pero Migueles alfayate. I, CXLI.
Pero· Miguellez, especiero. I, 93, 94,
cr,v, CLXXI.

Pero Mínguez, hijo de D. Gonzalo de
Valdecuendes. III, CI,XIII.
Pero Molin. I, xur.
Petro de Monteagudo. III, CCLII.
Pero Montresín. I, LXXV.
Pero de Moral. I, CXXXVIII, CXLI.
Pedro de Mornay, arcediano de Sologne. I. 212-13; II, 42.

Pero Mox. I, CII.
Pedro de Murrón (Fray). (Vid. Celes
tino V).
Per de Nelvas. I, XVII.
Pero Nicolás. · I, xxx, LII, r,xn,
CXIV.

Pero Nodlo, servidor. I, r,xxv.
Per de Nordomech, o Nordlchen. I, III,
XIV, XIX. XXII-IV.

Ped.ro Ntiiiez (Don), maestre de San
tiago. l, 8, 130, 131, CI,VI; III, IX,
XXVI, I,IX, I,XJ-m, r,xvm.

Nlifiez Carpentero. I, r,xxn,
II, 393.
Pedro Nlifiez de fraga. I, 94, cr,xx1.
Pedro Núfiez de Guzmán. II, 131, 220,
230, 236, 237; III, XXXVII, cccxxm
Pero

cxx;

IV.

Pero

Nlifiez Maldonado

{Don).

I,

CLI.

Pero Núilez de Salamanca, escribano
del rey. l, LXXXIV; II, 80.
Per Ochoa de Guevara. I, III.
Per d 'Olaso. I, VIII.
Pero Ortiz. I, CVI.
Pero Ortiz d 'Osunsulo. I, 1n, x1x,
XX.

Pero Páez de Asturias. I, 21, 49; II, 41;
III, IX, XVI.
Pero Páez Douoro. III, CCCLXXXIV.
Pero Páez Narifio, o Marifio. I, J23.
III, LXXIX-X.
Pedro de Páramo. I, cxxXIX.
Pero Pardo. I, cr,.
Pero Peláez. I, CXLII, CLII.
Pero Peláez de Zamora. I, CLII.
Pero Pérez. I, VI, XXVI, XL, XLIII.
LI, LXX, xcn, CLXII, CLXXVI; II,
Hl3, 210, 211, 261, 384; III, CCCVIII.
CCCIX, CCCXVII, CCCXI,IV.

Pero Pérez, alcalde de Burgos. I, XLI,
XCV.

Pedro Pérez, canónigo de León. I,
CLXI.

Pero Pérez {Fray). confesor del infan
te D. Pedro. II, 73.
Pero Pérez, escribano. I, xxxv, XL,
LXXII, CXX.

Pero Pérez, mayordomo del obispo de
Mondoñedo. III, CCXLVI.
Pero Pérez, mercader III, CXLIX.
Pero Pérez, monje de Oña. III,
CCCLXXIX.

Pero
en
Pero
Pero

Pérez, notario público del Rey
Zamora. I, I.XII; III, CVII, CVIII.
Pérez, racaudador. I, 1,xxx1.
Pérez de Burgos. I, cx1; III,

CCXXXIX.

Pero Pérez de Hurones. I, cxxxv111.
Pero Pérez de León. I, cx1.
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Pero
Pero
Pero
Pero

Pérez de Mongiat. I, vm.
Pérez de Palacios. III, cvn.
Pérez Ponce. II, 281.
Pérez de Sahagún. I, 155; III,

XCVII.

Pero Pérez Semé. I, XVII.
Pero Pérez de Scaracoyta. I, XIV, XVIII.
Pero Pérez de Valladolid. I, ex, cx1,1.
Pero Ponce, de la Cancillería. III, 48.
Pero Ponce de Cab1·era. I, 83.
Pero Ponce de León (Don), hijo de
Fernán Pérez Ponce. I, 84, XXXIII,
XLVIII, U, LX, LXXXVI; II, 144, 196;
III, CCXCV, CCCXXX, CDIX.
Pero Pone e de León (Don), padre de
Fernán Pérez Ponce. I, 83 ..
Pedro de Pontevedra (Fray), físico de
la corte. I, 39, LXXVII, CXII, CXXXVI:
II, 313.
Pero Portogal. I, r.xxv.
Pedro (Pierre) la Rene. II, 18.
Pero de la Riba. I, xr,, XLI, xr.m; II,
211, 261.
Pero Rodríguez. I, r.xxx; III, r,xvI.
Pero Rodríguez, o Roiz, alcalde del
rey en Vivero. II, 114, 138; III,
ccxxxn, CCXI,III, CCXLV CCLXXX-I.

Pero Rodr;gucz, caballero de Talavera
de la Reina. III XXX.
Pero Rodríguez, canónigo de Mondoñedo. III, CCCLXXXIV:
Pedro Rodríguez Manrique. II, 131.
Pedro Rodríguez de Pereira. I, 49.
Pero Rodríguez de Rigueyro. III.
CCXXXIV.

Pero Rodríguez .de Salamanca. III,
CCXLIV.

Román. I, CXVII, CXLI.
Romeo. III, CCXXX.
Rox. I, XXIV; II, 213.
Ruiz o Roiz. I, XXXIX; r,xxnI,
LXXIX, LXXXIX, CLXVII; II, 169
Pero Ruiz, alguacil. III, CXCIV.
Pero Ruiz o Royz, caballero de Mosey
ros. I, CLVIII.
Pero Ruiz o Royz, comendador. I, CLIV.
Pero Ruiz o Royz, comendador de Valencia. I, CLXI.
Pero Ruiz o Royz de Alnidrón. II, 33.
Pero Ruiz o Royz de Palencia. III, XCI.
Pero Ruiz de San Cebrián, alcaide de
Orihuela. III, CCCXLV.
Pero Ruiz o Royz de Villortiella. I,
Pero
Pero
Pero
Pero

LXIX.

Pedro Ruuyo (Rubio¡. III, CI.
Pero San Martín, notario de Toro.
III, CCXL.
Pero Sáenz. III, CCCXVIII.
Pero Sánchez. I, XXV, XXXIV, XLVI, LI,
LXXII, LXXVIII, LXXXVII, CXXVIII,
CXXX-VI.

DV

Pedro· Sánchez de la Cámara, escri
bano del rey. I, 163, 178, XXVII,
!,XXXVIII, LXXXIX, .en, CIX, CXX,
CXX, CXXVII; II, 16, 28, 78, 80, 328,
363, 371; III, CVIII, CIX, CLVIII,
CLXVIII, CLXIX, cr,XXIII, CLXXIV,
CLXXIX, CCI, CCVI, CCVII, CCIX,
CCLXVI, CCLXXXV, CCXCVI, CCXCVII,
CCCLXXXII, CDIII.

Pedro Sánchez, justicia de Calatayud.
II, 147.
Pero Sánchez, maestre de los «enge
nios.>> II, 177.
Pero Sánchez Ladrón. I, CII, CXLVI.
Pedro San Martín. I, 59, 69, xxx,
XXXIV, CI,XII, CLXIII, CLXIV, CLXVII,

III, XIV.
Pero San Matheo. I, LXII.
Pero Santos. III, LIII.
Pero Sanz. III, CCCXVI.
Pero Sanz Darasuren. I, XVI.
Pero Sanz Dulin. I, VII.
Pedro (Pierre) de Sargines, caballero
francés. II, 18, 19, 20, 389.
Pero de Sepúlveda (Don). III, covu.
Pedro Serrazín (Maestre), deán de
Burgos. III, CXVIII.
Pero Simón. I, LVI.
Petro Symonis de Rada (Don). II, 387.
Pero ·sobrino. I, XLVIII.
Pedro Sobrino, recaudador. XXXVIII.
Pedro Sobrino (Petrus Nepotis), ciudadano de Valencia. III, cccx. '
Pero Suárez. III, CCXXXIV.
Pedro Suárez,ob. de Salamanca. I, 129.
Pero Suárez de Quiñones. I, CLVIII.
Pero Varela de Vilarino. III, ccxxXIV.
Pero Vázquez (Maestre. I, 24.
Pero Vázquez. I, CLXXII.
Pero Vázquez, arcidiano de Lugo. I,
CLXXVI.

Pero Vázquez de Portugal. I, LXXXIII;
II, 174.
Pedro Velaz Ladrón. I, cxx; II, 341.
Pero Velasco. I, CXLI.
Pero Vida). III, LIII.
Pero Vidal de Lascuin. I, xm.
Pero Villar. I, CLIII.
Pero Yáñez, o Eáñes. I, XXXVIII, LXIV,
LXX; III, LXXXIX, CCXII, CCXXX.
Per Yáñez, o Eáñez (Fray). I, cvr.
Perc Yt.fü,s, celereyro. III, cxcvI.
Per.o Yáñez, o Eánez. III, CXXXIV.
Pero Yáñez, copero. I, CXL.
Per Yáñez, hijo de Juan, zapatero. I,
CXLI.

Pero Yáñez, o Eañez, maestrescuela
de Lugo. I, LXXXIV; II, 249.
Pero Eánez, marino. I, CLVIII.
Per Yáñez, el zapatero. I, XXII.
PeroYáñezo EánezChurruchano. I, CL·
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Pero Yáfiez o Eánez el Gallego, pes
Yáí'iez quisidor. I, r,xxxI.
Per Eánez de la Merced (Frey). I, 52,

Plcart. I, XVI.
Plerres (Maestre). II, 240.
Pierre Flote (Monseigneur). II, 157;
III, CCC.
*Piferrer (Francisco). II, 96, 285.
*Plnaga (P. Epifanio). II, 217.
*Pirala (Antonio). II, 54, 216, 312.
Plasencla (ob. dej Vid. Domingo.
*Polentlnos (conde de). II, 312.
Polo Pérez. I, XXXIII, !,XXXVII; II, 319.
Polon Ferrant Mlgueles. I, I,XIII.
Ponz de Cassis. .I, v.
Ponce de Llbiano, de Valencia. II, 290292.
Ponce Martinez, portero mayor de la
reina Isabel de Portugal. II, 347.
Ponce de Materón, mensajero arago
nés. II, 352-54, 364, 365, 368, III;

CII, CXXVI.

Pedro Yáí'iez de Novoa (Don), obispo de
Orense. I, 119, 131; II, 111-13. III,
!,XXXVII, XCII, CXIX, CXI,V, CI,XXXI,
CCX, CCI,XV, CCXCV, CCCXXX, CDIX.

Pero Yáfiez de Olmedo. I, ex.
Pero Yánez o Eánez Redondo. I, 53.
Per Yáñez de Vitoria. I, ex.
Pero Yefieguez, ballestero del rey. I,
CI,XI.

Peindrón, criado de D. Iváñez de
Burgos. I, VIII.
Pelay Cova (Don), capellán del rey.
II, 87.
Pelayo (Don), abad de Valladolid. I,
90.
Pelayo (Cardenal). II, 88..
Pelegrin. (Vid. Peregrin.)
*Pelllcer. II, 89, 196, 281.
Peregrin, escribano. III, ccr,xxxVII.
Peregrin, o Pelegrin (Don), obispo de
Oviedo. I, 129, 130; II, 88; III,

CCCXC, CDI, CDII.

Ponce de Mendoza (Don). II, 92.
Ponce Ruiz de Mendoza (Don). I, 71,
72.
Ponce Salgado, tesorero mayor de
D. Dionís de Portugal II, 347.
Ponce de Villanova (Maestre), físico
de la corte portuguesa. TI, 347; III,

!,XXX, XCVII, CXIX.

Pérez (Cándido). III, II.
Pérez, (M.) I, XXXII, !,XXXV.
Pérez de Mataró. III, CCCI,XXXIX.
Pérez de Mondrajón, (M.). I, XIV.
Pérez de Parrega. III, CCCI,XXXIV.
*Pérez Reoyo. I, 108 ..
Perrot, mensajero. I, CXXXIII,
Perrot, mensaJero de frey Armengou.
l, CXII.
Per Picart. T, 111.

CCCI,XXXV.

Ponin, ome de D. Miguel de Perquez.
l, XIX.
*Pontt' (Vasco de). II, 331
Ponz (Poncio). (Vid. Ponce.
Portales (Don), mensajero castellano.
II, 190, 201; III, CCXCVII.
*Potthast. I, 7; II, 100, 112.
*Prau (Maurice). I, 171; II, 35.
*Primat. II, 61.

Q
*Quadrado (José María). T, 6, 21.
24, 35, 44. 47, 59, 83, 113, 124,
128, 129, 155, 171, 174, 183;

II, 86, 118, 174, 216, 223, 224.
275.
.
Quiles del Atazar \don) III, CDVII.

R
*Rabal. II, 220.
Rabi Abner. II, 393.
Rabi Zag. I, 51, CXVII.
*Rades y Andrada. T, 85, 130 l 63, 183,
185, II, 8, 12, 129, 106, 224.
Raimundo Alamaní, procurador de
Mallorca. II, 218.
Raimundo de Molina. III, CCI,XXXVIII.
Raimundo de Peñafort (San). II. 52.
Ramiro o Remiro. I, CXI,VJI.

Ramiro (Don). I, CXVI, CLXII.
Ramiro, ballestero. I, cxx.
Ramiro, espartero. I, CXVI.
Ramiro Diaz de Asturias. I, 22, 49,
130, 149, CLIII; II, 225; III, IX,
XXVI, !,XVIII, LXXXVII.
Gómez. I, CLXXVI.

Ramir
Ramir
Ramir
Ramir

González de Moya. I, LXXII.
Martfnez. I, XLVI.
Porcel (Don). I, LXXXIII.
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Ramón, Remón (Don), recaudador.
!, l,XXXI.
Ramón d 'Alva. I, CL, CLI, CLXXI.
Ramón de Anglesola (Don). II, 75, 147.
Ramón Berenguer, hijo de Carlos II
de Nápoles. II, 205, 236; III,
CCCXXXI-II.

Ramón de Cantos (Don). I, LXXXVII.
Ramón de Concas. I, XXXIV.
Ramón Despuig, mensajero aragonés.
II, 265, 266, 274, 292; III, CCCXJ,VII,
CCCJ,JX.

Ramón Dia:z de Asturias. I, 21.
Ramón Folch, vizconde de Cardona.
II, 144, 399; III, CCCLIV.
Ramón Garci Garcés. I, 97.
Ramón de Manresa. II, 242.
Ramón Marquet, marino catalán. II,
229, 275.
Ramón de Montesa. II, 234.
*Ramón Muntaner, cronista. I, 58; II,
57, 125, 136, 137, 139, 145, 150.
Ramón del Poyo, almojarife del rey
en Murcia. III, CXCVIII.
Ramón de Reus, arcediano de Riba
gorza. I, 97.
Ramón, Remón de la Ribera. I, xxxv1.
Ramón de Villano va, consejero de J ai
me II. II, 191, 234, 242, 247, 370;
III, CCXCVIII, CCCLIX.
*Regné. IT, 356.
Remigio 611 de Arcos (Remigium
Egidii de Arcubus). II, 387.
Remont /Maestre), especiero de la
reina. t, 41, 42, 44, LXXV, CVII,
CVIII; II, 350.
Remondo (Don), arzobispo de Sevilla.
I, 8, 27, 129; III, V, IX, XV, X:S,CV,
LXVII.

Remont Alcón. I, XCI, XCII, CIT.
Remont Bonifa:z. III, xx.
Remont Bonshom. I, x.
Remont de León. I, cxx.
*Rendón y Rodríguez 1J osé María).
II, 189.
Retamín (Maestre). I, CIX.
*Revilla (Agapito). I, 186; II, 27, 124,
220, 221.
Rexit, del Ayebeba. I, LXXH'.
Rey de Aragón. (Vid. Pedro 111, Al
fonso 111, Jaime 11.)
Rey de Francia. /Vid. Felipe 111, Felipe IV.)
.
Rey de Inglaterra. (Vid. Eduardo.)
Rey de Portugal. (Vid. Dionís.)
Rimbaot de Natarás, ome de D. Remont de Contas. I, x.
*Ríos (José Amador de los). Vid. Ama
dor.
*Risco. I, 18, 129; II. 87, 88, 108, 340,
367.

DVII

*Rivera Romero (Victoriano). I, 143.
*Rizo. I, 10.
Robert (fray), obispo de Silves. I,
CXXIII; II, 224.
*Robert (Ulisse). I, 91.
Roberto, hijo de Carlos II de Nápoles.
II, 205, 236, 245; III, CCCXXXII•III.
Roberto de Borgoña, duque. II, 40, 41,
42.
Rodrigo (Don). I, CXVII, CXXXIX.
Rodrigo (Maestre), clérigo del cardenal D. Ordoño. I, cr.xm.
Rodrigo, juglar. I, 40.
Rodrigo, montero. I, CXIX.
Rodrigo (Fray), obispo de Cádiz. II,
91; III. CCXCV, CCCXXIX.
Rodrigo (Fray), natural de Ubeda.
II, 90.
Rodrigo (Fray), obispo de Marruecos.
II, 90; III, CCVIII, CCX, CCI.XIV,
CCCXXIX, CDVIII.

Rodrigo (Don), personero de Ampudia.
III, CCCXIII.
Rodrigo (Don), rey godo. II, 3?7,
Rodrigo, sobrino de Ferrán Sanchez
Calderón. I, CII, CXX.
Rodrigo Alfonso. I, CI,XIII, XXXVI,
LVIII, LIX, LXII, CI.XII; II, 23.
Rodrigo Alfonso, de la cancillería. III,
I.XXXVI, I,XXXVIII, CCXXJII, CCXLIII,
CCCI.XXV.

Rodrigo Alfón, escribano. I, 1.xxn.
Rodrigo Alfonso de Lorca. I, CVII.
Rodrigo Alfonso. de Toledo. III,
LXXIV.

Rodrigo Alfonso Ribeiro. II, 15.
Rodrigo Alvare:z, de la cámara. I,.
I,XXIII, CII, CXX, CXXII.

Rodrigo Alvarez de Asturias (Don),
merino de León. I, 21, 36, 86, 130,
CI.X; III, IX, XXVI, XXX, CXXXVI,
CXI.V, CI.XXXI,CCX,CCI.XV, CCCXXX,
CDIX.
Rodrigo Alvarez Daza, o de Aza. I, XL,
L, I.XXXIX, XCV, CLII; II 207.

Rodrigo Alvarez de Lara. I 179.
Rodrigo Alvarez Osorio. I, 153, :r,v;
II, 396.
Rodrigo Anes, señor de Alburquerque.
II, 107.
Rodrigo Arias, juglar. I, cuv.
Rodrigo Arias de Cadro. III, ccvr.
Rodrigo de Córdoba, cuñado de Juan
Mathe9. I, LXXIII.
Rodrigo Diaz de Rojas. II, 270.
Rodrigo Estevan, ballestero del rey.
!, CI,VI-VII, CI.XXIV.

Rodrigo Estevan, pintor del rey. I, 43,
XXXII, LXXXV; II, 219.
Rodrigo Estevan, recaudador. I, CLXII,
CJ,XIV, CJ,XXV.
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Rodrigo ferrández de Valderna. III,
CCXXIII.

Rodrigo Figuerol. I, cxvrr.
Ro1lrigo de Figuerotas (Don), procu
rador del rey de Aragón. II, 153;
III, ccr,vm, ccr,rx, ccr,x, ccr,xr.
Rodrigo Frotas, o Froyaz, ricohombre.
I, 49; III, IX.
Rodrigo García. III, XLVIII.
Rodrigo Gómez. de Roa. II, 133.
Rodrigo Gon'lález (Frav), provincial
de predicadores y arzobispo de San
tiago. 1, 121 175; TI, 20, 35, 103,
178, 195, 250, 330, 352; III, CLXVII,
CCIX, CCI,XIV, CCCXXIX. CCCXT,III,
CCCXT,VII,
C C (' l, X V I I • CLXXX,
CCC[,XXXI, CCCLXXXVI, CCCI,XXXVII,
CDVIII.

Rodrigo Gonzátez, o Gómez, Man
zanedo. I, 192, LIV; II, 90-92, 129.
III, CCXVIII, CCLXV, CCCXXIX, CDIX.
Rodrigo González Osorlo. I, 153.
Rodrigo Gudal (Fray). II, OO.
Rodrigo Ibáñez. I, 86.
Rodrigo Yénneguez, o Ifiíguez, ma
yordomo mayor del infante D. En
rique, el hijo de Sancho IV. III,
CCLX, CCLII, CCCXCVII.

Rodrigo Juánnes, o lbáfiez. III, cxr.
Rodrigo Juannez, o lbáfiez, caballero
de Niebla. III, CXIII.
Rodrigo Juánnez, o Ibáfiez, de Zamora.
III, CCXXXIX.
Rodrigo Xlménez, o Jiménez (Don).
III, ccr,v.
*Rodrigo Jiménez de Rada. I, 67.
Rodrigo Núñez. II, 196.
Rodrigo Ordófiez. II, 183.
Rodrigo Osorio. I, 153.
Rodrigo Pérez, montero. I, cv.
Rodrigo (Roy, o Ruy) Pérez Ponce
(Don), maestre de Calatrava. I, 84,
85, 97, 114, LII, LV, LXIV; II, 127,
152, 178, 183, 219, 225, 311, 336,
353; III, XXVI, XXVIII, LXVII, LXIX,
XCVI, CXIX, CXXXI-III, CXLV, CLVII,
CLXVIII, CLXXVIII, CLXXX, CCVI,
CCX, CCXIII, CCXXXVIII, CCLXIV,
CCCVII, CCCLXXXIX, CCCXCV, CDXV.

Rodrigo Rodríguez Carrillo,. mayordo
mo de D. Juan Núñez el Mozo. III,
CCLIX.

Rodrigo Rodríguez Manrique, rico
hombre. I, 9; II, 400; III, IX, XVI,
XXV, LXVIII, XCVII, CXIX, CXLV,
CLXXXI, CCX, CCLXV, CCCXXIX, CDIX.

Rodrigo Rolz. I, cxxv1.
Rodrigo Roiz, hermano del Abad de
Arvas. I, CXLVII.
Rodrigo Sánchez Calderón. I, CXXVIII.
Rodrigo de Soria. I, LXXIII.

Rodrigo

de

Sotesgudo

(Don).

I,

CXXXVIII.

Rodrigo Tel10 (Don), obispo de Se
govia. I, 8, 9; III, XV, XXV, I,XVII,
XCVI, CXIX.

Rodrigo Velázquez {Don), canónigo
de Santiago. I, 188, 212.
Rodrigo el Veloso (Don). I, CXVI.
Rodrigo Eannez, o Yáfíez. I, xxx1.
Rodrigo Yáñez, o Eanez de Coretinos.
!, LIV.

Rodrigo Yáfiez, o Eanez de León. I,
CLXXIV.

Rodrigo Yáfíez, o Eanez Redondo,
trovador. I, 26, 53, 93, CLXXI.
Rodrigo Yáfiez, o Eánez de Zamora,
camarero mayor del infante D. Fer
nando. I, xr,n, pu, LXVII, LXXXIII,
XCI, CLXXIII; II, 169, 180,
III, CCCT,XXII-IU.
Rodríguez \J.). III, LXXXV.

290, 298;

*Rodríguez (Matías). I, 153, 172; II, 71.
*Rodríguez Acenheiro (Christovao) I,
173; II, 393.
*Rodríguez de Almela (Diego). II, 14.
*Rodríguez López (Amando). I, 47, 56,
82, 127, 143, 188; II, 29, 69, 72, 101,
150, 161, 252, 362, 394.

Roger de Lauria, almirante de la Co
rona de Aragón. II, 120, 121. 145-7,
177, 191, 192, 287, 383; III, CCLV,
C.CXCVITI.

*Rohde (Dr. H.ans E.). II, 136, 137,
149-51, 188, 199, 200, 204, 206,
212, 232, 235, 247, 240, 244, 247,
248, 266, 268, 275, 287, 289, 369,
383, 385.
Román (Don). I, XLV, LXXXI, CXVII.
Romeo Pérez. I, xrv.
*Ronciére (Charles de la). II, 121, 261,
265, 376.
Rofin 1Mker), genovés. I, XXXVI; II,
180, 319.

Roy, Ruy.
Roy Alvarez. II. 133.
Roy Cabrales. III, CCCLVI.
Roy Diaz, abad (y sacristán) de Valla
dolid. l, XXIV, XXIX, LI, LXVII, LXXII;
II, 69; III, I, II, XVII, XXIII, XXVII,
XXVIII; LXXIV, LXXXIV, LXXXVIII,
XC, CXX, CCXXXI, CCLXV, CCf,XXIV,
CCI,XXVI, CCLXXX, CCCV, CCCXXIII,
CCCXXXI, CCCXXXIX, C e C r, X X I V,
CCCXCI.
Roy Diaz, caballero. I, XI.VI.

Roy Diaz, de la Cancillería. III, xx.
XXVII, XXIX, XXXVIII-XLI, XLVI,
XLIX, LXX-III, XC, XCVI, ex, CXII,
CXIII, CXIV, CXV, CXIX, CXX, CXX,
CXXIV, CXXXV, CXJ,VII-VIII, CCI, CCL,
CCLXXII, "cc1,xxv1, CCCXI, CCCXII,
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CCCXXII, e e e X X V I I ' CCCXXXII,
CCCXL, CCCI,VU, CCCLXVI, CCCLXXV,
CCCLXXXIII.

Roy Díaz Carrillo, portero del rey.
l, LXV; II, 207; III, CXXXII.
Ruy Díaz de Castafieda. II, 269.
Ruy Díaz de Finojosa, rico-hombre. I,
179; II, 129, 257, 271; III, XVI,
XXV, LXVIII,
CCLXV.

Ruy
Roy
Roy
Ruy
Ruy

XCVII,

CXIX,

CCX,

Díaz de Ro.tas. II, 270.
Díaz de Villa Medina. I, LXXXIX.
Domínguez. III, CCCV.
Fernández. III, LXXXVII, CLVI.
Ferrández, alcalde del rey. III,

CLV, CLVI, CLIX.

Roy Fernández, recat1elndor. I, xxx,
LII.

Ruy Fernández, el Feo, de Va/dorna,
rico-hombre. I, 87.
Roy Ferrández Abelón, merino en
Pruzos. II, 114, 1 1 5 ; I I I ,
CCXXXIII-IV.

Roy Ferrández Dauiancos, o damantos. l, CLVII-VIII.
,
Roy Ferrández, oblero. I, LXV, cxvnr,
CXLII.

Ruy
Roy
Roy
Roy

Ferrández Garavito. III, XI,.
Ferrández de Tovar. I, LXVIII.
Ferrández de Zamora. I, CLXXII.
Flores de Miravalles. I, 32; III,

LXXXV.

Roy García. I, XXXVII,
Roy García, escribano público. III,
CLXIII.

Ruy
Roy
Ruy
I,

García de Sahagún. III, XLVIII.
Gil. I, LXVI, LXXIII.
Gil de Villalobos, rico-hombre.
9, 10, 31; II, n, 87, 89, 107; III,

XVI,
XXV, LXVII, XCVII, CXIX,
CXXXVI, CXLV, CI,XXXI, CXCII, CCIX,
CCX, CCLXV, CDIX.
Roy Gómez. I, CXII.
Roy Gómez, alcalde del rey. III, CI.

Roy
Roy
Ruy
l,
Ruy

Gómez, azorero. I, 39, cxx.
Gómez, montero. I, cv.
Gómez, o González, de Bollano.
158; II, 109; III, III, CIX.
Gómez, o González, Begallo. I, 94,

CLXXI.

Ruy Gómez de Briteiros (Don). II, 106.
Ruy Gómez Gallinado. III, cxux.
Ruy Gómez de Villamarín, ayo de
Juan Sánchez, bastardo de San
cho IV. I, 31, XLIX.
Roy Gómez Scalante. I, L..
Roy González. I, CLIII, CI,X, CLXXIV,
CLXXIV; III, CI, CDXI.
Roy González, juez de Salamanca. I,
CLXXI.

Ruy González Babilón. II, 115.

DIX

Ruy Gonzá_lez de Ceballos. II, 281..
Ruy González de Villamayor. II, 131.
Roy Gulllén. I, I,XXIII, CXX, CXXVI,
CXXVIII, CXXX.

Roy Guillén, azor.ero. I, 39, 40,

CXII,

CXI,II.

Roy Gutiérrez. I, LXVI; III, cm.
Roy Gutiérrez de Camargo. III,
CCCXXII.

Roy Gutiérrez de.Coca. I, LXVI.
Ruy Gutiérrez de Sandoval. II, 334.
Roy Gutiérrez Tel10. I, LXVI.
Ruy lbáñez, ohispo de Jaén. Vid. Ibáñez /Don).
Ruy Jiménez de Luna. I, 178; II, 96.
Ruy López de Mendoza. I. 71.
Ruy Lorenzo. III, CCXII.
Ruy Lorenzo de Cervera. I, CLXXI.
Roy Malrique, o Manrique. I, cu, crx,
CXX.

Ruy Martínez, alcalde. III, CCCLXXX.
Roy Martinez, de la Cancillería. III,
IX, X, XI, XIII, XVIII-XX, XXII, XXIII,
XXVI-XXVIII, XXXI, XXXIV, XXXVIJI
XLI, XI,III-V, XLIX, LII, LXXII, XCVI,
CCXXI, CCXCIII, CCCLXXVII, CDX.

Roy Martinez, capiscol de la Catedral
de Toledo. III, LXIX, LXXII, !,XXIII,
XCVII, XCVIII, XCIX, C, CXLIII,
CXLIV, VICLX, C LX VII, CLXXI,
CLXXXI, CXCII, CDXI.
Ruy Meendez d 'Ambija. I, LXXII.
Roy Miguélez, azorero. I, 39, XXIV,
I,II.•

Ruy Nunes de Chacim. I, 173.
Ruy Páez. I, CLIII.
Ruy Páez, mensajero de pie. I, LXXIII.
Ruy Páez Charino. I, 107.
Roy, o Ruy, Páez de Sotomayor iDon),
justicia de casa del rey. I, 9, 21, 36,
95, 96, 137; 144; II, 27, 398; III, IX,
XXVI, LXVIII, CXVIII, CXIX, CXXXII,
CXI.VI, CLXVII.

Ruy Peláez, caballero de Castrelos.
III, CXCVI.
Ruy Pérez. I, LXXX, CXL; III, CCCXVIIl.
Ruy Pérez, ahad de Santillana.
III, CCIX.
Roy Pérez, alcalde. II, 318; III,
CCCXCVII.

Roy Pérez, almocaden. I, 60, CLXIV.
Roy Pérez, ballestero del rey. I,
LXV.

Roy Pérez, de la Cámara. I, XXXVII, L,
LIV, LXXII, LXXVIl, LXXIX, CVI-CVIII,
CXX, CXXVI, CXXVIII, CXXX, CXXXII;

II, 249.
Roy Pérez, de la Cancillería. III,
CCCXXVI.

Roy Pérez, enviado del rey al Obis
pado de León. 111, CCCXCII.

DX

HISTORIA DE SANCHO IV DE CASTILLA

Roy Pérez, escribano del rey. I,

Roy Sánchez, sobrino de Ferrán Sán
chez, I, CXXVI, CXXX.
Roy Sánchez, sobrino de Fortim Sánchez Calderón. I, CXI,VII.
Roy Sánchez de Aguilar. I, CI,IV.
Roy Sánches de Bargas. I, LXIX.
Roy Sánchez de Cerolo. III, crx.
Ruy Sánchez de la Font. I, i:,xxx.
Roys Sánchez de Lagunllla. I, XLII.
Roy Sánchez de Lamar. III, CXXXII,

CLXII,

CLXXIV.

Ruy Pérez, escribano público. III,
CXXXII.

Roy Pérez, escudero de pie. I, LXXIV.·
Roy Pérez, hijo de Roy Cabrales. III,
CCCLVI.

Roy Péres, personero de los mozára
bes de Talavera de la Reina. III,
CLXXXIV.

Roy Pérez, portero de la reina. I,

CI,XXXIV.

Ruy Sánchez de Ulloa. I, CXI,IX.
Roy Sánchez de Valladolid. I, 1,xxvI;
III, CCCLXXVIU.
Ruy Sánchez de Vlllanón. I, CXLVI.
Ruy Sordo. I, CL.
Rol Suárez. I, XXXIX.
Ruy Suárez, escribano. I, xcr; III,

XXXIX.

Roy Pérez, ome de Domingo Díaz. I,
I,XIX.

Ruy

Pérez,

recaudador.

I,

I,V,

I,XIII.

Roy Pérez, hijo de Pero García de
Valladolid. I, cxn.
Ruy Pérez de Ayala. I, 140; II, 371.
Ruy Pérez de Burgos. I, 1,xxnI.
Ruy Pérez Feltrello III, CXCVI.
Ruy. o Roy Pérez Ponce. Vid. Ro
drigo.
Roy Pérez Sangarrer. I, XLII; II, 154,
215.
Ruy Pérez Tenorio. II, 331.
*Ruy de Pina, cr011ista. I, 172; II, 124,
126-27, 253, 262-4, 393.
Roiz Sánchez. I, XLVI, ex; I I I ,

LXV, CCXXXIX.

Ruy
Ruy
Roy
Ruy
Ruy

Suárez de la Cámara. I,

v... III, ccxn.

CLXVlll.

del Val de Celanova. III, cvm.
Vázquez. III, CXCVIII,
Vázquez, clérigo del rey. I,

cr,:xxVI.

Roy Vázquez, deán de Lugo. I, I,XXXIV.
Ruy Vásques, sayán de Lugo. III,
CCXXII.

Roy Velázquez. III, XXXII.
Roy Yoanez. I, CLXXVI.
Royz de la Cerca (M.). I, I,YXIX.
Royz de Medina de Ríoseco. I, CXI.
*Rymer (Thoma). II, 216, 324, 369.
R. Pérez Carrillo. I, I,XXI.

CCCLXXIX, CCCXC.

Roy Sánchez, alcalde de Avila. III,
CCXX, CCXXV, CCXXVIII.

Ruy Sánchez, escribano del rey. I,
XXVI.

s
*Sabuz (Marqués de). II, 331.
Said Farrach ben Ismail. II, 218.
Said ben Jailef. I, 65.
Saldino Albardan. I, cxxx.
Salamanca (Arcediano de). I, LXXII.
Salamanca (obispo de). Vid. Pedro
Fechor (fray).
*Salazar y Castro. I, 2, 12, 21, 22, 29,
31, 32, 41, 44, 47, 49, 71, 79, 83, 87,
107, 113, 114, 125, 130, 132, 133,
136, 147-9, 154, 164, 166, 167, 173,
174, 170 181, 192; II, 11, 15, 21, 22,
31, 32, 34, 56, 57, 59, 60-3, 72, 74,
80, 83-7, 89, 92, 105, 106, 117, 131,
132, 144, 153, 154, 161, 176, 204,
208, 215, 217, 270, 271, 281, 313,
331, 384, 400.
.
*Salazar de Mendoza. II, 332, 395, 400.
Salomón Aben Ferreza. III, CD.
Salomón Constanti. II, 355; III,
CCCXCI.

*Salvá (Anselmo). I, 82, 146; II, 28, 31.
Salvador Miguel. I, xxxv.
Salvador Murnolliz. I, CXVII.
Salvador de Zamora (Don). I, CXI.
Sampedro (Casto). II, 331.
Samuel, judío. I, CXVII.
Samuel (Don), judío, almojarife del
infante D. Femando. I, 81, 164, XL,
XI,VIII-I,II, LIX, I,XIV, I,XVI, !,XXXII,
!,XXXIII, XCI; II, 33, 70, 71; III,
CCCXCVIII.

Samuel (Don), alfaquí de Jaime II.
II, 202, 218, 293, 308, 321, 322,
362; III, CCCI,XXX, CCCXCIV.
Samuel Abengalel. II, 318.
Samuel de Valladolid (Rab D.). I,
CXVII.

Samuel de Vilforado (Don), judío.
I, 81, 85, 164, xxm, XXVI, LXXVI,
LXXX, CXV, CXL; II, 70.
Sancha (Doña). III, CCCXVII.
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Sancha (Doña), aya del inf. D. Fer
nando. I, 81, 85, LIII.
Sancha (Doña), hermana de doña
María Fernández. III, CCXL.
Sancha (la reina doña). III, XCIX.
San cha (Doña), hermana del merino
D. Sancho Martínez de Leyva. II,
269.
Sancha Díaz de Cifuentes. I, 179.
Sancha Fernández de Calamanzos
(Doña). II, 36.
Sancha Fernández de Orcelhon (Doña).
II, 82.
Sancha Gil. II, 196, 384.
Sancha Gómez (Doña). III, CCCXVII.
Sancha González de Barundo (Doña).
II, 115.
Sancha González. Glrón. II, 130.
Sancha Jbáfiez. I, 174; II, 91.
Sancha Ifiíguez de Aguilar. I, 148.
Sanchá López Almoravld. III, CCCXVII.
Sancha Pérez. II, 132; III, CCCXVII.
Sancha Pérez, mujer de Díaz Abril de
Valladolirl. I, CXVI.
Sancha Pérez Duque (Doña). II, 237.
Sancha Rodríguez (Doña). III, ccxxm.
Sancha Rodríguez de Cabrera. I, 87.
Sancha Rodríguez de Lara. I, 21, 125.
Sancha Rodríguez de Leyva. II, 269.
Sancha Royz. I, CXLI; III, CCCXVIII.
Sancha Royz, hermana del Deán. I,
CXVI.

Sancha Vázquez. II, 130.
Sancha Vázquez, o Velázquez, suegra
de Guzmán el Bueno. I, 147, L;
II, 22, 36; III, CLXV.
Sancha de Velasco (Doña). II, 270.
Sancha de Villa-bascone (Doña). I,
CXXXVIII.

Sancha Yáñez, o Eánez. I, 119.
*Sánchez Cantón (F. J.). II, 219.
*Sánchez Moguet. II, 393-4.
*Sánchez Portocarrero, Diego. II, 221.
Sancho (Hipólito). II, 120, 189.
Sancho (Don), copero de la reina. I,
44, XXXIV.
Sancho (Don), hijo del inf. D. Pedro.
l, 32, 182, LIII, CII, CXXI, CXXVII,
CXXXI; III, LXVIII, XXV, XXVI,
XCVII, CXIX, CXLV, CLXXXI,
CCLXV, CCCXXX, CDIX.

CCX,

Sancho, montero cojo. I, cxxxvn.
Sancho (Don), ob. de Oporto. II, 41.
Sancho, ome de D. Pero Pérez. I, XXI.
Sancho, pescador. I, cxu1.
Sancho de Antillón. II, 144.
Sancho Beltrán. I, CII, CXX, CXLVI.
Sancho Benites. I, J, X XIII ; III,
CCCXXXII.

Sancho 11, Capelo; rey de Portugal.
I, 173: II, 24.

DXI

Sancho Ernella. I, LXXII.
Sancho Ferrández. I, CXXIV,

CXXX,

CXXXII.

Sancho Ferrándes, hijo de Pero Fe
rrández, escribano. I, LXXIII.
Sancho García. I, LXV, LXVI, CXIX.
Sancho García, escudero de Jaime II.
II, 265, 266.
Sancho García de Maderuelo. I, u,
LIX, LX, LXIII, LXXIII, XCV, CXIV,
CLXII; II, 169, 248, 249, 311.
Sa'ncho Gil. I, LXVI.
Sancho Gómez. I, LVI.

Sancho Gómez, abad de Husillos. I,
LXXII.

Sancho Gómez de Isla. I, Lxvm.
Sancho González (Don), arzobispo de
Sevilla. I, 398-99; III, CDVIII.
Sancho lbafies, comendador. III,
CCCXCVIII.

Sancho

Ibafíes de Septilveda. III,

CDVII.

Sancho López, despensero. III, CCCXIX.
Sancho López, pequisidor. I, LXXXI.
Sancho López de Cárdenes. III,
CCCXCVI.

.

Sancho López de Ulloa. I, 41.
Sancho Manuel (Don), señor de Ca
rrión. II, 390.
Sancho Martinez. I, XXII, XXV, XXX,
XXXVI1, LXXX, CXXVII,
CXXXI, CXLVI, CLXVTII.

CXXVIII,

Sancho Martinez, de la cancillería.
l, V, XII, XIX, XLII. LIII, LXV, LXX,
C'XXXI,
CXXXIII,
CXLII,
CXLIII,
CXLIX, CLI, CLII, CLIII, CLV, CLXXIX,
CXCVIII, CCXV, CCLXXXII, CCLXXXV,
CCLXXXVI,
CCCXXXVI,
CCCXLV,
CCCLXIII,
CCCLXIV,
CCCLIV,
CCCLXXIII.

Sancho Martinez, escribano. I, u,
LXXII, LXXIV,
CXXXIII.

CII,

CXX,

CXXXII,

Sancho Martinez, hijo de Roy Sán
chez de Xodar. I, xc.
Sancho Martinez de Leiva (Don), me
rino mayor en Castilla. I, 21, 36,
144, 190, 191, CI, II, 69, 206, 257,
269 270; III, IX, XVI, XXV, XLI,
LXVIII, LXIX, LXX, LXXV, LXXVI,
CXIV, XCVII, CXIX, cxxm, CXLV,
CLXXXI, CCX, ccxm, CCXXXI, CCLII,
CCLXV, CCLXXXV, CCCXXII, CCCXXIV,
CCCXXV,
CCCXXIX,
CCCXLIII,
CCCXLIX, CCCLXXI.
Sancho Meder. III, CDXVI.

Sancho Ortiz. III, xcvI, ccxm.
Sancho Ortiz de Valmaseda, despensero mayor del rey. JI, 389; III, ex,
CLV.

Sancho Pérez. II, 171; III, CXLIV, CDVI.

DXII
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Sancho Pérez, bastardo del infante
D. Pedro. 1, 32, 3!!, CXl,VI.
Sancho Pérez, juez de Alba. I, CLV,
CLXXV.

Sancho Pérez, vecino de San Esteban.
l, XCIII.
Sancho Pérez de Ayala; II, 371.
Sancho Pérez de Barcina. I, r,xvm.
Sancho Pérez de Ciudad Rodrigo,. sobrecogedor. I, XXXIX, CXIV, CLXI.
Sancho Pérez Naharro. I, CXVII.
Sancho Pérez de Xodar. I, LXXII.
Sancho Remón, escudero. I, cxx.
Sancho Rodríguez de la Rocha. I,
XLIX.

Sancho Roiz. I, ex.
Sancho Roiz, arcediano de Cerrato.
l, CL.
Sancho Roiz de Alcaraz. I, CVII.
Sancho Ruiz de Rojas. II, 341.
Sancho Sánchez de la Cámara. I,
LXXIII.

Sancho Sánchez de Ulloa, guarda ma
yor y repostero mayor del rey.
l, 37, 41, XXVII, XL, LIII, LXXII,
CXX, CXXVI, CXXX, CXXXU-VI, II,
152; III, CDXIV.
Sancho Sánchez de Velascor. I, LXXXIX.
Sancho Villardo. III, CCCVIII.
Sancho de Studiello (Astudillo). I, xu.
*Sandoval (Fray Prudencio de). I, 87,
133, 139, 147, 148, 153; U, 23, 89,
90, 336.
*Sangrador. I, 131..
Sant Munnoz (Santius Munios), de la
Cancillería. III, LXXXI, LXXXVIII,
CXIV, XCVI, XCVII, CIII, CIV, CXII-V,
CXXII, CXXIV, CXXXV, CL, CLXVI,
CLXXXIX, CCI, CCIII, CCXI, CCXIV,
CCXVI,
CCXX, CCXXVIII, CCLXX,
CCLXXII, CCCXI, CCCXII, CCCXXII,
.CXXIV, CCCXXVI, CCCXXVII, CCCXXXI,
CDXII.

*Santarem (Vizconde de). I, 159; II, 33,
69, 224.
Santiago, arzobispo de Vid. Gonzálo
Gómez, Rodrigo González (fray).
Santiago (Maestre de). (Vid. Pedro
Ndiíez, Gonzalo Pérez, Pedro Fernández, Juan Ozores.)
·
Santiago Muiíos. III, CXX, CCCXIII.
Santón Capayo (Don). III, CCCXCVI.
Sanz Garcia. III, CCCXLVII.
*Saralegui y Medina (Manuel de).
I, 107.
*Sardinha (Antonio). II, 12.
Sarracín, halconero. I, 39, LXXV.
*Sbaralea. II, 91.
*Schirrmacher. II, 13.
Sebastlán (Don), abad de S. Pedro de
Cardeña. III, XXXVII.

Sebastián de Palencia. I, cxvu.
Sebastiana. III, cccxcvm.
Segovia (ob. de). Vid. Rodrigo, Blasco.
Séneca. II, 13.
*Sentenach (Narciso). I, 81.
Sentil Suárez. I, 173.
*Sepúlveda (Lorenzo de). II, 12.
*Serrano (P. Lucia.no). I, 4, 8, 22, 78,
82, 94, 140, 143, II, 52, 87, 93,
100, 103, 115, 118, 129, 131, 270.
Senén Martínez de Scarón. III, ccr.xxv.
Sevilla (arz. de). Vid. Remondo. García Gutiérrez, Sancho González.
Sibila de Foix (Doña). I, 32.
Sigüenza (ob. de). Vid. García.
Silves (ob. de;. Vid. Bartolomé (fray),
Domingo (fray).
Silvestre Mínguez. III, CCCXXXVI,
CCCXXXVII.

.

Simón (Don). I, XCV.
Simón, arcediano (D.). I, LXXIII.
Simón Castet, maestre del Halop San
Nicolás. I, XLIII; II, 261.
Simón de Espinosa. I, CXXXIX.
Simón García. I, XLVI.
Si.món de Nandrd. I, xvu.
*Simón Nieto (Francisco). I, 147, 168,
172; II, 76, 378.
Simón Pérez, escribano del rey. I, 59,
CLXIII, CJ,XIX, CCCVITI; III, CCCXXVI.
Simón Pérez, despensero. I, CLXIX.
Simón Pérez, recaudador. I, XLVIII,
LXXXI, CXLIX, CLVJ, CLXVIII.

Simón Pérez de Carrlón. III, CCCLIV.
Simón Raynes. I, XXV, XXVII-IX, XCV,
CXLV, CCLXXX, CCXCVI, CCXCI.

Simón Remondo, recaudador. I, XCIV.
Simón Roiz. I, xc.
Simón Rob: de ·los Catlleros (Don).
II, 61, 72, 341.
Simón de Toro. I, CL.
Simón de Villalmentero. I, cxxx1x .
*Slane (Barón de). I, 55, 65; II, 91.
Sol (Doña), mujer que fué de Martín
Díaz, l, CXI,. .
Sol (Doña), panadera de la corte. I, 42,
XCI, XCII, XCIV, !XCV, CXI, CXVIII,
CXXXII, CXLII, CXLVIII,
Sol (Doña), la Gorda. III, CXIII.
Sol Sánchez. I, CXVI,

*Solano de Figueroa (Juan). II, 9, 1115, 32, 33, 100, 138.
*Soldevilla (Ferrán). II, 62.
*Sota (Pío de la). II, 112.
*Souza. II, 393.
*Stemfeld (Richard). II, 121.
Suero (Maestre), obispo de Cádiz. I, 8,
' 9, 215; II, 131; III, XV, XXV, LXVII,
XCVI, CXIX, CXCV, CLXXX, CCVIII,
CCX,

Suero (Don), obispo de Zamora. I,
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128; 11, 397; III, IX, XXV, I,XVIII,

DXIII

Suer Martinez, o Martin, de la can
Suer Martinez Maya. II, 14'.
cillería. III, CXCVIII, ce, CCVI,

CI,VI.

Suero, servidor. I, CXXI.
Suero, sobrino de Ferrán Sánchez Cal
derón. I, en.
Suer Alfón. I, :xxx, I,I, 1,11, r,xxn;
III, CI,XVI, CXCVII.
.
Suer Alfonso Beltrán. I, cun.
Suer Gómez. I, CI,XXVI.
Suero Gómez Charlno. I, 107, LXXXIV.
Suero Gómez de Sotomayor. 11, 331.
Suero González de Barundo. I, 173.

CCXXXII, CCXXIII, CCXXXIX.

Suero Páez. II, 129.
Suer Pérez. I, I,IV,

I,XXII,
CLIV, CLVI, CLVIII, CLXXIV.

LXXIII,

Suero Pérez de Macela. I, xxx1x.
Suero Pérez de Velasco. I, 128.
Suero Pérez de Vivar. I, LXXII.
Suer Rodrlguez (Don), prior de San
Marcos de León. III, CCCXXVI.

T
Talha ben Alf. I, 180..
Talha-Ibu-Jahia-lbu-mhalli. I, 68.
*Tallarla (B.). II, 247.
Tel10 (Don), ayo del infante D. Pe
dro. l, XC.
Tello (Don), obis]?<> de Cuenca. I, 10.
Tel10 Gutiérrez, Justicia m. en casa
del rey. I, 11, 12, 37, 83, XLV, XLVI,
XLVII, LXIV, CII, CXIV, cxx; 11, 27,
35, 40, 41, 67, 73, 143, 147, 152,
399; III, CCX, CCCXXX, CLXVII,
CLXXXI, CCXL, CCLII, CCLXV, CCCLVI,
CDIX, CDXVI.

*Tenorio y Cerero (N.). I, 180, 181; 11,
190, 193, 260, 283.

Teobaldo l. II, 59, 60.
Teodoro Láscaro. 11, 101.
Teresa (Doña). I, L. LIV, CXXXVIII.
Teresa Alfonso (Doña), tía de la reina,
ama del infante D. Enrique. I, 34,
53, 167, LXXVIII, LXXXIV; 11, 65, 83,
85, 113, 151; III, CCXXXI, CXLIII.
Teresa Alfonso (Doña), hija de D. Al
fonso Alvarez de Asturias. 11, 89.
Teresa Alonso de Guzmán (Doña),
bastarda de Guzmán el Bueno. II,
336.

Teresa Alvarez \Doña). I, 114; 11, 269.
Teresa Alvarez de Asturias. I, 125.
Teresa Alvarez de Azagra (Doña). II,
59, 83, 84, 215, 269.

Teresa Annes (Doña). 11, 41, 130.
Teresa Arias Quijada (Doña). II, 41.
Teresa Díaz (Doña), testamentaria
de D. Gonzalo Ruiz de Zúñiga. III,

cccxux.

Teresa Diaz de Haro. I, 96.
..
Teresa fernández de Lara. I, 21, 22, 49,
130, 149; II, 225.
Teresa fernández de Manzanedo. 11;
87;

Teresa Fernández de Vlllalobos. I, 10.
Teresa García, esposa de Sancho Mar
tínez de Leyva. II, 269.
Teresa García, nieta del obispo de As
torga. I, 169.
Teresa Gil (Doña). I, 53, XLIII,
CLXIII, CLXX; JI, 145, 394; III,
CCLVII.

Teresa Gil de Campos (Doña). II, 83.
Teresa Gómez (Doña). II, 176; III,
CCCXVII, CCCXVIII.

Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa

Gómez de Roa. II, 132.
González de Lara. I, 34, 133.
Gudiel. I, 10; II, 88.
Guevara. II, 341.
de Haro. II, 83, 84.
Juanes o Ibánez II, 111.
lbáñez de Limia (Doña). I, 31,

53.

·

Teresa López. I, 169.
Teresa Maldonado. II, 131.
Teresa Martinez, hija del obispo de
Astorga. I, 153, 169.
Teresa Martinez, hija de Juan Alfonso
de Alburquerque. II, 107.
Teresa Martinez de Soverosa (Doña).
II, 107.
.
Teresa Méndez. II, 106.
Teresa Núñez (Doña). II, 60, 83, 85.
Teresa Ortiz. III, CCCXLVIII.
Teresa Páez. I, 96.
Teresa Páez de Pereira de Portugal.
I, 147.

Teresa Pérez, hija de Pérez Florián.

u.

41.

Teresa Pérez de Asturias. I, 34.
Teresa Pérez Girón. I, 125.
Teresa Pérez de Novaes. I, 173.
Teresa Pérez de Portugal. I, 147 ...
Teresa Rodríguez \Doña), casada con
Lope García Porras. II, 270.
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Teresa Rodriguez de Vlllalobos. I, 130.
Teresa Rulz. II, 341.
Teresa Rulz de Brlzuela. I, 87.
Teresa Sánchez (Doña), bastarda de
Sancho IV. I, 31; II, 89, 106, 107.
Teresa (Doña), señora de Valdenebro.
II, 87.
Teresa Vázquez. II, 132.
*Thomas \Antoine). II, 57.
Toda Díaz (Doña), esposa de Alfonso
Pérez de Arenillas.
Toda Dfaz, esposa de Gutier Femández. III, CCXXIII.
Toda Tollecha \Doña). III, CCCXCIX.
Todrós. I, XXXVI.
Todrós (Don), almojarife de la reina.
I, 43, LXI.

(Don). I, 52,
III, CCXCIII.
Todrós el Levi (Don). I, LIX, LX; II,
75, 311; III, CCI.
Toledo (arz. de). Vid. Gonzalo García
Gudiel (don).
Tomás Gómez. I, XLVI.
Tomás Pérez. III, CXXXI.
Tomás de Prócida. II, 234, 242.
Tomé (Don). I, CXLI.
Tomé Domínguez de Samlgal. I, XLIV.
Torlbio Pérez. I, XXXIV.
Toribios de Santander. I, ·CX.
Tdnez (rey de), II, 384.
Tuy (ob. de). Vid Fernando Arias,
Juan Fernández de Sotomayor.
T 'Serclaes (Duque de). I, 79; II, 58, 331

Todrós

Abenhamías

LVII, LVIII, LXI, I,XI;

u
* Ulloa y Golfln. II, 58.

Urraca Fernández. II, 130.
Urraca García de Villamayor. II,
131.
Urraca Godinez. II, 15.
Urraca Gutiérrez de Meneses (Doña),
esposa de Fernán Pérez Ponce,
ama del infante D. Fernando. I, 83,
84, CXXIII; II, 89, 196, 255.
Urraca lbáñez de Ouevara (Doña).
II, 270.
Urraca Núiiez. II, 196.
Urraca Pérez, hija de Pérez Florián.
II, 41.
Urraca Pérez, ama de la infanta doña
Beatriz. I, CXL, II, 257.
Urraca Pérez de Sotomayor. I, 41.
Urraca Rodríguez (Doña), esposa de
García Lasso, señor de la Vega. II,
270.
Urraca Royz. III, CCCXLVIII.
Urraca de Valladolid (Donna). I, CXI.
Uze11da (Doña). III, CCCXVII.

Um-alaz, mujer del sultán Abenjucef.
I, 64.
Ureiia (Rafael). III, CLXXVII.
Urraca \Doña). III, CCCXVII.
Urraca (Doña), hermana de Alfón
Martínez. I, cxu.
Urraca (Doña), hija de Pero Pérez
Ponce. II, 281, 384.
Urraca, hija de doña Mioro. I, CXLII.
Urraca (Doña), madre de Esteban Nú
ñez Churrucha:no'. II 83.
Urraca (Doña), madre de D. Tomé.
I, CXVI.
Urraca (Doña), viuda de D. Macías
III, CVIII.
Urraca Alfonso (Doña). I, CVI.
u.-raca Alvarez, priora de Santa Ma
ría de Brazacorta. III, CXXIII.
Urraca Diaz. II, 132.
Urraca Diaz de Haro. I, 19, 135; II,
210.

V
*Valera \Mosén Diego de). II, 10.
*Valflora (Fermín Arana de). II, 190,
282, 317.
Valladolid, abad de. (Vid. Gómez Gar
cfa, Ruy Diaz.)
Valls y Taberner (Fernando). III,
CCLXIX, CCLXXIII.

Valparaiso (Abad de). II, 295.
Vareta (Doña), madre de Juan Mathe
de Luna. II, 281, 284.

Vasco Fernández, clavero de Calatra
va. II, 178.
Vasco, o Basco, Fernández Coronel,
l, LXVI.
Vasco Gil de Soverosa. II, 130.
Vasco, o Basco, Godinez. I, 85, 94,
I,IV, CLIV, CLXXI, CLXXIV; II,
16, 32.
V asco Lorenzo de Acuña. I, 147.
Vasco Pérez. I, 52; II, 68.
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Vicente Martinez, almojarife de Lis,
boa. II, 347.
Vicencio Martini. III, CCCLXXXV.
Vicente Pérez. I, XI.VI, XC.
Vicente Pérez, de la Cancillería. III,

Vasco Pérez, hijo de Per Albelo.
l, I,IV.
Vasco Pérez, ome de Garc-ía López.
Vasco Pérez de Caldelas. I, 94, CI,XXI.
Vataza (Doña), hija de la infanta griega. II, 347; III, CCCI,XXXV.
Vela Ladrón de Guevara (Don). I, 227,
238, 239, CXXIV; II, 86, 152, 341; III,

XCVI, CXXXIX, CI,VIII, CLCIX, CI,XXV,
CLXXXII, e C I I ' e e X X • CCXXI,
CCXXXIX, CCXLI, CCJ,, C C I, XIII'
CCI,XVI, CCI,XXIX, CCCIII, CCCXI,.

XVI, XXV, I,XVII, XCVII, CXIX, CXI,V,
CI,XXXI, CCX, CCI,XV, CCCXXIX,
CDXIV, CDXVI.

Vicente de Porres de la Infanta. I,
CXXXIX.

Vela Ruiz. III, cr,x.
Velasco, canónigo de 'Ciudad Rodrigo.
II, 129.
Velasco Bejarano (Don). II, 10.
Velasco Gil. I, XI.VI; III, CI,XXXVIII.
Velasco Godínez, despensero mayor del
rey. III, CI,V.
Velasco Pérez, alcalde de Badajoz.
II, 15.
Velasco Pérez, escudero del obispo de
Astorga I, I,XXXI; II, 213.
Velasco Péréz, juez de Zamora. I,

Vicent Roiz. I, XI.VI.
Vicente Yafiez, o Eanez, almocadén. I,
60, CLXIV, CLXIV.
Vida) (Don). III, CXCVI.
Vida! de Villanueva. I, r,xiv.
Vienda (Doña). III, CCCXVII.
*Vigil (Ciriaco Miguel). I, 132, 149,
170; II, 22.
*Villa-ami! y Castro. I, 119, 140.
Violante \Doña), hermana de Jaime II.
II. 57, 244, 245.
Violante (Infanta doña), hermana de
Sancho IV. I, 139, 141; II, 80, 386;
III, XCI, CCCI,XXXV.
Violante (Reina doña), madre de San
cho IV. I, 2, 12, 27, 34, 35, 50, 78,
91, 118, 119, 149, 150, XJ,IX; II, 41,
45, 95, 99, 100, 231, 348, 374;
III, !,XXVII, CCXXI, CCCXXXI,

CI,XXIlI.

Vermu Vermuez. I, cuv.
Veremundi (Fray). II, 246.
Vian Pérez. III, ccr.;x:xx.
Vicente. I, I,XII.
Vicente, hijo de Domingo Caro de
Lara. I, cxxxVIn.
Vicent de la Cabiera (Don). III, cnvn.
Vicente García. II, 339; III, CCCXCVII,

CCCLXXXVI, CCCXLIV.

Violante Manuel (Doña). I, 172; II,
215, 348.
Violante Sánchez de Ucero, bastarda
de Sancho IV. I, 21. 30, 31; II, 107,
131.
*Vailly. II, 18.

CCCXCIX.

Vicente
Vicente
Vicente
Vicente

DXV

Godinez. I, 85, XXXVIII, r,v.
Godinez de Coimbra. II, 15.
Jiménez de Avila. I, I,XVI.
Juanes, o Yoánez. I, cr,xxvi.

w
Wamba. II, 26.
*Wenck (Karl). II, 43.

*Wadingo. II, 91,

:rn1:1.

X
Xatini. I, LXXIV.
Xese I, cxxxvm.
*Ximena Jurado (Martín). I, 86: II, 28,
80, 103, 399.

Ximénez, Xeménez.
nez.)
Xire Pere CXLIV.

/Vid.

Jimé-

y
y aco. III, CDVI.

Yago Pérez. I, CXII.
Yagüe (Don). I, CXVI; III, CDVI.

Yahia Abenayza. 1, LXXIX; II, 323.
*Yanguas y Miranda (José). II, 341,

389.

DXVI
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Yáfiez de Tamariz (Don). I, cxxxvm.
Yáfiez de Zafel (Don). cxxxrx.
Yehuda. (Vid. Jehuda.)
Yolant, Volante. (Vid. Vlolante.)
Yugo. (Vid. Hugo.)

Yafiez de Ayala (M.). I. XI.
Yafiez de Cardefia. I, CXXXIX.
Yafiez de Gamarra (M.). I, XIV.
Yáfiez de Monasterihuelo. I, CXXXVIII.
Yafies Moreirón. I, LXV.

z
Zacarias. (Vid. Benito, o Benedicto,
Zacarias.)
Zafra y Cantero (Don Antonio). II, 11.
Zag aben Azot (Don), de Jerez. III,
CCIV.

Zag abenahmias (Don). I, 51,

LVIII;

III, CCCXCVIII.
Zag Abenxuxen (Don). I, r,vn.
Zag de Castro Xeriz. I, CXXXIX.
Zag de Faro. III, CXI.
Zag (Don), físico. I, 39, 51, LIX, LXVI;
II1, 371, CCCXCVIII.
Zag el Maestro (Don). I, 27, LI, LIX,
LXXII, LXXIII, I,XXIX, LXXX.

Zahat hiben Mahomat. II, 324.
Zaida (Dofia), esposa de Alfonso VI.

r.

111.

Zamora (ob. de). Vid. suero, Pedro.
Zaragoza (Ob. de). II, 369.
Zuleman Aben Nahamas (Don). III,
CD.

Zulema (Don). I, LV.
Zumael. III, CDVI.
Zurlá Pérez. I, XXII.
*Zurita (Jerónimo de). I, 2, 8, 11, 17,
28, 41, 55, 58, 73, 79, 97, 104, 149,
159, 164, 178, 181, 187, 188; II, 27,
45, 51, 56, 57, 62, 70, 71, 73, 76, 78,
79, 94, 96, 99, 100, 101, 106, 117,
125, 127, .128, 136-8, 140, 141, 143,
144, 147, 148, 150, 152, 177, 186,
191, 201, 212, 234, 238, 239, 241-4.
247, 266, 338, 341, 369, 383, 385,
387.

ADDENDA ET CORRIGENDA
TOMO I. A LA PÁGINA 35. Acerca de la Catedral de Corla y sus obispos,
contiene datos el manuscrito 13075 de la B. N., Sec. Ms., recogidos
por D. Andrés Santos Calderón de la Barca. En el folio 21 v., s. s., se
habla de Don Alfonso, quien en, 6 de febrero de 1283 confirma como
electo en un priv. del Infante Don Sancho. Enumera las mercedes que
la Catedral de Corla recibió .de Sancho IV, María de Molina, Fernan
do IV y Doña Margarita, viuda del Infante Don Pedro. Figuró en la
minoría de Alfonso XI. En 1288 postuló en Roma la vacante de Si
güenza (Reg. Hon. IV, 341-46, 722).
A LA PÁGINA 40. María Martín, la bufona, y J ohan, bufón de So
tesgudo, que se incluyen entre los juglares, deben ser más bien buho
neros, pues en las Centas Reales aparecen como vendedores.
A I,A PÁGINA 111. A los familiares conocidos del abad de Valladolid
D. Gón1ez García, se puede añadir: «D. Diego .García, hermano del
abat de Valladolib, que firma en un documento de 18 de mayo de 1281'1
( Bulario de Calatrava, pág. 149).
A LA PÁGINA 120, NOTA 2. El Cardenal Don Ordoño de que se
habla no es Cardenal de Santiago, sino del Sacro Colegio de Roma
(Vid. ,Fray Munio de Zamora, pág. 141, nota 59).
A LA PÁGINA 129. Respecto a D. Pedro Fechor, obispo de Salaman
ca, dice la Bula pontificia de 5 de marzo de 1286 que «ecclesie salaman
tine, solatio destituta pastoris, Petrus, olim fratrem Minorum, in epis
copum preficfü (Potthast, N. 22385).
A LA PÁGINA 148 (véanse además páginas 173 y 224). De D. Gon
zalo Yáñez o Yuanes, que según Salazar era de la familia Limia, dice
Braancamp Freire (op. cit.), llamándolo D. Gonzalo Yuanes Raposo,
que fué hijo de Don Alfonso, segundo señor de Alburquerque, y de su
segunda mujer, D.ª Teresa Sánchez (bastarda de Sancho I de Portu
gal); como ricohombre de Castilla, confirma hasta 1286. De su mujer
D.ª Urraca Fernández Limia dejó un hijo, llamado D. Alfonso Martí
nez Tel10, en quien se continuó la geheración de los Meneses.
A LA PÁGINA 203. Respecto a la sede episcopal de Albarracín, dice
Eubel (op. cit.) que maestre Aparicio sucedía a Miguel Sánchez, muerto
en el destierro el año 1288. En los privilegios rodados de Sancho IV
hasta 1288 aparece vacante la sede de Albarracín.
A LA PÁGINA 223. DijÍlllos que D. Juan Alfonso de Raro quizá
hubiese muerto en 1288, porque en las confirmaciones de rodados em
pieza a aparecer entonces su nombre sin decir de Haro, lo que nos in
dujo a creer le sucedía el hijo en la jefatura de su casa; pero no es así
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y ambos, padre e hijo, figuran en el reinado de Sancho IV, como al
testificar 1as paces castellano-aragonesas. (Véase el doc. núm. 603.)
Seguramente la supresión del título de Haro, en el primer rodado des
. pués de la tragedia de Alfaro, obedece a exigencias del Rey, que intentaba borrar ese nombre, pues a la propia población de Haro le cambió
-el nombre por el de Villabuena, encontrándose en varios documentos
la frase «Villabuena, a que solien dezir Raro$.
A LAS PÁGINAS 236-7. Alfonso de la Cerda había tomado un im
portante préstamo de Alfonso 111 de Aragón, segí1n consta en docu
mentos de 4 de marzo y 16 de abril de 1289; en el segundo dice el de la
Cerda que el dinero .lo había recibido del aragonés, <•prestado por buen
amor para la nuestra entrada de Castiella>> (Arch. Corona de Aragón,
Perg. 353, 307). El documento de la cesión de Murcia y Cartagena
hecha por el de la Cerda a Alfonso III se conserva en el Archivo de la
Corona de Aragón, con el núm. 14 de las Cartas Reales de Alfonso II.
TOMO II. A LA PÁGINA 98, NOTA 4. Aunque en los privilegios rodados que
conocemos no aparece Adelantado de la Frontera hasta 1291, vemos,
sin embargo, en una Carta Real de 23 de diciembre de 1284 (núm. 38)
cómo Sancho IV se dirige a D. Juan Fernández de Limia <<mio Ade
lantado en el Andaluciat.
TOMO III. A LA PÁGINA LXXXVII. En el documento de 19 de diciembe
· de 1286 (núm. 140) confirma Diego Ramírez.
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MERCEDES GAIBROIS DE BALLESTEROS

Historia del Reinado de

Sancho IV de Castilla

Prólogo de Miguel Ángel Ladero Quesada

Tomo III

Boletín Oficial del Estado
Real Academia de la Historia

Mercedes Gaibrois Riaño (París, 18 de septiembre de 1891-Madrid, 25 de enero de
1960), más conocida como Mercedes Gaibrois de Ballesteros, fue una escritora, erudita e historiadora colombiana nacionalizada española. En 1910 contrajo matrimonio
con el historiador Antonio Ballesteros
Beretta (1880-1949), por entonces catedrático de la Universidad de Sevilla. Ambos
se especializaron en el estudio de la historia española bajomedieval y compartieron
trabajos, esfuerzos e investigaciones. Fue
la primera mujer en ocupar un sillón en la
Real Academia de la Historia el 24 de febrero de 1935, institución de la que doña
Mercedes fue nombrada bibliotecaria perpetua a la muerte de su esposo.
Especializada en el estudio de personajes
de los siglos XIII y XIV, con su obra Historia
del reinado de Sancho IV de Castilla (edición de 1922-1928 en 3 volúmenes), que
ahora es coeditada por la Agencia Estatal
Boletín Ofcial del Estado y la Real Academia de la Historia, obtuvo en abril de 1921
el Premio Duque de Alba, convocado por
la Academia. Sin lugar a dudas, la Historia
representa un hito en la investigación del
periodo, al ser obra monumental que contribuye a clarifcar el devenir de España en
la Baja Edad Media. Para su investigación,
la autora visitó 134 archivos en 90 ciudades españolas, y en el Archivo de la Corona
de Aragón consultó 15.000 documentos.
Tal grado de erudición es compatible con
una prosa clara y elegante, que garantiza el
disfrute al lector no especializado.

